OPLEV/CG373/2021

RESOLUCIÓN
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN
EXPEDIENTE:
CG/SE/DEAJ/CM192/PR/052/2021
DENUNCIANTE:
REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO
MORENA, ANTE EL CONSEJO GENERAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
DENUNCIADO: C. ERIK DAVID CASTRO
DOMÍNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE
DEL CONSEJO MUNICIPAL 192 DEL
ORGANISMO
PÚBLICO
LOCAL
ELECTORAL
DEL
ESTADO
DE
VERACRUZ, CON SEDE EN VERACRUZ,
VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de diciembre del año dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto

para

resolver

los

autos

del

Procedimiento

de

Remoción

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/052/2021, formado con motivo de la denuncia interpuesta
por el C. David Agustín Jiménez Rojas, otrora Representante Propietario del
Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz1, en contra del C. Erik David Castro Domínguez2,
en su calidad de Consejero Electoral integrante del Consejo Municipal 192, con sede
en Veracruz, Veracruz3, por presuntamente “…realizar conductas que atentan
1

En adelante OPLE Veracruz u Organismo.
Con relación al denunciado, conviene señalar que del escrito de denuncia se le menciona con el nombre de “Erick”; sin
embargo, de autos se desprende que el nombre del Consejero Electoral es “Erik” por lo que se hará referencia al C. Erik
David Castro Domínguez, entendiendo que donde se observe bajo la denominación “Erick” corresponde al error con el que
lo menciona la parte actora.
3
En lo siguiente, Consejo Municipal de Veracruz.
2
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contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier
acción que genera o implique subordinación respecto de terceros y por tener
notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o
labores que deban realizar”.

De conformidad con lo anterior, 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 OPLE Veracruz4, la
Secretaría Ejecutiva5 del OPLE Veracruz, formula el presente proyecto de
resolución conforme a los siguientes resultandos, consideraciones y puntos
resolutivos:

RESULTANDOS

De lo expuesto por el denunciante en su escrito inicial, así como de las constancias
que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I.
veinte,

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO. El veintitrés de septiembre de dos mil
el

Consejo

General

del

OPLE

Veracruz,

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 del OPLE Veracruz, 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 veinte, se celebró la
sesión solemne en donde se instaló el Consejo General del OPLE Veracruz, y dio

4
5

En lo sucesivo Reglamento para la Designación y Remoción.
En lo subsecuente, Secretaría Ejecutiva.
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inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

IV.

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. El veinticinco de

marzo de dos mil veintiuno6, el Consejo General de este Organismo, mediante
Acuerdo OPLEV/CG115/2021 designó 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 2020-2021.

V.

INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. El veintiocho de

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

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
v VERACRUZ
PERSONAS PROPIETARIAS
CARGO
Consejero Presidente

NOMBRE
Roberto Castillo Gutiérrez
Isela Pavón Sánchez

Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral
Consejero Electoral
Secretaria
Vocal Capacitación
Vocal Organización

Vanessa Isabel Romero Díaz
Erik David Castro Domínguez
Andrés Ammador Rincón Reséndiz
María Luisa Aguilar Tejeda
María Isabel Guzmán Vargas
Carlos Eduardo Amezcua Pérez

PERSONAS SUPLENTES

6

CARGO
Consejera Presidenta

NOMBRE
Sandra Slendy Velázquez Solano

Consejera Electoral

Criseira Iveth Vera Morales

Consejera Electoral

Jessica Casandra Nieto Hernández

En lo sucesivo todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo referencia específica.
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Consejero Electoral
Consejera Electoral
Secretaria
Vocal Capacitación
Vocal Organización

VI.

Hugo Sánchez Morales
Luisa Fernanda López González
María Luisa Aguilar Tejeda
Martha Patricia García Montero
Carlos Xavier González López

DENUNCIA. En fecha once de junio, a las diecinueve horas con quince

minutos se recibió en Oficialía de Partes de este Organismo, escrito signado por el
otrora Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo
General del OPLE Veracruz.

Ahora bien, mediante dicho escrito el otrora Representante Propietario del Partido
Político MORENA, denuncia al C. Erik David Castro Domínguez, en su calidad de
Consejero Electoral del Consejo Municipal de Veracruz, pues a su consideración el
denunciado realizó conductas que atentan contra la independencia e imparcialidad
de la función electoral, o cualquier acción que genera o implique subordinación
respecto de terceros y por tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el
desempeño de las funciones o labores que deban realizar.

Lo anterior, derivado de los hechos siguientes:
…
11.- El 9 de junio de 2021, conforme a la normatividad vigente, dio arranque
la sesión de cómputo municipal en el Consejo Municipal de la Ciudad y Puerto
de Veracruz, de la que, esta representación de MORENA ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz ha detectado las
siguientes anomalías, arbitrariedades y conductas ilegales por parte del C.
Erik David Castro Domínguez, quien como integrante del Consejo
Municipal y quien encabeza al Grupo de Trabajo número “1”, ha
manifestado múltiples irregularidades contrarias a los intereses de mi
representada y de nuestro candidato a la presidencia municipal Ricardo
Francisco Exsome Zapata, pues de manera directa han impactado en los
resultados consignados en las actas de recuento emitidas por dicho
punto de recuento.
Además, las conductas realizadas por este ciudadano han tenido la
intención de beneficiar a otros institutos políticos como Movimiento
Ciudadano, y especialmente, a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, en su calidad
de Candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del Puerto de
Veracruz.
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12.- Particularmente en el punto de recuento 1, en el cual se detectó un
evidente error y dolo del C. Erik David Castro Domínguez al transferir en
el acta 117 votos del partido MORENA al partido Movimiento Ciudadano,
al haber recorrido los rubros en los que se asientan los votos, en un recuento
que se inició a las 06:45 horas del día 10 de junio de 2021 y que concluyó a
las 07:10 horas, de ese mismo día.
En efecto, tal y como se aprecia del acta original de escrutinio y cómputo de
la casilla ubicad en la sección 4490 C3, en donde sí se refirieron las 456
boletas extraídas de la urna. En ese sentido, en nuestra acta original,
tenemos que estos votos fueron computados para nuestro partido
originalmente y en el Grupo de Trabajo 1 fueron indebidamente otorgados
a otro instituto político, lo que se hace patente del cotejo de actas de los
partidos y del promedio de votos recibidos por Movimiento Ciudadano
en cada casilla.
13.- De igual forma, se observa el dolo y error por parte del Consejero
Electoral Erik David Castro Domínguez, en el recuento de la sección
4384 C2, toda vez que la misma SE ENCUENTRA DUPLICADA, pues su
relativa paquetería electoral, se recontó en diferentes momentos, tal y como
lo es la relativa a la sección 4383 C2, en grupo 02 con punto de recuento 3,
con actas diferentes de recuento, en donde la primera tiene 535 boletas
sobrantes y en otra que refiere a la misma casilla tiene 449 boletas.
En ese sentido, se hace notar la falta de certeza en la distribución que se
realizó de los paquetes electorales en el cómputo que se realizó en el exterior
de los grupos de trabajo, puesto que además se permitió un control
continuado e injustificado de la policía municipal de los puntos de
acceso y control de las representaciones que pudieron o no accesar a
los puntos de recuento, ocasionando la falta de participación y dilación
en la asistencia de los Partidos de la coalición Juntos Haremos Historia,
siendo que no se aprobó ninguna de estas determinaciones mediante sesión
y votación previa de los consejeros municipales.
…
14.- Asimismo se deja en evidencia que, en las siguientes actas de recuento
no se consignaron los datos relativos al número de boletas sobrantes, el cual
es requerido por el sistema electrónico para poder subir la información a la
base de datos de los resultados de los cómputos; en un abuso de sus
facultades, pretenden romper la cadena de custodia en casillas en las que
tenemos una clara y abundante ventaja, pretendiendo subsanar dicho error
sin el recuento de las boletas extraídas directamente del paquete electoral.
…
15.- Por otro lado, respecto de la casilla 4816 contigua 1, se advirtió otro
error, por parte el C. Erik David Castro Domínguez, al asentar el total de
votos, lo que fue materia de manifestación para ser cotejado o subsanado y
esto fue indebidamente asentado, por la omisión del Consejo Municipal de
atender nuestra solicitud.
Debe decirse que estas irregularidades se están dando de manera
continuada en tanto adicional de casillas que nos reservamos particularizar,
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pues las mismas han sido asentadas en el acta de la sesión de cómputo e
igualmente han sido inatendidas por los miembros del Consejo.
16.- En este sentido, se ha advertido que el C. Erik David Castro Domínguez
ha realizado un comportamiento totalmente inclinado en contra de mi
representada, pues de principio a fin ha negado la participación y las
legítimas demandas de nuestra representación ante el Grupo de Trabajo
1 del Consejo Municipal de Veracruz. En efecto, actuando de manera
sumisa y subordinada, el Presidente del Consejo Municipal ha estado
siguiendo al pie de la letra las instrucciones y razones que ha expresado el
Representante del PAN y además, atiende todo lo que le pide, a diferencia
de su postura con las otras representaciones, a las que inclusive no les otorga
el uso de la voz ni resuelve favorablemente las peticiones.
…

VII.

REGISTRO,

RESERVA

DE

ADMISIÓN,

EMPLAZAMIENTO

Y

SUSPENSIÓN. El doce de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la
clave de expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/052/2021, reservándose su admisión
y emplazamiento, con la finalidad de realizar las diligencias necesarias para mejor
proveer, asimismo la Secretaría Ejecutiva de este OPLE Veracruz, dictó un acuerdo
dentro del expediente CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, mismo que en la parte
conducente dice:“…se determina suspender en forma enunciativa y no
limitativa

los

plazos

legales,

administrativos,

procedimentales

y

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, hasta en tanto
sea seguro regresar a las labores y poder brindar una adecuada
sustanciación, con la finalidad de preservar el derecho humano a la protección
de la salud en sus diferentes dimensiones…”; por lo anterior se acordó la
suspensión del presente asunto, derivado de la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

VIII.

REANUDACIÓN. En fecha siete de julio, se acordó la reanudación del trámite

del presente expediente, toda vez que se advierte que la contingencia de salud en
la que se encontraba el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2(COVID-19)
ha sido superada.
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IX.

REQUERIMIENTO DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Asimismo, 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 los requerimientos de información siguientes:
SUJETO
REQUERIDO

FECHA

REQUERIMIENTO
●

●
Consejo
Municipal
de
Veracruz.

12/06/202
1

●

●

Consejo
Municipal
de
Veracruz.

12/07/2021
●

●

Consejo
Municipal
de
Veracruz.

●
27/07/2021
●

Copia certificada de la
versión estenográfica de la
Sesión
de
Cómputo
Municipal
del
Consejo
Municipal de Veracruz,
celebrada el 09 de junio de
2021.
Copia certificada del acta
individual
y
acta
circunstanciada
del
resultado del recuento de
las casillas 4490 C3, 4384
C2, 4383 C2, 4485 C1, 4230
C1, 4237 B, 4218 C1, 4226
C1, 4307 B, 4812 C1 y 4816
C1.
Copia certificada del acta de
escrutinio y cómputo de la
casilla ubicada en la
sección 4490 C3.
Copia certificada de la
versión estenográfica de la
Sesión
de
Cómputo
Municipal del Consejo
Municipal de Veracruz,
celebrada el 09 de junio de
2021.
Copia certificada del acta
individual
y
acta
circunstanciada
del
resultado del recuento de
la casilla 4383 C2.
Acta
circunstanciada
levantada en los grupos de
trabajo.
Acuerdo de creación e
integración de grupos de
trabajo, para cómputo
parcial y cómputo total.
Acuerdo del Consejo por el
que se determina el listado
de participantes en los
grupos y puntos de
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09/07/2021

14/07/2021

29/07/2021

RESPUESTA

10/07/202
1

20/07/202
1

30/07/2021
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●

●

Unidad
Técnica de
Oficialía
Electoral.

06/08/2021

●

●

●
●
●

X.

recuento aprobadas en
fecha ocho de junio de la
presente anualidad
Se agrega al expediente
copia certificada del oficio
número
OPLEV/OE/4836/2021, de
fecha veintinueve de julio,
signado por la Mtra.
Maribel Pozos Alarcón,
Titular de la Unidad
Técnica
de
Oficialía
Electoral del Organismo
Público Local Electoral,
constante de dos fojas
útiles, mediante el cual
remite copias certificadas
de las actas siguientes:
ACTA:
AC-OPLEV-OE881-2021, constante de
ciento setenta y cinco fojas
útiles.
ACTA:
AC-OPLEV-OE882-2021, constante de
ciento
veintitrés
fojas
útiles.
ACTA:
AC-OPLEV-OE883-2021, constante de
cincuenta y tres fojas
útiles.
ACTA:
AC-OPLEV-OE884-2021, constante de
treinta fojas útiles.
ACTA:
AC-OPLEV-OE885-2021, constante de
veintiséis fojas útiles.
Copia certificada de disco
compacto, el cual contiene
la Sesión de Cómputo,
realizada en fecha nueve
de junio, con una duración
de 45 horas, del Consejo
Municipal de Veracruz.

19/07/2021

ADMISIÓN Y CITACIÓN A AUDIENCIA. El ocho de agosto, derivado de la

información obtenida en la investigación preliminar, se determinó admitir a trámite
el procedimiento correspondiente, así como emplazar a las partes dentro del
procedimiento de remoción a la audiencia de ley, por la presunta violación al artículo
51, numeral 1, incisos a) y b), del Reglamento para la Designación y Remoción.
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Notificaciones que se realizaron de la manera siguiente:

NOMBRE

NOTIFICACIÓ
N

Erik David Castro Domínguez.

09/08/2021

Representante Propietario del Partido Político

10/08/2021

MORENA.

XI.

AUDIENCIA. El día dieciséis de agosto, tuvo verificativo la audiencia de ley,

establecida en el artículo 64 del Reglamento para la Designación y Remoción, con
la comparecencia de manera escrita a la misma de los CC. David Agustín Jiménez
Rojas, denunciante y Erik David Castro Domínguez, denunciado.

XII.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad,

una vez celebrada la audiencia en fecha dieciséis de agosto, se ordenó elaborar el
Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el presente procedimiento.

XIII.

REMISIÓN DE PROYECTO AL CONSEJO GENERAL. El veintisiete de

agosto, una vez elaborado el Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría
Ejecutiva se presentó a la consideración del Consejo General, sin embargo, el
mismo fue retirado del orden del día.

XIV.

REQUERIMIENTO DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. En razón de lo

anterior, a fin de alcanzar la verdad jurídica en el presente asunto, se ordenó la
realización de mayores diligencias con la finalidad de allegarse de mayores
elementos para la debida integración del presente asunto, por lo que se llevaron a
cabo los requerimientos de información siguientes:

9

OPLEV/CG373/2021

SUJETO
REQUERIDO

FECHA

REQUERIMIENTO
●

Consejo
Municipal de
Veracruz

17/09/2021

Consejo
Municipal de
Veracruz

22/09/2021

Consejo Municipal
de Veracruz

17-09-2021

20-09-2021

●

Acta 15/PER/09-06-55

22/09/2021

24/04/2021

●

Informar el número total
de casillas que se
recontaron y a qué
secciones
correspondieron.
El motivo o supuesto
jurídico de recuento de
las mismas.
Copia certificada del
acta de escrutinio y
cómputo de las casillas
4490 C3, 4384 C2, 4383
C2, 4485 C1, 4230 C1,
4237 B, 4218 C1, 4226
C1, 4307 B, 4812 C1 y
4816 C1.
Informe detallado del
desarrollo de la sesión
donde dé cuenta de la
utilización de las actas
certificadas por notario
público.
Estado que guarda el
Consejo Municipal de
Veracruz; es decir, si se
encuentra instalado y en
funciones o ha sido
disuelto con motivo de
haber
concluido
actividades.
Si el Consejo Municipal
de
Veracruz
se
encuentra en funciones,
señale los nombres y
cargos de las personas
que continúan en sus
actividades.

27/09/2021

●

15/10/2021
●

●

Unidad Técnica de
Vinculación con
ODES y
Organizaciones de
la sociedad civil.

XV.

RESPUESTA

Señalar las secciones en
las cuáles se utilizaron
copias certificadas por
notario de Actas, para
efectos
de
cotejo,
durante

●

Consejo Municipal
de Veracruz

NOTIFICACIÓN

03/11/2021
●

30/09/2021

2/10/2021

18/10/2021

23/10/2021

05/11/2021

8/11/2021

CITACIÓN A AUDIENCIA. El diecisiete de noviembre, derivado de la

información obtenida de las diligencias para mejor proveer, se determinó emplazar
a las partes dentro del procedimiento de remoción a la audiencia de ley, por la
presunta violación al artículo 51, numeral 1, incisos a) y b), del Reglamento para la
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Designación y Remoción.

Notificaciones que se realizaron de la manera siguiente:

NOMBRE

NOTIFICACIÓ
N

XVI.

Erik David Castro Domínguez

18/11/2021

Representante Propietario del Partido Político MORENA

19/11/2021

SEGUNDA AUDIENCIA. El veinticuatro de noviembre, tuvo verificativo la

audiencia de ley, establecida en el artículo 64 del Reglamento para la Designación
y Remoción, con la comparecencia de forma escrita a la misma el C. Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando Representante del Partido Político Morena, mientras que
el C. Erik David Castro Domínguez, denunciado, no compareció ni virtualmente ni
por escrito.

XVII. PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO A CONSIDERACIÓN DEL
CONSEJO GENERAL. El dos de diciembre, una vez realizado un mayor
abundamiento al presente Procedimiento de Remoción, se presentó el nuevo
proyecto de Resolución a la consideración del Consejo General.
CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

Este Consejo General del OPLE Veracruz 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
11
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integrante del Consejo Municipal de Veracruz, respecto de supuestas violaciones a
los principios de imparcialidad, certeza y objetividad de que debe regir en el Proceso
Electoral Local en curso.

SEGUNDO. PROCEDIBILIDAD
a) Oportunidad. Se tiene por cumplido, toda vez que se satisface la
temporalidad de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para la
Designación y Remoción, donde se señala la prescripción respecto de los
actos o hechos objeto del presente procedimiento.
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
interpuesto por la Representación del Partido Político MORENA, quien tiene
reconocida la calidad ante el Consejo General del OPLE Veracruz, en
términos del artículo 55, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la
Designación y Remoción.
d) Interés Jurídico. Se satisface este supuesto, en virtud de que el quejoso
manifiesta que tiene una afectación, puesto que el acto del que se duele
puede vulnerar los principios rectores de la función electoral, como lo son la
imparcialidad, certeza y objetividad.

Respecto de los requisitos formales que debe reunir la queja que ahora se resuelve,
conforme a los artículos 54 y 55 del Reglamento para la Designación y Remoción,
estos se encuentran satisfechos; es decir, que la queja se presentó ante este
Organismo, por escrito, misma que contiene: nombre del quejoso, domicilio para oír
y recibir notificaciones, narración expresa y clara de los hechos en que basa la
queja, y la aportación de las pruebas que consideró necesarias.

Este OPLE considera, con relación al C. Erik David Castro Domínguez, lo siguiente:
● El denunciado es Consejero Electoral integrante del Consejo Municipal
de Veracruz, como se desprende del Acuerdo OPLEV/CG115/2021,
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mediante el cual se designaron a diversos integrantes de los Consejos
Municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021, en
donde se observa la designación del C. Erik David Castro Domínguez.

Por tanto, se advierte que el C. Erik David Castro Domínguez, tiene el carácter de
Consejero Electoral integrante del Consejo Municipal de Veracruz, como lo aduce
el quejoso y como se desprende del oficio OPLEV/UTVODESYOSC/2900-bis/2021,
de fecha ocho de noviembre.

A la luz de las anteriores consideraciones, este Consejo General del OPLE abordará
el estudio del caso concreto, en relación con la denuncia presentada en contra del
Consejero Electoral integrante del Consejo Municipal de Veracruz.

TERCERO. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO

Para la adecuada interpretación y análisis de los conceptos de agravio planteados
por el denunciante, es procedente dar atención a los principios generales del
derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius (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 denuncia, 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.

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

Como se observa, el bien jurídico tutelado es el debido cuidado que deben tener las
y los integrantes de los Consejos Distritales o Municipales del OPLE Veracruz, para
no incurrir en acciones que pongan en riesgo la función electoral, y con ello se
pudieran vulnerar los principios establecidos en el artículo 2 del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7.

Por su parte, los artículos 41, fracción V, Apartado A; y 116, fracción IV, inciso b) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8, establecen que son
principios rectores de la materia electoral la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, entendidos como tales:

7
8

En lo subsecuente, Código Electoral.
En adelante, Constitución Federal.
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Certeza. Las acciones que desempeña el organismo deben estar dotadas de
veracidad, certidumbre y apego a los hechos; es decir, deben ser verificables,
fidedignas y confiables.
Legalidad. En el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las
funciones que tiene encomendadas, el organismo debe observar
escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y disposiciones
legales que las reglamenta. Este principio debe hacer énfasis, en todo
momento y bajo cualquier circunstancia, en el estricto cumplimiento de la
normatividad jurídica constitucional y leyes reglamentarias, las cuales
garanticen que el accionar del Organismo Público Local Electoral esté
siempre encaminado al respeto de los derechos político–electorales del
ciudadano.
Independencia. La característica de este principio, en materia electoral,
radica en que el organismo electoral no está subordinado a ningún ente,
persona, autoridad o poder; es decir, tiene absoluta libertad en sus procesos
de deliberación y toma de decisiones, respondiendo única y exclusivamente
al imperio de la ley, con independencia respecto a cualquier poder
establecido.
Imparcialidad. En el desarrollo de sus actividades, todo el personal del
organismo debe conocer y velar permanentemente por el interés de la
sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a
éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.
Máxima publicidad. Todos los actos y la información en poder del INE y del
OPLE Veracruz, son públicos y sólo por excepción se podrán reservar en los
casos expresamente previstos por las leyes y justificados bajo determinadas
circunstancias. La fracción I del artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que la información pública es aquella
que se encuentra en poder de toda autoridad, entidad, órgano u organismo
federal, estatal o municipal. Existen dos tipos de excepciones, la primera de
interés público y la segunda derivada del derecho a la intimidad o la vida
privada de las personas.
Objetividad. La objetividad implica un quehacer institucional y personal
fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad
sobre la que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por
encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas
pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

Además, el artículo 66, Apartado A, inciso a) de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé como principios rectores el
15
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profesionalismo, equidad y definitividad, los cuales se entienden de la manera
siguiente:
Profesionalismo. El Instituto, para concretar cada una de sus actividades,
debe conducirse con gran capacidad en cada una de sus acciones, con
personal altamente calificado y con amplios conocimientos.
Equidad. Antes, durante y posterior a una contienda electoral, cada
organización política gozará de las garantías para desempeñar cada una de
sus funciones y actividades. Definitividad. Toda etapa del proceso electoral
que se lleve a cabo bajo los preceptos legales queda firme e inatacable una
vez concluida y sin que medie recurso alguno en su contra. No opera en
aquellos casos en los que su aplicación contravenga los valores que pretende
resguardar, como lo es la certeza y el respeto a la voluntad ciudadana.
Definitividad. Toda etapa del proceso electoral que se lleve a cabo bajo los
preceptos legales queda firme e inatacable una vez concluida y sin que medie
recurso alguno en su contra. No opera en aquellos casos en los que su
aplicación contravenga los valores que pretende resguardar, como lo es la
certeza y el respeto a la voluntad ciudadana.

Guarda relación con lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 144/2005, publicada en el
Semanario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente:
FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS
RECTORES DE SU EJERCICIO9.

Así, previo al estudio de los agravios planteados por el denunciante, se tiene en
cuenta que la cuestión a dilucidar en el presente asunto consiste en determinar si el
denunciado C. Erik David Castro Domínguez, quien se desempeña como
Consejero Electoral del Consejo Municipal de Veracruz, incurrió en alguna de las
causas graves de remoción, establecidas en el artículo 51, numeral 1 del
Reglamento para la Designación y Remoción, específicamente lo estipulado en los
incisos a) y b) del referido apartado. Lo anterior, para establecer si es o no
procedente la separación del citado funcionario electoral del cargo de Consejero
Electoral del Consejo Municipal referido.
9

Disponible para consulta en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707.
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Los agravios hechos valer por el denunciante son los siguientes, mismos que se
enlistan a continuación:

a) Anomalías, arbitrariedades y conductas ilegales por parte del C. Erik
David Castro Domínguez, quien, como integrante del Consejo Municipal
de Veracruz, ha realizado diversas alteraciones contrarias a los intereses
del Partido Político MORENA.

b) Error y dolo por parte del Consejero Electoral Erik David Castro
Domínguez, respecto de transferir 117 votos al Partido Movimiento
Ciudadano, mismos que el quejoso aduce, correspondían al Partido
Político MORENA.

c) Dolo y error por parte del Consejero Electoral del Consejo Municipal de
Veracruz, ya que las casillas 4384 C2 y 4383 C2 se encuentran
recontadas duplicadamente.

d) Respecto de las constancias individuales de las casillas 4485 C1, 420
C1, 4237 B, 4218 C1, 4226 C1, 4307 B Y 4812 C1, el quejoso aduce que
no obran los datos relativos al número de boletas sobrantes.

e) Con relación a la casilla 4816 C1, el denunciante manifiesta un error al
asentar el total de votos.

f) El denunciante señala un actuar sumiso y subordinado por parte del
Consejero Electoral, Erik David Castro Domínguez, toda vez que siguió
al pie de la letra las instrucciones del representante del PAN.
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De lo anterior, se puede colegir que la pretensión del denunciante consiste en la
remoción del cargo de Consejero Electoral, del C. Erik David Castro Domínguez,
perteneciente al Consejo Municipal de Veracruz, ya que, desde su perspectiva, la
participación del funcionario Electoral en el recuento de votos, realizado en el
Consejo Municipal de Veracruz, cuyos resultados fueron consignados en las actas
de recuento, realizada en fecha diez de junio, donde además menciona que actuó
en beneficio de otros institutos políticos, especialmente de la candidata de la
Coalición “Veracruz Va” a la Alcaldía del Puerto de Veracruz, la C. Patricia Lobeira
Rodríguez, los cuales transgreden los principios rectores de imparcialidad y certeza
que rigen la materia electoral, puesto que con ello, el Consejero Electoral
presuntamente manifestó una inclinación hacia otros institutos políticos, lo cual
genera parcialidad en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. De ahí que,
el denunciante considere debe ser procedente la remoción del funcionario electoral.

A juicio de este Consejo General del OPLE Veracruz, resultan INFUNDADOS los
agravios hechos valer por el denunciante, como se demuestra a continuación.

Para sustentar su dicho, el quejoso aportó lo siguiente:

1)

Tres ligas electrónicas, que contienen:
a) El Acuerdo OPLEV/CG115/2021;
b) El Anexo 1 del Acuerdo OPLEV/CG115/2021; y
c) El Acuerdo OPLEV/CG235/2021.

2)

Solicitó se agregara a los autos del expediente copia certificada de:
a) La versión estenográfica de la Sesión de Cómputo Municipal;
b) El acta individual y circunstanciada del resultado del recuento de las
casillas:
i)

4490 C3;

ii) 4384 C2;
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iii) 4383 C2;
iv) 4485 C1;
v) 4230 C1;
vi) 4237 B;
vii) 4218 C1;
viii) 4226 C1;
ix) 4307 B;
x) 4812 C1; y
xi) 4816 C1;

c) El acta original de escrutinio y cómputo de la casilla ubicada en la
sección 4490 C3.

Lo anterior, corresponde a documentación que se encuentra bajo el resguardo
del Consejo Municipal de Veracruz.

No obstante, contrario a la pretensión del denunciante, de las pruebas ofrecidas no
se advierten elementos que demuestren que el C. Erik David Castro Domínguez,
Consejero Electoral del Consejo Municipal de Veracruz, haya actuado de forma
inadecuada, violentando con ello los principios rectores de la materia electoral y
menos aún que haya existido alguna preferencia hacía algún partido político
determinado; o en su caso una preferencia hacia el Partido Acción Nacional o
directamente a la C. Patricia Lobeira Rodríguez, como lo pretende hacer valer la
parte denunciante.

Lo anterior es así, toda vez que, de las constancias que obran en el expediente del
presente procedimiento no se advierten elementos de los cuales se desprenda la
posible afectación que el denunciante señala, lo mismo sucede de las pruebas
ofrecidas por el denunciante, mismas que este Organismo requirió al Consejo
Municipal de Veracruz.
19

OPLEV/CG373/2021

Para efectos de mayor apreciación de las conductas denunciadas, se estudiarán
conforme al orden en que el denunciante los mencionó en su escrito primigenio,
mismos que se ubicaran por títulos.

1. INTEGRACIÓN DEL CONSEJERO ERIK DAVID CASTRO DOMÍNGUEZ COMO
INTEGRANTE Y QUIÉN ENCABEZA EL GRUPO DE TRABAJO 1

Con relación al hecho mencionado por el denunciante, relativo a
que acontecieron “…anomalías, arbitrariedades y conductas ilegales por
parte del C. Erik David Castro Domínguez, quien como integrante del
Consejo Municipal y quien encabeza al Grupo de Trabajo número “1”,
ha manifestado múltiples irregularidades contrarias a los intereses de
mi representada…”.

Respecto a ello, se menciona que el Consejero Electoral del Consejo Municipal de
Veracruz, no formó parte del Grupo de Trabajo Uno, tal como se desprende del
Acuerdo A018/OPLEV/CM192/08-06-21, mismo que al ser una documental pública
tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 332, párrafo segundo; 360,
párrafo segundo del Código Electoral; y 60, numeral 3 del Reglamento para la
Designación y Remoción, tal como se acredita con la tabla siguiente:

PRESIDENCIA DE GRUPO DE
GRUPO DE TRABAJO

CONSEJERÍA ELECTORAL
TRABAJO

Uno
Dos

Carlos Eduardo Amezcua
Pérez
María Isabel Guzmán Vargas

Vanessa Isabel Romero Díaz
Erik David Castro Domínguez

Ahora bien, aun considerando que la representación del partido político denunciante
hubiere incurrido en una confusión respecto a los términos utilizados, de acuerdo a
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las

constancias

que

integran

el

expediente,

en

términos

del

Acta

AC014/OPLEV/CM192/0906/21, es posible advertir que del Grupo de Trabajo 2, se
determinó conformar cuatro grupos de recuento, mismos que corresponden a un
“subgrupo que auxilia y forma parte de un grupo de trabajo. Se crea cuando el
tiempo no es suficiente para que el escrutinio y cómputo de los votos concluya
normalmente en los plazos establecidos”10 y que se encuentran sujetos a la
coordinación que establezca la Presidenta o Presidente del Grupo de Trabajo.

Por su parte, las funciones de la Consejera o Consejero Electoral que integra Grupo
de Trabajo, se limita a apoyar a la Presidencia del mismo en la instrumentación y
desarrollo operativo de los recuentos, lo que en ningún momento el Consejero
Electoral encabezó Grupo de Trabajo alguno o punto de recuento, pues sus
funciones fueron exclusivamente de apoyo a quien Presidia.

De lo anterior, es dable advertir, que contrario a lo señalado por el denunciante
respecto a que el denunciado ejerció función alguna como encargado de Grupo de
Trabajo 1, se tiene que el denunciado no sólo no estuvo a cargo, sino que tampoco
integró el grupo al que hace alusión el denunciante, resultando que únicamente fue
parte integrante del Grupo de Trabajo 2.

Ante ese escenario, resultan inexactos los señalamientos del denunciante, toda vez
que de las constancias que obran en el expediente, no generan el mínimo indicio de
que el denunciado haya provocado supuestas irregularidades en su función como
participante del grupo de trabajo al que se refiere el quejoso. De ahí que se
considera INFUNDADO el agravio referido.

10

Cfr. Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales.
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2. TRANSFERENCIA DE 117 VOTOS EN FAVOR DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO

De los hechos denunciados, se advierte que la parte quejosa señala en su escrito
en el apartado de hechos, el ubicado con el número 12, que presuntamente el C.
Erik David Castro Domínguez, Consejero Electoral del Consejo Municipal de
Veracruz, al realizar el recuento de votos, tuvo la intención de beneficiar a otros
institutos políticos como Movimiento Ciudadano, y al Partido Acción Nacional, donde
supuestamente transfirió en el acta de la casilla 4490 C3, 117 votos del partido
MORENA, al partido Movimiento Ciudadano; beneficiando a este y al Partido Acción
Nacional, al haber recorrido rubros en los que se asentaron los votos.

Sin embargo, de la revisión a los artículos 53 y 54 de los Lineamientos para el
desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales 11 se advierte lo
siguiente:
Artículo 53
El personal que auxilie al Vocal que preside el grupo de trabajo en la
instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos, lo hará bajo la
supervisión de éste y de las y los consejeros electorales y
representantes acreditados. Asimismo deberá portar gafete e identificación
con fotografía.
Artículo 54
Las principales funciones que desarrollará cada integrante de los grupos de
trabajo serán las siguientes:
1. Presidenta o Presidente del Grupo de Trabajo. Instrumentar y coordinar el
desarrollo operativo de los recuentos; resolver las dudas que presente la o el
auxiliar de recuento; revisar las constancias individuales y firmarlas junto
con la o el Consejero Electoral acreditado en la mesa de trabajo; turnar
las constancias individuales a la o el auxiliar de captura, así como levantar,
con ayuda de la o el auxiliar de captura, y firmar junto con la o el Consejero

11

En adelante, Lineamientos de cómputo
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Presidente, el acta circunstanciada con el resultado del recuento de cada
casilla.
2. Consejera o Consejero Electoral. Apoyar a la Presidencia del Grupo de
Trabajo en la instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos.
3. Auxiliar de recuento. Apoyar a la Presidencia del Grupo de Trabajo, en
la clasificación y recuento de los votos; separar los votos reservados, en
su caso, anotando la referencia de la casilla, con bolígrafo negro, en el
reverso del documento; anexándolos a la constancia individual; y apoyar en
el llenado de las constancias individuales.
…
6. Auxiliar de captura. Capturar los resultados del nuevo escrutinio y
cómputo de cada paquete, tomándolos de la constancia individual que
le turna la o el Presidente del Grupo de Trabajo; y apoyar en el
levantamiento del acta correspondiente al grupo de trabajo.
7. Auxiliar de Verificación. Apoyar al auxiliar de captura; cotejar en el
acta circunstanciada la información que se vaya registrando de las
constancias individuales; entregar el acta a la o el Presidente del Grupo de
Trabajo y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada
representante ante el grupo de trabajo.
…
11. Representante ante grupo. Verificar la correcta instrumentación y
desarrollo operativo de los recuentos; detectar y hacer valer
jurídicamente los casos de dudosa validez o nulidad del voto para exigir
esta acción a la Presidencia del Grupo de Trabajo; y en caso de duda
fundada, solicitar la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo;
coordinar a sus auxiliares; recibir copia de las constancias individuales de
cada casilla recontada. Únicamente se entregará una copia de cada
constancia individual y del acta circunstanciada, por cada partido político y
candidatura independiente.
[Lo resaltado es propio]

Es decir, resulta inconcuso que dicha conducta pueda ser atribuible al C. Erik David
Castro Domínguez, en su calidad de Consejero Electoral integrante del Grupo de
Trabajo 2, toda vez que no corresponden a las actividades y funciones de las y los
Consejeros Electorales que integran Grupo de Trabajo, el asentar los resultados, ya
sea en las constancias individuales de punto de recuento o en las actas
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circunstanciadas que para el efecto son levantadas; quedando tales actividades
como exclusivas para el auxiliar de recuento, el auxiliar de captura y el auxiliar de
verificación; quienes desarrollan sus funciones bajo la supervisión del Vocal que
preside el Grupo de Trabajo, de las y los consejeros electorales y
representantes acreditados.

Asimismo, en el acta circunstanciada se confirman los 117 votos para Movimiento
Ciudadano, señalando como auxiliar de recuento a la C. Amelia Sastre Sánchez y
precisando que se encontraba presente al momento del recuento de esa casilla
como representante de Morena, el C. Jorge Suárez Ávila; tal como se desprende de
la imagen siguiente:

12

Dicha acta circunstanciada fue firmada por las representaciones que se
encontraban presentes al momento de haberla concluido, tal como se observa en
las imágenes siguientes:

12

Visible a foja 21 del Acta AC014/OPLEV/CM192/0906/21.
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Lo anterior, permite establecer que los resultados que derivados del nuevo
escrutinio y cómputo de la casilla 4490 C3 presumiblemente son los correctos, pues
se cumple con todas las formalidades establecidas en los Lineamientos de
Cómputo, sin que del acta circunstanciada de Grupo de Trabajo se observe la
consignación de la negativa de firma de alguno de los integrantes de los grupos de
Trabajo13.

Por otra parte, del Acta de Sesión Permanente del Consejo Municipal de Veracruz
ACTA: 15/PER/09-06-2114, se desprende lo siguiente:

13
14

Véase, artículo 59 de los Lineamientos para el cómputo.
Véanse, foja 111-113 del ACTA: 15/PER/09-06-21.
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…
Se continua con el cantado de las siguientes secciones 4490 Contigua 3.
(se escucha intercambio de palabras de los integrantes);
Presidente: Le damos el uso de la voz al Consejero Erick, que es el
Consejero que estuvo a cargo del punto de recuento.
Erik David Castro Domínguez, Consejero: Si aprecian en sus copias, si la
pueden observar quien la tenga en su poder, los compañeros que capturaron
esta acta, lo hicieron todo a lápiz, por cuestión de borrador, y al final
remarcaron los resultados con pluma ya en limpio, entonces, pudieron notar
en el apartado de la coalición, PAN, PRI, PRD, se nota que a lápiz está el
número dos, cero cero dos y con pluma pusieron una marca que pareciera
uno, entonces lo que determinamos aquí es que el dato correcto es dos, este
el uno que falta del total de 254, el total con lápiz esta correcto manejado en
el acta a lápiz está 254 y remarcado con pluma 254, ahí el error en la captura,
na hay más.
(Intercambio de palabras entre integrantes del Consejo).
Erik David Castro Domínguez, Consejero: No olviden que sus
representantes firmaron esta acta y no firman nada con lápiz, la firmaron
cuando ya estaba llena con pluma.
(Intercambio de palabras entre integrantes del Consejo).
Presidente: A ver compañeros, les pido orden, ese tema ya lo discutimos, ya
quedó sometido a votación y así es, ustedes saben si han estado en punto
de recuento, que los CAEs una práctica común es que se utilice lápiz porque
están constantemente sumando votos, ya lo saben todos los que han
participado, y en esta práctica común se dio esta confusión, pero vemos
perfectamente que haciendo la sumatoria da la cantidad de arriba, por lo que
a mi parecer y al parecer del Consejero que estuvo presente, el día de ayer
en ese punto de recuento es fue lo que sucedió y tenemos que tomar esa
determinación para no dejar a los partidos sin su votación y más aún a los
ciudadanos que tuvieron participación en la jornada, ya eso ha sido
determinado, el Consejero Erik firmó le consta que esta situación es una
práctica común, no creo que los representantes que están aquí presentes
nunca hayan participado en una mesa de recuento. En consecuencia se
determina que se deben ingresar esos datos a la base de datos. Estamos en
Sesión de cómputo, ya se les dio el uso de la voz.
(Se escucha intercambio de palabras de los integrantes).
Presidente: Recuerden que ya se agotaron las rondas de participaciones,
por favor. Hagan valer sus derechos en la forma correspondiente.
(Se escucha intercambio de palabras de los integrantes).
Se continúa con el cantado de las secciones 4475 contigua 10.
(Se interrumpe por intercambio de palabras de los integrantes).
Presidente: Ya por favor, cuentan con dos minutos.
Representante Suplente del Partido Morena: Muchas gracias Presidente,
insistimos puntualmente, no es el único asunto que se va a resolver, hago
uso exclusivo de la voz para dejar asentado en actas, la negativa bajo su
decisión exclusiva de este Consejo, de no permitir la dinámica de la discusión
en una sesión de escrutinio y cómputo que está diseñada precisamente para
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dar certeza y legalidad, para usted el principio de certeza parece que no es
muy loable y se puede desdeñar, le estamos pidiendo que en el último caso
quiero hacer constar que de las actas que obran en este Consejo, que son
las originales de la referencia de escrutinio y cómputo de la sección 4490 que
acabamos de pasar, constan ciento diecisiete votos para el Partido Morena,
y obviamente con la multiplicidad de errores, se metió en la misma dinámica
los votos a favor de mi Partido Político, tengo que observarlo por que después
el Tribunal va a decir no hiciste, ni objetaste el resultado, lo estoy objetando
en este momento para los efectos legales a que haya lugar. Muchas gracias.
Presidente: Compañero de Fuerza por México.
Representante Suplente del Partido Fuerza por México: Que quede
asentado en actas nada más que al Partido Fuerza por México le negaron el
acceso a puntos a sus representantes, entonces por lo tanto no hay firmas,
no tenemos nosotros certeza de los resultados aterrizados en esas actas, yo
sólo estoy diciendo, por eso no tenemos firmas de nuestros representantes y
usted está validando algo que está afectando a mi partido.
Presidente: El uso de la voz al PAN.
Representante del Partido Acción Nacional: Gracias Presidente, seré muy
breve, nada más para comentar, nuevamente lo que habíamos dicho, en
mesa todos los representantes que estamos aquí, que quisimos o pudimos
acreditar en puntos de recuento extensión de nosotros en estas mesas, ya se
constató que no hubo impugnación en esa acta, no veo el motivo para seguir
discutiendo algo que el propio partido no impugnó considero que estamos
siendo estériles en reitera esta clase de discusiones, y como mencionaba por
acá un compañero de partido político, tal parece que toda la misión es
simplemente alargar un cómputo que debió haber acabado hace como tres
horas, yo simplemente solicitaría Presidente que si no tienen tema de
discusión los partidos políticos, e incluyo a mi representación en esto,
relacionado con el acta que está puesta en lista para cantar, no se le dé el
uso de la voz y continuemos, ya que esta sesión no se trata de debatir materia
de legislación, sino simplemente de cantar resultados. Gracias Presidente.
Presidente: Por último el uso de la voz al Consejero Andrés.
Andrés Ammarón Rincón Reséndiz, Consejero: Únicamente en respuesta
al comentario del representante del Partido Fuerza por México, también
quede asentado en el acta, que ayer en las horas en que yo estuve a cargo
de la entrada de los representantes de partido en el último turno, se les dio
acceso a sus diez suplencias, fueron diez suplencias que entraron y diez
suplencias que salieron, por lo tanto tenían representación, tanto así que se
pasaron las listas y se les fue dando acceso uno por uno, por uno, por uno,
por eso quiero que quede asentado en el acta que sí se les dio entrada a sus
representantes en la parte en que yo estuve encargado de la entrada, yo
personalmente recibí de sus manos sus listas y se verificaron las diez
entradas de los diez relevos. Es cuanto señor Presidente.
Presidente: Continuamos con el cómputo.
Se continúa con el cantado de las secciones 4218 Contigua 1; 4226 Contigua
1.
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…

De lo anterior, se desprende que, el denunciado hace uso de la voz para señalar un
error en la transcripción en el acta, en referencia a los votos asignados a los partidos
coaligados PAN, PRI, PRD, se asentó con lápiz en un primer momento el resultado
002, equivocándose al marcar con lapicero 001, pronunciándose sobre un error en
la captura, aclaración realizada con el afán de generar certeza respecto del llenado
de las actas; por su parte el representante suplente del partido político MORENA,
ante el Consejo Municipal de Veracruz, quien se encontraba presente en la Sesión
Permanente hace mención que constan 117 votos para el partido que representa, y
refiere que lo precisa por el motivo siguiente: “…tengo que observarlo porque
después el Tribunal va a decir no hiciste, ni objetaste el resultado, lo estoy objetando
en este momento para los efectos legales a que haya lugar…”.

Lo anterior, tomando como base que el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de
la Elección para el Ayuntamiento, señalaba 117 votos en favor del partido político
MORENA, tal como se puede observar en la imagen siguiente:
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Continuando con lo anteriormente señalado, conviene mencionar la integración del
Grupo de Trabajo 2, el cual de autos se desprende su integración fue aprobado
mediante Acuerdo del Consejo Municipal de Veracruz A020/OPLEV/CM192/08-062115, mismo que al ser una documental pública tiene valor probatorio pleno en
términos de los artículos 332, párrafo segundo; 360, párrafo segundo del Código
Electoral; y 60, numeral 3 del Reglamento para la Designación y Remoción, en el
que se observa la conformación siguiente:

15

Véase, foja 15 del Acuerdo A020/OPLEV/CM192/08-06-21.
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GRUPO DE TRABAJO 2
FUNCIÓN

NOMBRE

Presidenta del grupo de trabajo

MARÍA ISABEL GUZMÁN VARGAS

Consejero

ERIK DAVID CASTRO DOMÍNGUEZ

Auxiliar de recuento

SE/CAE

Auxiliar de traslado

OPERATIVO

Auxiliar de documentación

SE/CAE

Auxiliar de captura

OPERATIVO

Auxiliar de verificación

OPERATIVO

Auxiliar de control de grupo de trabajo

OPERATIVO

Auxiliar de seguimiento

OPERATIVO

De lo anterior, es dable advertir que los argumentos esgrimidos para imputar al C.
Erik David Castro Domínguez, en su calidad de Consejero Electoral integrante del
Grupo de Trabajo 2, la conducta de transferir 117 votos en favor del partido
Movimiento Ciudadano resultan INFUNDADOS, toda vez que no corresponden a
las funciones que realizó en el grupo de trabajo antes señalado.

Ahora bien, una vez superado lo relativo a si el ciudadano denunciado participó en
los hechos señalados, conviene señalar que la conducta en sí misma no puede ser
considerada como cierta dado que del material probatorio que obra en el expediente
no se observa ningún indicio para acreditar dicho acto.

Asimismo, esta autoridad precisa que, la finalidad del recuento de votos es un
mecanismo orientado a dotar de certeza respecto a la votación recibida en una
casilla, por lo que los resultados asentados en las actas individuales de grupo de
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trabajo y las actas circunstanciadas son considerados los resultados definitivos para
esta autoridad administrativa, atendiendo al principio de definitividad derivado de la
conclusión de una etapa del proceso, como lo es el cómputo de la elección por parte
del Consejo Municipal de Veracruz, esto en aras de privilegiar la recepción de la
votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales
válidamente celebrados; pues son el reflejo de una actividad en la que participa
personal capacitado y representaciones de los partidos políticos que al momento
validan lo resultados ahí asentados, tal como sucedió en el caso concreto.

De igual manera, se estima oportuno aclarar que el objeto del presente
procedimiento busca pronunciarse respecto de la presunta responsabilidad
atribuible a la persona denunciada, quedando como atribución exclusiva del
Tribunal Electoral de Veracruz, pronunciarse respecto a si dicho acontecimiento
representa una irregularidad; pues es un hecho público y notorio que existen ocho
medios de impugnación sustanciados la autoridad jurisdiccional local, identificados
con las claves TEV-RIN-242/2021, TEV-RIN-243/2021, TEV-RIN-244/2021, TEVRIN-245/2021, TEV-RIN-246/2021, TEV-RIN-247/2021, TEV-RIN-248/2021 y TEVRIN-249/2021, lo cual, en todo caso, sería la instancia debida para, modificar una
supuesta irregularidad.

3. RECUENTO DOBLE DE LAS CASILLAS 4383 C2 Y 4384 C2

Continuando con el análisis de las conductas denunciadas y los hechos imputados
al Consejero Electoral denunciado, procede el análisis al presunto recuento por más
de una ocasión de las casillas 4383 C2; y 4384 C2; es de precisar que, de las
constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de la casilla 4383 C2;
no obstante, sí se advierte la existencia de las casillas 4383 Básica y 4383 Contigua
1; es decir, en la conformación de esa sección electoral, no se encuentra integrada
por una casilla contigua 2, tal como se advierte del acta circunstanciada de fecha
nueve de junio, de ahí que ante una apreciación inexacta del denunciado, en el
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sentido de referir una circunstancia aducida a una casilla inexistente, se advierte la
imposibilidad de realizar un estudio de la casilla referida señalada por el denunciante
en relación a sus afirmaciones.

Lo anterior, también es posible verificarlo en la base de datos correspondiente al
Proceso Electoral Veracruz 2020-2021 del Sistema de Cómputos Municipales
disponible en el portal de Internet de esta autoridad electoral, en el que se observa
la información siguiente16:

Ahora bien, por cuanto hace a la casilla señalada con el número 4384 C2, no se
advierte que exista error respecto de ella, como lo señala el denunciante, “…se
observa el dolo y error por parte del Consejero Electoral Erik David Castro
Domínguez…” sin embargo, del acta circunstanciada levantada en el Grupo de
Trabajo 2, así como de la Constancia Individual de Resultado de Electores de punto
de Recuento de la Elección para el Ayuntamiento, no se advierte que el Consejero
referido haya tenido participación en su recuento, de ahí que no le asiste la razón al
quejoso bajo el señalamiento de una posible responsabilidad por su desempeño en
tal función.

Además, la parte denunciante no establece de manera específica en qué se hace
constar ese dolo o error, pues emite manifestaciones genéricas que constituyen la
apreciación subjetiva del denunciante y que no se encuentran sustentadas en
elemento de prueba alguno; lo que queda demostrado al observar que al momento
16

Disponible para consulta en: http://sicdm.oplever.org.mx/sicodiMuniExcel.
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del recuento, la representación de la parte actora no presenta escrito de protesta ni
realiza manifestación alguna con relación a una presunta duplicidad en el recuento
de la casilla 4384 C2, tal como es posible constatar de las siguientes imágenes:

17

17

Visible a foja 14 del Acta AC014/OPLEV/CM192/0906/21.

33

OPLEV/CG373/2021

No obstante lo anterior, respecto al señalamiento en el que refiere que el recuento
de la sección 4384 C se encuentra duplicada, “en donde la primera tiene 535 boletas
sobrantes y en otra que refiere a la misma casillas tiene 449 boletas”; de autos se
advierte que no existe una duplicidad respecto a su recuento, sino una posible
confusión por parte de la representación del partido político Morena toda vez que,
también existe la sección 4384 E2C2 que muestran una cantidad de boletas
sobrantes con los valores siguientes:

18

Respecto de las casillas que se muestran supra, se observa que las boletas
sobrantes son coincidentes con los valores señalados por la representación del
Partido Político Morena; asimismo, en ambos casos se advierte que no existe
participación por parte del Consejero Electoral denunciado.

18

Visible a foja 15 del Acta AC014/OPLEV/CM192/0906/21.
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Por otra parte, con relación al señalamiento relativo a que “las representaciones que
pudieron o no accesar a los puntos de recuento, ocasionando la falta de
participación y dilación en la asistencia de los Partidos de la coalición Juntos
haremos historia”, de autos se advierte que en todo momento participaron las
representaciones de los partidos coaligados, tal como se desprende del acta
circunstanciada levantada en punto de recuento correspondiente a las casillas 4384
C2 y 4384 E2C2, así como de las casillas previamente analizadas, se advierte que
en cada una de las constancias firman representaciones de los partidos políticos del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, sin que el denunciante aporte
mayores elementos que permitan acreditar que las representaciones de la citada
coalición no haya podido acceder a los puntos de recuento.

Por otro lado, durante la audiencia de pruebas y alegatos prevista en los artículos
67, 68 y 69 del Reglamento para la Designación y Remoción, en los alegatos hechos
valer por la representación del partido político Morena, se advierte lo INFUNDADO
del agravio, pues únicamente realiza manifestaciones genéricas respecto a que el
Consejero Electoral “incumplió los principios constitucionales de imparcialidad y
neutralidad, al realizar con sus conductas y faltar al buen desempeño de sus
funciones”, sin relacionar sus manifestaciones con alguno de los elementos que
consta en el instrumental de actuaciones ni precisa los medios de prueba que
permitan a esta autoridad considerar la presunta violación a que hace referencia, o
la actualización de las hipótesis previstas en el artículo 51 del Reglamento para la
Designación y Remoción.

De igual manera, realiza manifestaciones genéricas que constituyen la apreciación
subjetiva del partido político denunciante y que no se encuentran sustentadas en
elemento de prueba alguno, respecto a que el C. Erik David Castro Domínguez, en
su calidad de Consejero Electoral del Consejo Municipal de Veracruz,
presuntamente ha “demostrado una clara tendencia que busca favorecer al
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representante del Partido Acción Nacional ante el Grupo de Trabajo 1, al aprobar
sin ningún tipo de objeción todas y cada una de las observaciones expresadas por
dicha representación”; toda vez que, como ya se señaló con anticipación, dicho
Consejero Electoral no participó en dicho Grupo de Trabajo, de ahí que esta
autoridad administrativa arriba a la conclusión de que el agravio mencionado resulta
INFUNDADO.

4. LOS DATOS RELATIVOS AL NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, ASÍ
COMO EL ERROR QUE EL DENUNCIANTE ADUCE, TUVO EL C. ERIK DAVID
CASTRO DOMÍNGUEZ AL ASENTAR EL TOTAL DE VOTOS EN LA CASILLA
4816 C1

Por lo que respecta al hecho ubicado con el número 14, de las constancias
individuales de resultados electorales del punto de recuento de la elección para el
Ayuntamiento que el denunciante señala: 4485 C1, 4230 C1, 4237 B, 4218 C1, 4226
C1, 4307 B y 4812 C1, de las cuales aduce que no se consignaron los datos relativos
al número de boletas sobrantes, y que por lo tanto existió un abuso de sus facultades
al pretender romper la cadena de custodia.

Así las cosas, es dable advertir que de las constancias que obran en autos, en
relación con el acta circunstanciada ACTA: AC013/OPLEV/CM192/04-06-21, se
observa que el Grupo de Trabajo 1, se encargó de realizar el recuento de boletas
de

las

casillas

referidas

y,

mediante

acuerdo

del

Consejo

Municipal

A020/OPLEV/CM192/08-06-21, se observa que el Grupo de Trabajo 1 se encuentra
integrado de la siguiente manera:
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GRUPO DE TRABAJO 1
FUNCIÓN

NOMBRE

Presidente del grupo de trabajo

Carlos Eduardo Amezcua Pérez

Consejera

Vanessa Isabel Romero Díaz

Auxiliar de recuento

Se/Cae

Auxiliar de traslado

Operativo

Auxiliar de documentación

Se/Cae

Auxiliar de captura

Operativo

Auxiliar de verificación

Operativo

Auxiliar de control de grupo de trabajo

Operativo

Auxiliar de seguimiento

Operativo

Es por ello que, al no ser el denunciado quien presidió, o en su caso integró el Grupo
de Trabajo 1, no es dable atribuir responsabilidad por los datos vertidos en dichas
constancias, es decir, el quejoso parte de una premisa incorrecta o inexacta
respecto de la integración de tal Grupo de Trabajo o de su participación en un grupo
de recuento.

Por otra parte, esta autoridad estima oportuno tomar en consideración la
Jurisprudencia 8/97, de rubro y texto siguientes:
ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS
RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O
ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS
NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA
Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y
cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre
apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de
privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos
de las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen las
DE

SIMILAR

VOTACIÓN.-
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siguientes soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás
actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar
el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los datos
obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante para el
resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son:
“TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA
NOMINAL”, “TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA” y
“VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA”, están estrechamente
vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en
condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en
determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en
ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o
equivalente. Por ejemplo: si el apartado: “TOTAL DE CIUDADANOS QUE
VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL” aparece en blanco o es
ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o
votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida
por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos
de los candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se
aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez
de la votación recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado
en el inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no
existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de que,
a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos depositados en
las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de: “TOTAL DE
CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL”,
“TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA”, “VOTACIÓN EMITIDA Y
DEPOSITADA EN LA URNA”, según corresponda, con el de: “NÚMERO DE
BOLETAS SOBRANTES”, para confrontar su resultado final con el número
de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita que el
error sea determinante para el resultado de la votación. Ello es así, porque la
simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo,
no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para
acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo
75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso
a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que
votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y
votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos
o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero
o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros
dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no
congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el
cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de
aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como
consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una
identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es
determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo
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mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo
la diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d)
Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer los
valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir,
mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales
lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las cifras
correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia electoral
tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, ya
que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de
constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades
derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia entre
los valores de diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si
existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la controversia es
respecto al rubro: “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME
A LA LISTA NOMINAL”, deben requerirse las listas nominales de electores
correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el
número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos
extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las
casillas conducentes, entre otros supuestos.

Lo anterior, permite suponer que si determinados rubros de un acta de escrutinio y
cómputo aparecen en blanco o resultan ilegibles no son causa suficiente para anular
la votación, mutatis mutandis al presente asunto, tampoco podría resultar dicha
omisión en la actualización de una de las causas graves previstas en el artículo 51
del Reglamento para la Designación y Remoción.

Asimismo, como se sostuvo en otro apartado, no es atribuible al Consejero Electoral
denunciado, pues como se advierte de los Lineamientos para el Cómputo, el llenado
de las constancias individuales de punto de recuento y el respectivo a las actas
circunstanciadas que para el efecto son levantadas; son actividades exclusivas del
auxiliar de recuento, el auxiliar de captura y el auxiliar de verificación; quienes
desarrollan sus funciones bajo la supervisión del Vocal que preside el Grupo de
Trabajo, de las y los consejeros electorales y representantes acreditados.

Por otra parte, respecto de la casilla 4816 Contigua 1, la cual estuvo a cargo del
Grupo de Trabajo 2, mismo que estuvo conformado por los integrantes siguientes:
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GRUPO DE TRABAJO 2
FUNCIÓN

NOMBRE

Presidenta del grupo de trabajo

María Isabel Guzmán Vargas

Consejero

Erik David Castro Domínguez

Auxiliar de recuento

Se/Cae

Auxiliar de traslado

Operativo

Auxiliar de documentación

Se/Cae

Auxiliar de captura

Operativo

Auxiliar de verificación

Operativo

Auxiliar de control de grupo de trabajo

Operativo

Auxiliar de seguimiento

Operativo

En el acta circunstanciada levantada se advierte que efectivamente el C. Erik David
Castro Domínguez firmó el acta correspondiente al punto de recuento, tal como se
desprende de la imagen siguiente:
.

19

Sin embargo, es importante señalar que dicha casilla registró 1 voto reservado,
mismo que fue objeto de valoración por el Pleno del Consejo Municipal de Veracruz,
y ante las Representaciones de los Partidos Políticos, tal como se desprende de lo
registrado en el acta circunstanciada:

19

Visible a foja 10 del Acta AC014/OPLEV/CM192/0906/21.

40

OPLEV/CG373/2021

20

En razón de lo anterior, de autos se advierte que el Consejo Municipal de Veracruz
procedió en términos del artículo 58, numerales 2, 4 y 5 de los Lineamientos para el
Cómputo, que a la letra dice:
Artículo 58.
Actas circunstanciadas.
En cada Grupo de Trabajo se e levantará un acta circunstanciada de las
labores de este mediante el siguiente procedimiento:
1. …
2. En el acta circunstanciada no se registrarán los resultados de las casillas
con votos reservados; en este caso, la constancia individual consignará
los resultados provisionales y el número de votos reservados de la
casilla y se entregará a la Presidencia del Consejo por la persona que
presida el grupo de trabajo, junto con el o los votos reservados, para su
definición en el Pleno del Consejo.
3. …

20

Visible a foja 37 y 38 del Acta AC014/OPLEV/CM192/0906/21.
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4. Una vez entregadas a la Presidencia del Consejo la totalidad de las
actas de los grupos de trabajo, las constancias individuales y los votos
reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, la o el Consejero
Presidente dará cuenta de ello al Consejo; se procederá a realizar el
análisis para determinar la validez o nulidad de los votos reservados,
pudiendo organizarlos para este fin por casilla o por similitud de caso, de tal
forma que durante la deliberación se asegure la certeza en su definición, y
deberán ser calificados por grupo de similitudes o uno por uno, según sea el
caso; una vez hecha la definición de cada voto reservado, se llenará una
nueva constancia individual en la cual se sumarán los votos reservados
según corresponda, la cual será firmada por la o el Consejero
Presidente, la o el Secretario y las representaciones de los partidos
políticos y candidaturas independientes ante el Consejo Distrital o
Municipal.
5. Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados
definitivos de la casilla en el acta circunstanciada de la sesión y se
agregarán a la suma de los resultados de la etapa de cotejo de actas y a
los resultados consignados en el acta circunstanciada de cada grupo de
trabajo, obteniéndose así los resultados de la elección correspondiente.
[Lo resaltado es propio]

Por lo que, los resultados se consignaron en una nueva constancia individual,
signada por el Consejero Presidente, la Secretaria del Consejo y las
representaciones de los partidos políticos, tal como se advierte en la constancia
individual de resultados electorales de punto de recuento para la elección de
ayuntamiento.

La cual, contrario a lo que sostiene la representación del partido político Morena, sí
se consignaron los datos relativos al número de boletas sobrantes, así como el resto
de los rubros que contiene la constancia individual; de igual manera, la parte
denunciante señala “advirtió otro error por parte del C. Erik David Castro
Domínguez, al asentar el total de votos”, se reitera que dicha actividad no
corresponde a las desempeñadas por el Consejero Electoral, aunado a que de
haberlo hecho, la misma correspondía a resultados provisionales que
eventualmente fueron sujetos de modificación cuando el pleno resolvió sobre el voto
reservado, pronunciándose sobre si el mismo era nulo o atribuible a algún partido
político.
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Siendo los resultados definitivos los que se constatan en la constancia individual
apreciable a continuación:

Por lo anteriormente señalado, esta autoridad estima oportuno señalar que las
conductas señaladas por el partido político denunciante y sus representaciones
resultan INFUNDADAS al no ser conductas que puedan ser atribuibles al
denunciado y que, en aquel caso en el que participó, la determinación fue resuelta
por el Pleno del Consejo Municipal de Veracruz, resolviendo sobre el voto
considerado como nulo, lo que modificó el resultado total de la constancia individual.
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5. AGRAVIO SIN ELEMENTOS PROBATORIOS, RESPECTO AL ACTUAR DEL
CONSEJERO ELECTORAL, ERIK DAVID CASTRO DOMÍNGUEZ

Ahora bien, de lo mencionado por el denunciante, existen manifestaciones en los
hechos ubicados con los números 11 y 13 en sus párrafos segundo y tercero, en
donde el inconforme externa lo siguiente:
…esta representación de MORENA ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz ha detectado las siguientes anomalías,
arbitrariedades y conductas ilegales por parte del C. Erick David Castro
Domínguez… ha manifestado múltiples irregularidades contrarias a los
intereses de mi representada…
se hace notar la falta de certeza en la distribución que se realizó de los
paquetes electorales en el cómputo que se realizó en el exterior de los grupos
de trabajo, puesto que además se permitió un control continuado e
injustificado de la policía municipal de los puntos de acceso y control de las
representaciones que pudieron o no accesar a los puntos de recuento,
ocasionando la falta de participación y dilación en la asistencia de los Partidos
de la coalición Juntos Haremos Historia…
Este Consejo Electoral ha demostrado una clara tendencia que busca
favorecer al representante del Partido Acción Nacional ante el Grupo de
Trabajo 1, al aprobar sin ningún tipo de objeción todas y cada una de las
observaciones expresadas por dicha representación.

De lo anterior, es dable precisar que los señalamientos del quejoso, no son
específicos, es decir, no refiere con exactitud en qué consistió el actuar u omisión
de Consejero denunciado, haciendo señalamientos genéricos e imprecisos, ello
aunado a que el quejoso no ofrece pruebas que acrediten su dicho, o que de alguna
manera hagan suponer de forma indiciaria su verdadera intención; de ahí que se
considere que tales hechos no pueden ser analizados a la luz del presente
procedimiento, al no existir los mínimos elementos para que esta autoridad, en su
caso, puede analizar de forma exhaustiva tales manifestaciones. Sirve de apoyo a
lo anterior la Jurisprudencia I.11o.C. J/521, de rubro y texto siguientes:
Agravios inoperantes en la revisión. Lo son las simples expresiones
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Disponible para consulta en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176045.
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genéricas y abstractas cuando no procede la suplencia de la queja
deficiente. Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en
términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que
el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir,
que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal
Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del
Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el
inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos
concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que
explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios
resultarán inoperantes. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Por lo anterior, los sintetizados motivos que alude el denunciante, devienen
inoperantes, en razón de que, como ya se mencionó, no se dirigen a contravenir de
manera frontal el actuar u omisión del consejero denunciado, puesto que el
denunciante únicamente se limita a manifestar que se destacaron anomalías,
arbitrariedades y conductas ilegales por parte del C. Erick David Castro Domínguez
y múltiples irregularidades contrarias a los intereses de su representada. Empero,
no explica ni establece las bases que motivaron a tal razonamiento. Es decir, no
basta la expresión de argumentos que contengan manifestaciones genéricas y
abstractas, sino que se debe precisar de qué manera se actualizan los efectos
referidos, pues sólo bajo esa perspectiva, este órgano electoral podría analizar si
dichos planteamientos trascienden en su beneficio.

En consecuencia, de los elementos de prueba que obran en autos, no se demuestra
que el denunciado haya vulnerado los principios de independencia y certeza de la
materia electoral, o más aún haya actuado con parcialidad o inclinación partidaria,
ni que el actuar realizado implique una subordinación a favor un partido o candidato
o candidata, por medio del cual se ponga en riesgo el bien jurídico tutelado y, con
ello, la vulneración de los principios rectores de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, equidad
y definitividad.
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De igual forma, tampoco se advierte negligencia, ineptitud o descuido en el
desempeño de las funciones o labores que realiza, pues se reitera que, de las
constancias que la parte denunciante aportó, las constancias que corren agregadas
en el expediente, así como de los alegatos formulados durante las respectivas
audiencias, no se advierten elementos suficientes para probar siquiera
indiciariamente que el Consejero Electoral denunciado tenga tal responsabilidad,
máxime cuando cada uno de los partidos políticos tuvo representación en los puntos
y grupos de trabajo.

Es por ello, que no se encuentran colmados los extremos contemplados en el
artículo 51, numeral 1, incisos a), b) y c) del Reglamento para la Designación y
Remoción, toda vez que no basta que el quejoso externe que alguna conducta
vulnera lo establecido en la norma objeto de estudio, sino que también se debe
demostrar, con los medios de prueba idóneos, la relación directa del actuar de las y
los miembros de los consejos distritales y municipales.

6. MANIFESTACIONES GENÉRICAS EN CONTRA DEL C. ROBERTO CASTILLO
GUTIÉRREZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE VERACRUZ

De la lectura y revisión al escrito de denuncia, se advierten señalamientos genéricos
e imprecisos, en contra del C. Roberto Castillo Gutiérrez, Consejero Presidente del
Consejo Municipal de Veracruz, tal como se advierten de los párrafos siguientes:
…
Entonces, relacionando la figura del Presidente del Consejo Municipal
ahora denunciado, es claro que tiene inclinación en contra de mi
representada y de nuestro aspirante a la presidencia municipal, con la
modificación perniciosa de los resultados electorales consignados en
las actas de recuento, generando así la violación a los principios rectores
de la función electoral local, ya que el C. Erik David Castro Domínguez, fue
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designado el día 25 de marzo del 2021 con el propósito de mantener una
postura democrática e imparcial en el Proceso Electoral 2020-2021.22
…
Es por lo anterior, dada la trascendencia de la Sesión de Cómputo Municipal,
que también queda acreditada la NOTORIA NEGLIGENCIA, INEPTITUD O
DESCUIDO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES O LABORES QUE
DEBAN REALIZAR por parte del C. Roberto Castillo Gutiérrez, en su
calidad de Presidente del Consejo Municipal, toda vez que ha manifestado
una actuación completamente parcial, falta de certeza, objetividad y
conocimiento de la materia electoral, desempeñándose lejos del marco
normativo establecido en las disposiciones referidas en párrafos anteriores y
de los propios Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputos
Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 23
[Lo resaltado es propio]

Al respecto conviene precisar como ya se hizo en el apartado previo, que dichos
señalamientos expresados por el quejoso, no son específicos, es decir, no refiere
con exactitud en qué consistió el actuar u omisión de Consejero Presidente o su
participación en los hechos denunciados, haciendo notable señalamientos
genéricos e imprecisos, mismos que tampoco son debidamente adminiculados con
pruebas que de alguna manera hagan suponer de forma indiciaria su participación
o presunta responsabilidad; de ahí que se considere que tales hechos no pueden
ser analizados a la luz del presente procedimiento, al no existir los mínimos
elementos para que esta autoridad, en su caso, puede analizar de forma exhaustiva
tales manifestaciones. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la ya mencionada
Jurisprudencia I.11o.C. J/524.

Lo anterior refuerza la decisión de no llamar a audiencia al Presidente del multicitado
Consejo Municipal, con la finalidad de no incurrir en un proceso insustancial,
abusivo, sin objeto concreto; en un acto de molestia sin fundamentación ni
motivación, pues es debate superado desde la Constitución Federal, al consignarse
como derecho humano de los gobernados, en el artículo 16, que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
22

Visible, a foja 16 del escrito de denuncia.
Visible, a foja 18 del escrito de denuncia.
24
Disponible para consulta en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176045.
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento, y que toda autoridad está obligada a respetar esa seguridad
jurídica, a través de la cual se pondera que las autoridades del estado no apliquen
arbitrariamente el orden jurídico, sino salvaguardando las formalidades que deben
observarse antes de que una persona se vea afectada en su esfera de derechos.

Asimismo, se estima oportuno precisar como un HECHO PÚBLICO y NOTORIO
para esta autoridad, por cuanto hace al C. Roberto Castillo Gutiérrez, en su carácter
de Consejero Presidente del Consejo Municipal de Veracruz, la existencia del
diverso procedimiento radicado con la clave CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 y
sus acumulados, en el cual la parte actora cumplió con los requisitos para que
dicho procedimiento fuera debidamente instaurado en contra del citado Consejero
Presidente.

Es por ello, que no se encuentran colmados los extremos contemplados en el
artículo 51, numeral 1 del Reglamento para la Designación y Remoción, toda vez
que no basta que el quejoso externe que alguna conducta vulnera lo establecido en
la norma objeto de estudio, sino que también se debe demostrar, con los medios de
prueba idóneos, la relación directa del actuar de las y los miembros de los consejos
distritales y municipales.

7. VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL OPLE VERACRUZ

Con relación al escrito de queja presentado por el C. David Agustín Jiménez Rojas,
otrora representante propietario del partido político MORENA, en contra del C. Erik
David Castro Domínguez, en su calidad de Consejero Electoral del Consejo
Municipal de Veracruz, por presuntamente “realizar conductas que atentan contra
la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que
genera o implique subordinación respecto de tercero y por tener notoria negligencia,
ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban
48

OPLEV/CG373/2021

realizar”.
Se determina DAR VISTA al ÓRGANO INTERNO DE CONTROL25 de este
Organismo; toda vez que, de los hechos denunciados respecto a la presunta
transferencia de 117 votos al partido Movimiento Ciudadano; así como la omisión
de consignar los datos relativos al número de boletas sobrantes respecto de las
casillas 4485 C1, 4230 C1, 4237 B, 4218 C1, 4226 C1, 4307 B y 4812 C1; si bien
no se advierte la participación del C. Erik David Castro Domínguez, en su calidad
de Consejero Electoral del Consejo Municipal de Veracruz, corresponde al OIC
determinar sobre la o las personas a las que les sería atribuible dicha
responsabilidad, es por ello que, resulta natural dar vista al OIC para que, en el
ámbito de sus facultades y/o atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

El artículo 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 señalan 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; 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 tal sentido, y con la finalidad de garantizar la debida atención a lo determinado
por esta Secretaría Ejecutiva, al advertirse posibles conductas que pueden resultar

25

En futuras referencias, OIC.
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en una responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos de este
organismo electoral; lo conducente es DAR VISTA al Órgano Interno de Control, en
los términos señalados en el párrafo anterior, con el presente Procedimiento de
Remoción para que en uso de sus atribuciones determine lo que en derecho
proceda.

Por lo anteriormente expuesto, al no actualizarse, en el caso concreto, las
causales de remoción, esta autoridad electoral determina INFUNDADOS los
señalamientos vertidos por el promovente, en virtud que no existen elementos de
convicción contundentes que hicieran prueba plena de un presunto actuar indebido,
además que, con el material probatorio existente, no se acredita lo manifestado por
el quejoso, y en consecuencia no se demostró que exista responsabilidad por parte
del denunciado que actualicen las hipótesis previstas en el artículo 51, numeral 1,
incisos a) y b) del Reglamento para la Designación y Remoción, como
presuntamente señala el denunciante.

Además, el Consejero Electoral denunciado, participó en el proceso de selección y
designación, por el cual el Consejo General determinó que cumplió con los
requisitos y capacidades para desarrollar el cargo de Consejero Electoral. Lo que,
concatenado con el principio de presunción de inocencia, resulta en un
procedimiento

infundado

respecto

a

los

señalamientos

vertidos

por

la

representación del partido político MORENA.

Máxime que el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece la potestad punitiva del Estado en materia electoral, a través
de sus órganos competentes. Y que al ser parte la facultad del Estado para castigar,
en el Derecho Sancionador Electoral, son aplicables los mismos principios del
Derecho Penal, con las particularidades que exige la naturaleza de la materia.
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Tales razonamientos se orientan en los criterios sostenidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las Jurisprudencias
7/2005 y 21/201326 de rubros y texto siguientes:
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS
JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber
jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como
consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el
ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido
todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el
caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a
los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar,
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar
la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus
organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese
poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de
legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en
cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas)
disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del
principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia,
scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3,
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo
sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido
está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus
disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la
causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El
supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente
en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una
falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general
e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como
partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y
jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas
ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca
su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de
certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso
anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las
normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt
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Disponible para consulta en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013
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restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo
estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para
su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano,
en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les
sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la
dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el
derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema
punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la
materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y
objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los
gobernados.

Establecido lo anterior, se declara INFUNDADOS los agravios vertidos por el actor,
en contra del C. Erik David Castro Domínguez, en su calidad de Consejero Electoral
del Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, es
IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN del citado 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 Consejo
General:
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RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando TERCERO de la presente
Resolución, se declaran INFUNDADOS los agravios vertidos por el denunciante, en
contra del C. Erik David Castro Domínguez, en su calidad de Consejero Electoral
del Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, es
IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN del citado servidor público.

SEGUNDO. SE DA VISTA al Órgano Interno de Control del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, para que conforme a sus atribuciones y facultades
determine lo que en derecho proceda, debiendo remitir copia certificada del escrito
de denuncia que dio origen al presente procedimiento de remoción.

TERCERO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación al C. Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando, Representante Propietario del Partido Político MORENA
ante el Consejo General del OPLEV; así también al Órgano Interno de Control del
OPLE Veracruz; PERSONALMENTE al C. Erik David Castro Domínguez, en su
calidad de Consejero Electoral del Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz,
Veracruz de igual manera, notifíquese la presente determinación al 192 Consejo
Municipal del OPLEV, con sede en Veracruz, Veracruz.

CUARTO. 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 Electoral del Estado de Veracruz.

QUINTO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas, archívese
el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
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Esta Resolución fue aprobada en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dos
de diciembre del año dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo
General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales:
Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel Aseret
Hernández Meneses, 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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