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                            RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN  

 

EXPEDIENTE: CG/SE/DEAJ/PR/001/2021. 

 

DENUNCIANTE: C. DAVID AGUSTÍN JIMÉNEZ 
ROJAS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO POLÍTICO MORENA ANTE EL CONSEJO 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

DENUNCIADO: C. ARTURO ANTONIO PÉREZ, 
CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO 
DISTRITAL 12, CON SEDE EN COATEPEC, 
VERACRUZ. 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DIECINUEVE DE MARZO DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

Visto para resolver los autos del Procedimiento de Remoción 

CG/SE/DEAJ/PR/001/2021, formado con motivo de la denuncia interpuesta por el 

C. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político MORENA ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral en el Estado de Veracruz1, en contra del C. Arturo Antonio Pérez, en su 

carácter de Consejero Electoral del Consejo Distrital 12, con sede en Coatepec, 

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 

TERCEROS; TENIENDO NOTORIA NEGLIGENCIA, INEPTITUD O DESCUIDO EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES O LABORES QUE DEBAN REALIZAR; 

                                            
1
 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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PARTICIPACIÓN EN ALGÚN ACTO PARA EL CUAL SE ENCUENTREN IMPEDIDOS; lo 

anterior, derivado de su asistencia y participación el 11 de febrero del 2021 en la toma 

de Protesta de la Secretaria [sic[ General Adjunta del CEN, la C. Regina Vázquez Saut 

y el C. Vicencio Flores, Delegado del CEN, Fuerza por México…”,  por lo cual, a dicho 

del denunciante vulneró lo establecido en el artículo 51, numeral 1, incisos a), b) y 

c) del Reglamento para la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales del OPLEV2.  

 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, fracción II, inciso b) del 

Reglamento para la Designación y Remoción, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

General del OPLEV, 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. Aprobación del Reglamento. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, 

el Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/114/2020, expidió 

el Reglamento para la Designación y Remoción. 

 

II. Reforma al Reglamento. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020, reformó el 

Reglamento para la Designación y Remoción. 

 

                                            
2
 En lo posterior Reglamento para la Designación y Remoción. 
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III. Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se celebró la sesión 

solemne en donde se instaló el Consejo General del OPLEV, y dio inicio el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

IV. Integración de los Consejos Distritales. El ocho de febrero de dos mil 

veintiuno, el Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG059/2021, designó a la Presidencia, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 

Electoral, en los treinta Consejos Distritales para el Proceso Local Ordinario 

2020–2021. 

 

V. Instalación de los Consejos Distritales. El diez de febrero del año en curso, 

se instalaron los treinta Consejos Distritales del OPLEV para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre ellos, el Consejo Distrital 12, con 

sede en Coatepec, Veracruz, el cual quedó integrado de la siguiente manera: 

 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL 

12 COATEPEC 

PERSONAS PROPIETARIAS  

CARGO NOMBRE 

CONSEJERA PRESIDENTA MARLEN ALONDRA RAMÍREZ MORALES 

CONSEJERO ELECTORAL ARTURO ANTONIO PÉREZ 

CONSEJERA ELECTORAL LORENA REYES SALAZAR 

CONSEJERA ELECTORAL MARTHA ELENA CONSTANTINO GUTIÉRREZ 

CONSEJERO ELECTORAL GERARDO ANTONIO PEREDO MENDOZA 

SECRETARIO JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

VOCAL CAPACITACIÓN DIDIER OMAM LANDA SANTIAGO 

VOCAL ORGANIZACIÓN LAURA ITZEL FLORES CONTRERAS 
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PERSONAS SUPLENTES 

CARGO NOMBRE 

CONSEJERA PRESIDENTA CRISTINA JOYCE MEDINA CHENA 

CONSEJERO ELECTORAL MAURICIO ZAMORA HERNÁNDEZ 

CONSEJERA ELECTORAL ROSA AURORA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

CONSEJERA ELECTORAL GLORIA AGUEDA GARCÍA GARCÍA 

CONSEJERO ELECTORAL MIGUEL ÁNGEL LOEZA CHIMAL 

SECRETARIO FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VELA 

VOCAL CAPACITACIÓN EDILBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL ORGANIZACIÓN CYNTHIA MONGE SANTOS 

 

VI. Presentación del escrito de denuncia. El trece de febrero de dos mil 

veintiuno, el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Político MORENA acreditado ante el Consejo General 

del OPLEV, presentó escrito de Procedimiento de Remoción ante la Oficialía 

de Partes de este Organismo, constante de once fojas útiles de un solo lado, 

contra el C. Arturo Antonio Pérez, en su calidad de Consejero Electoral del 

Consejo Distrital 12, con sede en Coatepec, Veracruz, por presuntamente 

infringir lo establecido en el artículo 51 numeral 1, incisos a), b) y c) del 

Reglamento para la Designación y Remoción. 

 

VII. Inicio del Procedimiento de Remoción. El dieciséis de febrero del presente 

año, se acordó procedente dar inicio al escrito de denuncia por la vía del 

Procedimiento de Remoción, por lo cual se radicó bajo el número de 

expediente CG/SE/DEAJ/CD12/PR/001/2020, se reconoció la calidad con la 

que se denuncia y se reservó acordar lo conducente a la admisión y 

emplazamiento, hasta el momento procesal oportuno. 
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VIII. Emplazamiento. El veintisiete de febrero de dos mil veintiuno se admitió el 

Procedimiento de Remoción, se fijó fecha para la audiencia de pruebas y 

alegatos, se tuvieron por ofrecidas las pruebas del denunciante y aquellas 

recabadas mediante las diligencias realizadas por esta autoridad electoral y 

se ordenó emplazar y correr traslado a las partes. 

 

IX. Audiencia. El día nueve de marzo del año en curso, en las instalaciones que 

ocupa este Organismo, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, 

donde únicamente compareció de manera virtual el denunciado C. Arturo 

Antonio Pérez; se dio cuenta con su escrito de contestación a la queja relativo 

a los señalamientos realizados en su contra; asimismo, se admitieron y 

desahogaron las siguientes pruebas:  

 

a) De la parte denunciante: 

● Del escrito de Procedimiento de Remoción, de fecha trece de 

febrero de dos mil veintiuno. 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el documento que 

se genere con motivo de la verificación y certificación del enlace 

de la red social “Facebook”, proporcionado en el apartado 

anterior de hechos. Esta prueba se ofrece con la finalidad de 

acreditar las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos 

vertidos y relacionados de este escrito inicial de queja y/o 

denuncia. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. – Con fundamento en el artículo 60, 

numeral 1, inciso d) del Reglamento en cuestión, ténganse por 

presentadas las pruebas que se encuentran dentro del cuerpo 

de la denuncia, mismas que se encuentran relacionadas con el 
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capítulo de hechos de este escrito inicial de queja y/o denuncia. 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – En todo lo que 

favorezca a mí representada y la documentación que obra en la 

presente denuncia, esta prueba la relaciono con los hechos de 

este escrito de queja y/o denuncia. 

4. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

HUMANA. – En todo lo que favorezca a los intereses de mi 

representada, esta prueba se relaciona con los hechos del 

escrito de queja y/o denuncia. 

● Del escrito para la audiencia de pruebas y alegatos, de fecha cinco 

de marzo. 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acta AC-OPLEV-

OE-159-2021, constante de seis fojas útiles de un solo lado, a 

solicitud del suscrito. 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las 

constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo 

lo que me beneficie. 

3. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda 

deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a mis 

intereses. 

 

b) De la parte denunciada: 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en las dos copias de 

credenciales de elector, expedidas por el Instituto Nacional 

Electoral a favor de la y el ciudadano, Justina Morales 

Domínguez y Arturo Antonio Pérez. 

2. TÉCNICA. Consistente en el legajo de impresiones consistentes 



OPLEV/CG106/2021 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

7 
 

en capturas de pantalla. 

 

X. Cierre de instrucción y elaboración del proyecto de resolución. El nueve 

de marzo del presente año, se dio cuenta con los escritos aportados por las 

partes para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, así como 

con el acta relativa a la audiencia celebrada, acordándose glosar las 

constancias al expediente, asimismo, se declaró cerrada la instrucción, de 

conformidad con el artículo 69 del Reglamento para la Designación y 

Remoción. 

 

XI. Remisión del Proyecto al Consejo General. El diecinueve de marzo de dos 

mil veintiuno, una vez elaborado el Proyecto de Resolución por parte de la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo, se sometió a la aprobación del 

Consejo General. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERA. Competencia.  

 

Este Consejo General es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento de Remoción, con fundamento en los artículos 7, numeral 1; 8, 

fracción II; y, 50 del Reglamento para la Designación y Remoción. 

 

SEGUNDA. Análisis de Procedibilidad. 

 

a) Oportunidad. Se tiene por satisfecho, toda vez que tomando en consideración 

la fecha en que sucedieron los hechos objeto del presente procedimiento, aún no 
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prescribe el ejercicio de la acción, al no haber transcurrido el plazo de los cinco años 

a partir de que se cometió el acto, tal y como lo señala el artículo 58 del Reglamento 

aplicable. 

 

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 el escrito de 

denuncia fue presentado por la Representación Propietaria del Partido Político 

MORENA ante el Consejo General, quien tiene reconocida la calidad con la que 

denuncia, en términos de los artículos 54, numeral 1, inciso b); y, 55, numeral 1, 

inciso c) del Reglamento para la Designación y Remoción. 

  

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

que su representada tiene una afectación directa puesto que el acto del que se 

duele, realizado por el Consejero Electoral del Consejo Distrital 12, con sede en 

Coatepec, Veracruz, puede vulnerar los principios rectores de la función electoral, 

como lo es la imparcialidad y certeza. 

 

TERCERA. Procedencia.  

 

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 Electoral por escrito, el cual contiene nombre del quejoso, domicilio para 

oír y recibir notificaciones, narración expresa y clara de los hechos en que basa la 

queja, así como los preceptos presuntamente violados y la aportación de las 
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pruebas que consideró necesarias. 

 

Sin embargo, los requisitos de procedibilidad se encuentran directamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la validación del 

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

de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 57 del 

Reglamento para la Designación y Remoción. Por lo cual, el estudio de las causas 

de improcedencia del Procedimiento de Remoción, constituye una cuestión de 

previo y especial pronunciamiento, pues de actualizarse alguna de ellas, hace 

innecesario el análisis del fondo del asunto. 

 

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

causal de improcedencia prevista en el artículo 57 del citado Reglamento, lo 

anterior, porque de las manifestaciones vertidas por el denunciante, no se 

desprende que se acredite alguno de los requisitos de improcedencia establecidos 

en el artículo referido.  

 

CUARTO. 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 jus (el juez conoce el derecho 

y dame los hechos y yo te daré el derecho), que obliga a este Organismo a 

considerar todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la 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. 
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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: 

 

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 OPLEV, 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 
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para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Por su parte, los artículos 41, fracción V, Apartado A; y, 116, fracción IV, inciso b) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que son 

principios rectores de la materia electoral la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, entendidos como tales: 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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 
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decisiones, respondiendo única y exclusivamente al imperio de la ley, con 

independencia respecto a cualquier poder establecido. 

 

 

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.  

 

Máxima publicidad. Todos los actos y la información en poder del INE y del OPLE, 

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.  

 

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.  

 

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 
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opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o 

consecuencia del quehacer institucional. 

 

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 EJERCICIO.  

 

Así, previo al estudio de los agravios planteados por el denunciante, se tiene en 

cuenta que la cuestión a dilucidar en el presente caso, consiste en determinar si el 

denunciado C. Arturo Antonio Pérez, quien se desempeña como Consejero 

Electoral del Consejo Distrital 12, con sede en Coatepec, 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), b) y c) 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 Distrital referido. 

 

Los agravios hechos valer por el denunciante, consisten en: 

 

● “…REALIZAR CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA 

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LA FUNCIÓN 

ELECTORAL, O CUALQUIER ACCIÓN QUE GENERA O IMPLIQUE 

SUBORDINACIÓN RESPECTO DE TERCEROS; TENIENDO 

NOTORIA NEGLIGENCIA, INEPTITUD O DESCUIDO EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES O LABORES QUE DEBAN 

REALIZAR; PARTICIPACIÓN EN ALGÚN ACTO PARA EL CUAL 

SE ENCUENTREN IMPEDIDOS; lo anterior, derivado de su 
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asistencia y participación el 11 de febrero del 2021 en la toma de 

Protesta de la Secretaria [sic[ General Adjunta del CEN, la C. 

Regina Vázquez Saut y el C. Vicencio Flores, Delegado del CEN, 

Fuerza por México…”. 

 

De lo anterior, se puede colegir que la pretensión del denunciante consiste en que 

desde su perspectiva, la asistencia del Consejero Electoral Arturo Antonio Pérez al 

evento de toma de protesta de dirigentes del Partido Político Fuerza por México, en 

la fecha citada, transgrede los principios rectores de imparcialidad y certeza que 

rigen la materia electoral, puesto que con la asistencia al evento referido, el 

Consejero Electoral presuntamente manifiesta una inclinación hacia el referido 

instituto político, 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 OPLEV, resultan INFUNDADOS los agravios 

hechos valer por el denunciante, como se demuestra a continuación. 

 

En ese orden ideas, este Organismo analizará el caso concreto de la siguiente 

forma: 

 

● Indebida asistencia al evento de toma de protesta de los dirigentes del 

Partido Político Fuerza por México, lo cual vulnera los principios 

rectores de imparcialidad y certeza que rigen la materia electoral. 

 

La parte quejosa señala en su escrito de Procedimiento de Remoción, que el C. 

Arturo Antonio Pérez, Consejero Electoral del Consejo Distrital 12, con sede en 

Coatepec, Veracruz, asistió el día once de febrero de dos mil veintiuno, a un evento 
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de toma de protesta de dirigentes del Partido Político Fuerza por México, realizado 

en el salón de eventos “Amatrifer”, ubicado en la Localidad de Zimpizahua, 

perteneciente al municipio de Coatepec, Veracruz, en donde se le observó 

saludando y conviviendo con los citados dirigentes del referido instituto político. 

 

Para sustentar su dicho, el quejoso aportó cinco imágenes y una liga electrónica 

donde presuntamente se observa tal situación –al funcionario público saludando y 

conviviendo con dirigentes del Partido Político Fuerza por México-, las cuales 

constituyen pruebas técnicas. 

 

Asimismo, si bien el enlace electrónico el cual fue certificado y verificado mediante 

Acta AC-OPLEV-OE-159-2021 por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, tiene el 

carácter de documental pública, de conformidad con el artículo 60, numeral 3 del 

Reglamento para la Designación y Remoción, por lo que tiene valor probatorio 

pleno, lo cierto es que el link como tal, tiene el carácter de prueba técnica. 

 

No obstante, contrario a la pretensión del denunciante, de la anterior documental 

pública únicamente fue posible observar que hace referencia a la publicación de un 

medio de comunicación denominado “La última palabra noticias”, en la que se 

advierte una entrevista realizada al C. Gonzalo Vicencio Flores, en la que manifiesta 

su integración al Partido Político Fuerza por México, así como diferentes 

posicionamientos en torno a la jornada electoral, sin que sea posible advertir alguna 

imagen donde se desprenda lo que pretende demostrar el promovente, esto es, la 

asistencia del C. Arturo Antonio Pérez al evento de toma de protesta. 

 

Luego, si bien es cierto el denunciado mediante su escrito de contestación 

manifiesta que estuvo en las inmediaciones del salón donde se desarrolló la toma 

de protesta referida, también lo es que su presencia en el acontecimiento se limitó 
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al exterior, para recoger a quien dijo ser su esposa Justina Morales Domínguez3, 

quien es reportera, precisando que nunca entró al salón donde se realizó el evento 

político, sino que su asistencia se limitó a esperarla al exterior del salón Amatrifer, 

donde se llevó el mismo. 

 

Además, precisa que su llegada al recinto coincidió con el arribo de la y el actor 

político CC. Regina Vázquez Saut y Ramiro Condado Escamilla, y que, por la 

relación con medios de comunicación derivada de su labor como periodista, le 

brindaron un saludo, el cual externa que correspondió, dilucidando que si bien una 

imagen de las aportadas por el denunciante se le observa saludando, ésta acredita 

que fue en el exterior del salón Amatrifer, sin que sea posible advertir una situación 

distinta, como lo es permanecer durante el desarrollo de la toma de protesta de 

dirigentes del Partido Político Fuerza por México, de ahí que, solamente verifica que 

estuvo al exterior del recinto. 

 

También refiere que, en el día y hora del evento de toma de protesta, asistió a una 

capacitación inductiva para las y los funcionarios electorales de los órganos de los 

Consejos Distritales impartido por la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil de este OPLEV, para lo 

cual, adjuntó copia simple del cronograma de actividades, además de manifestar 

que, los asistentes a la citada capacitación pueden corroborar su dicho. 

 

Al respecto, es importante precisar que, del expediente del C. Arturo Antonio Pérez, 

por el cual se determinó su idoneidad y cabal cumplimiento de los requisitos para 

ostentar el cargo de Consejero Electoral, es posible observar lo siguiente: 

 

                                            
3
 Tal y como se advierte de la impresión anexa a su escrito de contestación, en la que se advierte que es la dueña del 

dominio del medio de comunicación “En Caliente Noticias”. 
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● Es Licenciado en Comunicación, tal y como consta en la copia de su cédula 

profesional con número 8061494, expedida a su nombre por la Secretaría de 

Educación Pública; 

● Laboró en diferentes medios de comunicación como lo es: “Semanario 

Espresso”, “Diario la Política”, “El Diario del Sur” y actualmente se 

desempeña como Director del medio de información “En Caliente Noticias”; 

● Cuenta con una constancia de “CURSO-TALLER PARA PERIODISTA EN EL 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”; y 

● En su carta de exposición de motivos declaró que, por su condición 

periodística ha visto elegir a muchos ciudadanos y ciudadanas a cargos de 

elección popular y que tiene experiencia en el campo de comunicación social. 

 

En tales consideraciones, de las pruebas aportadas por la representación del 

Partido Político MORENA, así como de las manifestaciones y precisiones realizadas 

por el C. Arturo Antonio Pérez, se puede colegir lo siguiente: 

 

● El denunciado se presentó en el exterior del evento de toma de protesta del 

Partido Político Fuerza por México, realizado el día 11 de febrero del año en 

curso, en el Salón Amatrifer, de la Localidad Zimpizahua, en Coatepec, 

Veracruz; 

● Se observa su asistencia al exterior del salón donde se llevó a cabo el mismo 

y saludando a un dirigente del referido instituto político; 

● La trayectoria profesional y laboral del denunciado, se ha desarrollado en 

medios de comunicación, razón por la cual conoce a diferentes actores 

políticos; 

● El gesto de saludo no representa compromiso y menos subordinación de 

algún instituto político o en contra de otro; 

● En la fecha y hora del evento partidista, el denunciado se encontraba en una 
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capacitación y, por lo tanto, no era materialmente posible que asistiera al 

evento, por lo que existe una presunción de que, como lo manifestó su 

presencia únicamente se limitó para recoger a su esposa. 

 

En consecuencia, de los elementos de prueba que obran en autos, no se demuestra 

que el denunciado haya vulnerado los principios rectores de independencia y 

certeza de la materia electoral, ni que su actuar implique una subordinación a favor 

del Partido Político Fuerza por México, 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 y objetividad; tampoco 

se advierte negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o 

labores que desempeña o que se encuentre impedido de conocer o participar en 

algún acto, pues se reitera que, de las constancias que las partes aportaron, existe 

una presunción de que su asistencia se limitó al exterior del salón donde se llevó a 

cabo el evento partidista para recoger a su esposa, sin que se advierta alguna 

prueba en contrario que denote que haya ingresado al mismo o permanecido en 

éste o que haya participado de manera activa. 

 

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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, al no actualizarse, en el caso concreto, las 

causales de remoción aducidas por el promovente, esta autoridad electoral 

determina infundada la denuncia en concreto, en virtud que no existen elementos 
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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, por tanto, se advierte que no existe prueba que 

demuestre plenamente la supuesta responsabilidad del denunciado. 

 

Adicionalmente, el Consejero Electoral denunciado, derivado de su proceso de 

selección y designación manifestó su profesión como reportero, por lo cual, debe 

aplicarse en su favor el principio indubio pro reo4.  

 

Tal razonamiento se orienta en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 21/2013 de rubro 

y texto siguiente: 

 

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 

                                            
4
 Ante la duda, a favor del reo. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
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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 INFUNDADO el presente Procedimiento de 

Remoción, iniciado en contra del C. ARTURO ANTONIO PÉREZ, en su calidad de 

Consejero Electoral del Consejo Distrital 12, con sede en Coatepec, 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: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando CUARTO de la presente 

resolución, se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de Remoción 

iniciado en contra del C. ARTURO ANTONIO PÉREZ, quien se desempeña como 

Consejero Electoral del Consejo Distrital 12, con sede en Coatepec, Veracruz. En 

consecuencia, es IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN del citado servidor público. 

 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación al C. David 

Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido Político MORENA 

ante el Consejo General del OPLEV; PERSONALMENTE al C. Arturo Antonio Pérez, 

Consejero Electoral del Consejo Distrital 12, con sede en Coatepec, Veracruz; de 

igual manera, notifíquese la presente determinación al 12 Consejo Distrital del 
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OPLEV, con sede en Coatepec, Veracruz. 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en relación con el numeral 108, fracción XLI del Código Electoral 

Local, PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página de Internet del Organismo 

Público Local del Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas, 

archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Esta Resolución fue aprobada en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández 

Martínez, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

  

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


