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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-
60/2021, DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 

 

GLOSARIO 

 
Código Electoral  

 

Comisión 

 Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.  

Consejo General   Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz.  

Constitución 

Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local  

 

Convocatoria 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Convocatoria para quienes aspiraron a ocupar los 

cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral, en los 

Consejos Distritales en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 

INE   Instituto Nacional Electoral.  

OPLE 

 

Reglamento              

 Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Reglamento para la Designación y Remoción de las y 

los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz.  

TEV  Tribunal Electoral de Veracruz. 

   

ANTECEDENTES 

 
I El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, con número extraordinario 248, el Decreto 576, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

II El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los 

artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales 

se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, 

en la misma fecha. 

 

III El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto 594, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, mismo que se 

publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en la 

misma fecha. 

 

IV El 23 de noviembre de 2020, la SCJN resolvió las Acciones de 

Inconstitucionalidad promovidas por algunos partidos políticos (148/2020, 

150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 

252/2020), en contra de diversas normas generales de la Constitución 
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Local, declarando la invalidez total del Decreto 576 del Estado de Veracruz. 

 

V El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las Acciones de 

Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020, promovidas por algunas fuerzas partidistas, en 

contra de diversas normas de la Constitución Local, del Código Electoral y 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, declarando la 

invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola 

extensiva al Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de 

dichas normas anteriores a las reformadas, lo que fue notificado al 

Congreso del Estado de Veracruz, el 4 del mismo mes y año. 

 

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

instaló y, con ello, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

en el que se elegirán a las y los integrantes del Congreso del Estado y a 

las y los ediles de los 212 ayuntamientos.  

 

VII En misma fecha, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo, 

OPLEV/CG220/2020, la emisión de la Convocatoria. 

 

VIII El 13 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG009/2021, se aprobaron las fechas, horarios, 

así como la modalidad en línea, mediante las cuales se aplicaría el examen 

de conocimientos para integrar los Consejos Distritales, así como, la 

aprobación de los espacios de apoyo en casos de excepción. 

 

IX En la misma fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG010/2021, se aprobó la lista con los folios de las y los 

aspirantes que accedieron a la etapa de examen de conocimientos y de 

aquéllas y aquéllos pendientes de subsanar requisitos previstos para el 
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registro en la Convocatoria, para quienes aspiraron a integrar los Consejos 

Distritales del OPLE, para el proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

X El 14 de enero de 2021, se publicó en la página web del OPLE, la lista con 

los folios de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales del OPLE 

que al día 13 de enero de 2021, tuvieron derecho a presentar el examen de 

conocimientos. 

 

XI El 15 de enero de 2021, se publicó adicionalmente, en la página web del 

OPLE Veracruz http://oplever.org.mx, la lista con los folios de las y los 

aspirantes a integrar los Consejos Distritales del OPLE que subsanaron 

observaciones y, por tanto, accedieron al examen de conocimientos, así 

como la lista de aquellas personas que no subsanaron dichas 

observaciones. 

 

XII El 16 de enero de 2021, se aplicó el examen de conocimientos a las y los 

aspirantes a integrar los Consejos Distritales del OPLE con derecho al 

mismo, bajo la modalidad virtual y, en algunos casos de excepción, en los 

espacios de apoyo destinados para tal efecto. 

XIII El 21 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2021, se aprobaron los criterios para 

realizar la valoración curricular y cédula de entrevista, en el proceso de 

selección y designación de las y los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y municipales del OPLE, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

XIV El 21 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG027/2021, se publicó la lista de las y los 

aspirantes que pasaron a la etapa de recepción y cotejo de documentos, 

derivado de los resultados del examen de conocimientos, para la 
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integración de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020- 2021, así como los folios y calificaciones del resto de las y 

los aspirantes. 

 

XV En misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante 

Oficio CPCYOE/091/2021, remitió a las representaciones de los partidos 

políticos acreditados ante el Consejo General, la lista con los nombres de 

las y los aspirantes que, derivado de los resultados del examen 

conocimientos, accedieron a la etapa de recepción y cotejo de documentos. 

Transcurridas las 48 horas no se recibió ninguna observación de parte de 

las representaciones de los partidos políticos. 

 

XVI El 23 de enero de 2021, el Consejo General, aprobó en sesión 

extraordinaria, mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2021, la ampliación del 

plazo de presentación de requisitos legales previstos en la Base Séptima, 

apartado siete de la Convocatoria. 

 

XVII En virtud de lo anterior, del periodo comprendido entre el 20 al 25 de enero 

de 2021, considerando la ampliación del plazo referido, se realizó la carga 

al Sistema Integral de Aspirantes a los Órganos Desconcentrados de la 

documentación de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales. 

 

XVIII El 26 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG048/2021, la modalidad, sedes, 

fechas y horarios, así como la lista de aspirantes que, una vez acreditado 

el cumplimiento de requisitos legales, accedieron a la etapa de valoración 

curricular y entrevista del proceso de selección y designación de las y los 

integrantes de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 
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XIX Durante el periodo comprendido entre el 27 de enero al 3 de febrero del 

año en curso, se desarrolló la etapa de entrevistas y valoración curricular 

en la modalidad, fechas y sedes previstas en el Acuerdo 

OPLEV/CG048/2021. 

 

XX El 2 de febrero de 2021, mediante Oficio OPLEV/JMVB/035/2021, el 

Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, solicitó el apoyo para 

que, los consejeros electorales María de Lourdes Fernández Martínez y 

Roberto López Pérez, encabezaran la etapa de entrevistas a las y los 

aspirantes del Distrito 30 de Coatzacoalcos, agendadas para el día 3 de 

febrero del año en curso. 

 

XXI El 5 de febrero del año en curso, las y los Consejeros Electorales 

integrantes del Consejo General, hicieron entrega a la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, las cédulas de valoración curricular y entrevista 

individual de las y los aspirantes a integrar los 30 consejos distritales. Por 

lo que, dicha Dirección procedió a integrar las listas de los resultados de la 

etapa de valoración curricular y entrevista. 

 

XXII El 6 de febrero de 2021, la Comisión dio inicio a la sesión extraordinaria en 

la cual se decretó un receso. En dicha fecha, la Consejera Electoral María 

de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta de la misma, entregó a las 

representaciones de los partidos políticos ante este Consejo General, la 

propuesta de integración de los 30 Consejos Distritales. A partir de lo 

anterior, se otorgó a las representaciones de los partidos políticos un plazo 

de 48 horas, para que, de considerarlo pertinente, presentaran 

observaciones. 

 

XXIII La sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2021 de la Comisión se 

reanudó el 8 de febrero del año en curso y, una vez hecho ello, se aprobó 
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el Dictamen a través del cual se emitió la propuesta de designación y se 

verificó el cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de 

selección y designación de las y los aspirantes a ocupar los cargos de 

Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. Por lo que, la 

Presidenta de la Comisión entregó al Presidente y a las y los Consejeros 

del Consejo General, la propuesta de integración de los 30 Consejos 

Distritales. 

 

XXIV  El 8 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG059/2021, por el que se designó a la 

Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los 30 Consejos Distritales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

XXV El 12 de febrero de 2021, se presentó ante la Oficialía de Partes de este 

OPLE, el escrito signado por el C. Rodrigo Cuteño Meza, mediante el cual 

impugnó el Acuerdo OPLEV/CG059/2021.  

 

XXVI El 16 de marzo de 2021, el TEV emitió sentencia dentro del expediente 

TEV-JDC-60/2021, en la que se revocó, en lo que fue materia de 

impugnación, el Acuerdo OPLEV/CG059/2021. 

 

XXVII El 21 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria de la Comisión, en 

cumplimiento a la sentencia referida en el Antecedente XXVI, emitió el 

Dictamen de idoneidad, mediante el cual se determina la idoneidad y 

capacidad de las y los aspirantes propuestos para ocupar el cargo de 

Secretario o Secretaria propietario y suplente del Consejo Distrital 13, con 

cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz. 
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En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales 

estarán a cargo de los OPLE dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado 

C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado 

A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y 

tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 Emisión de Acuerdo OPLEV/CG059/2021, mediante el cual se designó 

a la presidencia, consejerías electorales, secretaría, vocalía de 

organización electoral y vocalía de capacitación electoral en los 

treinta consejos distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021. 

 

● Acuerdo OPLEV/CG059/2021  

 

Como se advierte en la narrativa del antecedente XXIV del presente 

Acuerdo, el 8 de febrero de 2021, el Consejo General aprobó la designación 

de las y los integrantes de los 30 Consejos Distritales para el Proceso 
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Electoral 2021 – 2021.  

 

En la parte que interesa, se designó a las y los integrantes del Consejo 

Distrital 13, con sede en Emiliano Zapata, quedando de la siguiente 

manera:  

 

Personas propietarias 

Cargo Nombre 

Consejero Presidente Charly Manuel Juárez Rebollado 

Consejera Electoral Yaotzin Domínguez Escobedo 

Consejero Electoral Primitivo Rosalino Herrera García 

Consejera Electoral María de Lourdes Vélez García 

Consejera Electoral Ana Laura Sandoval Herrera 

Secretaria Claudia Esperanza Sandoval Herrera 

Vocal de Capacitación Sonia Fernanda Pérez Leal 

Vocal de Organización José Ramón de la Fuente y Martínez 

 

  

Personas suplentes 

Cargo Nombre 

Consejero Presidente José Luis Huesca Hernández 

Consejera Electoral Jair Alejandro Moreno García 

Consejero Electoral Sergio Felipe de Jesús Ávila Morgado 

Consejera Electoral Verónica Loyo Chacón 

Consejera Electoral Lilian Yesenia Gómez Santiago 

Secretaria Arely Vázquez González 

Vocal de Capacitación Karla Jeannette Carballo Alarcón 

Vocal de Organización Donaldo de Jesús Sobrevilla Viveros 

 

Lo anterior, con base en las cédulas de valoración aportadas por las y los 

Consejeros Electorales del Consejo General encargados de la realización 

de las entrevistas, así como del Dictamen emitido por la Comisión el 6 de 
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febrero de 2021.  

 

3 Precisiones del Tribunal Electoral de Veracruz, en la sentencia TEV-

JDC-60/2021. 

 

Las consideraciones del TEV, que le llevaron a revocar, en lo que fue 

materia de impugnación el Acuerdo OPLEV/CG059/2021, fueron las 

siguientes: 

TEV-JDC-60-2021 

Decisión 

 

179. De todo lo expuesto hasta este momento debemos llegar a la 

conclusión que le asiste parcialmente la razón al accionante toda vez 

que, si bien es cierto que se duele de una indebida aplicación de los 

criterios de movilidad establecidos en el artículo 40 del multireferido 

reglamento, lo cierto es que después de analizar todo el material 

probatorio, se llega a la convicción que la autoridad responsable, no 

justificó debidamente como es que llegó a determinar que Claudia 

Esperanza Sandoval Herrera y Arely Vázquez González debían 

ocupar el cargo de Secretaria Propietaria y Suplente respectivamente 

dentro del Consejo Distrital de Emiliano Zapata, Veracruz, dejando 

fuera de la integración a Rodrigo Cuteño Meza.  

180. Lo anterior, al no haber establecido claramente si dentro del 

proceso de selección se aplicó algún criterio de movilidad, no explicar 

por qué si el actor participaba para el cargo de secretario, finalmente 

fueron seleccionadas personas que se postulaban para otros cargos, 

dentro del mismo Consejo Distrital, al margen que la autoridad 

responsable en uso de sus facultados pueden elegir a las o los mejores 

candidatos, siempre y cuando logre justificar mediante la debida 

fundamentación y motivación sus determinaciones, las cuales siempre 

deben ir apegadas a la normatividad de la materia.  

181. Estas irregularidades finalmente se traducen en una falta de 

motivación en el dictamen CCYOE/001/2021 y del acuerdo 

OPLEV/CG059/2021, emitidos por la autoridad responsable, 

instrumentos en los que la autoridad debió precisar con toda claridad 

la justificación de su actuación final, a través de los lineamientos que 

establece el artículo 42, numeral 3 del Reglamento respectivo, que se 

refiere a la fundamentación, motivación, incluyendo todas las etapas 

del proceso de selección y las calificaciones obtenidas por las y los 
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aspirantes en cada una de ellas, además de los elementos a partir de 

los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las 

y los aspirantes por Consejo Distrital.  

182. Sin embargo, al no haberlo hecho de esta forma la consecuencia 

legal es revocar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 

OPLEV/CG059/2021, a fin de que se subsanen las irregularidades ya 

señaladas y la autoridad responsable, en plenitud de jurisdicción 

realice las acciones necesarias y que se deriven de los efectos de la 

presente sentencia, para que determine lo conducente respecto al 

nombramiento del cargo de Secretario del Consejo Distrital 13 de 

Emiliano Zapata, Veracruz, debiendo cumplir con los requisitos de 

debida fundamentación y motivación, así como apegar sus 

determinaciones a su propia reglamentación.  

183. En conclusión, al resultar por una parte inoperante y por la otra 

parcialmente fundada la temática de los agravios, lo procedente 

conforme a derecho es revocar en lo que fue materia de la 

impugnación el acuerdo OPLEV/CG059/2021.  

 

4 Así, los efectos señalados por parte del TEV, en la sentencia TEV-JDC-

60/2021, fueron los siguientes: 

SEXTA. Efectos 

184. A efecto de reparar los derechos político-electorales del actor, es 

procedente dictar los siguientes Efectos:  

1. Se REVOCA, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo 

OPLEV/CG059/2021, emitido por el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, a través del cual designó a 

Claudia Esperanza Sandoval Herrera y Arely Vázquez González, 

en el cargo de Secretaria propietaria y suplente respectivamente del 

Consejo Distrital 13 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz.  

2. Al haberse agotado todas las etapas del proceso de selección y 

designación se VINCULA Y ORDENA a la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral y al Consejo General del 

OPLEV, para que, con plenitud de facultades, emitan un nuevo 

dictamen debidamente fundado y motivado que atienda las 

consideraciones de la presente sentencia y, particularmente, 

desarrolle los elementos cualitativos y cuantitativos a partir de los 

cuales se determine la idoneidad y capacidad de las y los aspirantes 

que sean propuestos para ocupar el cargo de Secretario o Secretaria 

propietario y suplente del Consejo Distrital 13 con cabecera en 

Emiliano Zapata, Veracruz.  

3. Para ellos, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
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Electoral del OPLEV, deberá emitir la determinación que corresponda 

y someterla a consideración del Consejo General del OPLEV para 

discusión y, en su caso, aprobación; todo ello, dentro del término de 

CINCO DÍAS NATURALES, contados a partir de que sea notificado el 

presente fallo.  

4. La Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral 

y el Consejo General del OPLEV, al dar cumplimiento a la presente 

sentencia, deberán ajustarse a lo previsto en la Convocatoria 

respectiva y a los criterios aplicables en la designación de los 

integrantes del referido Consejo Distrital.  

5. En tanto las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente 

sentencia, realizan los actos señalados en los puntos anteriores, la 

Secretaria que actualmente se encuentra en funciones en el Consejo 

Distrital 13 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, continuará 

desempeñado las mismas, y todas sus actuaciones serán válidas.  

185. El Consejo General del OPLEV deberá informar a este Tribunal 

Electoral, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la conclusión 

del plazo otorgado para el cumplimiento de la presente sentencia, con 

la documentación respectiva, por la vía más expedita a la dirección de 

este órgano Jurisdiccional, ubicado en calle Zempoala, número 28, 

fraccionamiento los Ángeles, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, C.P. 

91060. 

 

5 Cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-60/2021 por parte del OPLE. 

 

Tal y como se precisó en el apartado anterior, el TEV, en la sentencia que 

se cumplimenta a través del presente Acuerdo, estimó que la Comisión 

emitiera un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado que 

atendiera las consideraciones de la propia sentencia y, particularmente, 

que desarrollara los elementos cualitativos y cuantitativos a partir de los 

cuales determine la idoneidad y la capacidad de las y los ciudadanos que, 

en su caso, sean propuestos para ocupar los cargos de la Secretaria 

propietaria y suplente, en el Consejo Distrital 13, con sede en Emiliano 

Zapata y someter tal determinación a consideración del Consejo General 

para su discusión y, en su caso, aprobación. 

 

Ante tales circunstancias, la Comisión, en sesión extraordinaria de 21 de 
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marzo de 2021, emitió el referido Dictamen, mismo que se anexa y forma 

parte integral del presente Acuerdo, mediante el cual propone la 

justificación de idoneidad de las ciudadanas Claudia Esperanza Sandoval 

Herrera y Arely Vázquez González, al cargo de Secretaria propietaria y 

suplente, respectivamente, del Consejo Distrital 13, con sede en Emiliano 

Zapata. 

 

Es por lo anterior, que, con base en el dictamen que se anexa el presente 

Acuerdo y que forma parte integral del mismo, se establece la idoneidad de 

las ciudadanas Claudia Esperanza Sandoval Herrera y Arely Vázquez 

González, al cargo de Secretaria propietaria y suplente, respectivamente, 

del Consejo Distrital 13, con sede en Emiliano Zapata, por las siguientes 

consideraciones: 

 

E) USO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL PREVISTA EN EL APARTADO 

X DE LOS CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIÓN 

CURRICULAR Y ENTREVISTA 

 

El Consejo General cuenta con facultades discrecionales para 

designar a las y los integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales, en ese óbice, esta autoridad tiene en consideración que 

dicha atribución no supone un acto arbitrario o a capricho, sino que 

bajo esa tesitura tiene la más estricta responsabilidad de fundar y 

motivar las determinaciones que tome bajo el espectro de considerar 

las mejores decisiones para la organización de este caso concreto del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Ahora bien, es necesario señalar que la doctrina interpreta que la 

discrecionalidad1 surge cuando el ordenamiento jurídico atribuye a un 

órgano competencia para apreciar en un supuesto dado lo que sea de 

interés público, en otras palabras es la libertad electiva que en 

ocasiones disponen los poderes públicos para decidir lo que estimen 

más conveniente de acuerdo con las circunstancias de cada caso, 

                                                           
1
 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/19.pdf 
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cuando la razón de ser de esa libertad sea distinta a la existencia de 

límites en el razonamiento jurídico y del legítimo ámbito de las 

pretensiones de las partes, de modo que cuando la misma existe se 

dan diversas soluciones jurídicamente válidas.  

Siguiendo con lo anterior, en la Contradicción de Tesis 98/20182, 

emitida por la SCJN, señala que, tratándose de atribuciones 

discrecionales, la autoridad sólo debe justificar debidamente su 

decisión de llevarlas a cabo o abstenerse de hacerlo, esto es denota 

la potestad que el legislador otorgó a dichas autoridades para que, de 

acuerdo a su libertad de apreciación y de surtirse los requisitos que la 

propia norma prevé, actúen o se abstengan de obrar en el sentido 

mencionado, ello de acuerdo con la garantía de legalidad contenida en 

el artículo 16 de la Constitución Federal que señala que las 

autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la 

forma y términos determinados por ésta, por lo que sus actos estarán 

siempre acotados por los lineamientos que la ley establece y sujetos 

a los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación.  

Similar criterio fue señalado en la tesis aislada P. LXII/98, del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, cuyo contenido es: 

‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO 

INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD3, que sostiene 

que la base toral de las facultades discrecionales es la libertad de 

apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o 

abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les 

señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad 

de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique 

o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue 

sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean 

controlados por la autoridad jurisdiccional. 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente SUP-

JDC-2692-2014, reiteró la consideración respecto que al momento de 

llevar a cabo la designación final de quienes integrarán el órgano 

electoral local, los consejeros electorales cuentan con una facultad 

discrecional que les lleva a determinar quiénes de los aspirantes que 

                                                           
2
 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=27887&Clase=DetalleTesisEjecutorias 

3
 https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-pleno-aislada-septiembre-27209404 
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se encuentran en la etapa final de los procesos de selección y 

designación, en su concepto reúne de mejor manera la idoneidad que 

se busca para integrar el órgano.  

Aunado a ello, el máximo órgano constitucional en la materia, 

estableció que, la discrecionalidad con la que cuenta los órganos 

administrativos electorales, atiende a una facultad de orden 

constitucional que les fue otorgada con base en el artículo 41 de la 

Constitución Federal con el fin de designar a las consejerías de los 

OPL, lo cual bajo el principio mutatis mutandis aplica de manera 

homóloga para la designación de las y los integrantes de los órganos 

desconcentrados de este organismo.  

De lo anterior se puede concluir que la facultad discrecional de este 

OPLE, se encuentra ajustada a derecho puesto que el proceso de 

selección y designación llevado en la integración de los consejos 

distritales se cumplió en todos sus términos y etapas y como resultado 

de ello ante el universo de perfiles se llegó al punto de elegir entre los 

mismos aquellos que cumplieran la idoneidad en el cargo, ello ante 

una fundamentación y motivación de dicha decisión. Facultad que 

además ha sido reconocida a este OPLE en distintos precedentes 

jurisdiccionales como el TEV-RAP-4/2021. 

Este Consejo General realizó todas y cada una de las etapas de 

selección de candidatos establecidas en el Reglamento y en la 

Convocatoria respectiva, valorando los criterios curriculares, 

académicos, profesionales, así como evaluaciones practicadas a los 

aspirantes y la compatibilidad del perfil con el puesto a ocupar y 

después de ello en ejercicio de la facultad discrecional designó a las y 

Ios integrantes del consejo, cumplió con la debida fundamentación y 

motivación 

Por tanto, para que la designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales se encuentre debidamente fundada y motivada es 

suficiente que realicen todas las etapas del proceso de selección, se 

adviertan las calificaciones obtenidas por las y Ios aspirantes en cada 

una de ellas, así como los elementos a partir de los cuales se 

determinó su idoneidad y capacidad para el cargo de las y los 

aspirantes por Consejo Distrital. Pues con ello, es posible advertir los 

resultados de una evaluación integral en la que se adviertan todos los 

conocimientos, aptitudes, cualidades, fortalezas y debilidades de cada 

uno de los aspirantes. 
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De igual forma para efectos de la designación no se requiere de 

calificaciones numéricas4, por ser suficiente acreditar las distintas 

fases con el parámetro idóneo, porque éste significa que la o el 

aspirante obtuvo los méritos necesarios para seguir compitiendo hasta 

la recta final, donde en ejercicio de la facultad discrecional 

concedida al Consejo General correspondía valorar los criterios 

curriculares, académicos, profesionales, así como evaluaciones 

practicadas a los aspirantes y la compatibilidad del perfil con el puesto 

a ocupar.  

En tales consideraciones este Consejo General en uso de su facultad 

discrecional bajo un espectro de fundamentación motivación, tal y 

como se desarrolla en el presente Acuerdo, este órgano colegiado 

realizó una ponderación integral respecto de los resultados 

obtenidos por las y los aspirantes a integrar el Consejo Distrital 

13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, para llegar a las 

conclusiones que se desarrollan en el Dictamen que forma parte 

integral del presente Acuerdo, así como las consideraciones tendentes 

a contar con los perfiles idóneos para los cargos que integran a los 

órganos desconcentrados de este OPLE. 

 

G) CASO CONCRETO. DESIGNACIÓN DE LAS CIUDADANAS CLAUDIA 

ESPERANZA SANDOVAL HERRERA Y ARELY VÁZQUEZ GONZÁLEZ. 

 

En el caso de la C. Claudia Esperanza Sandoval Herrera fue designada como 

Secretaria Propietaria y la C. Arely Vázquez González como Secretaria Suplente del 

Consejo Distrital 13 con sede en Emiliano Zapata, aun cuando se habían postulado 

para un cargo distinto, Presidenta y consejera, respectivamente. 

CRITERIOS DE MOVILIDAD ADOPTADOS. 

Para la integración de las y los funcionarios del Consejo de Emiliano Zapata se 

aplicaron tanto el criterio de movilidad establecido en el artículo 40, numeral 1, del 

Reglamento, como los criterios previstos en el considerando 21 del Acuerdo 

OPLEV/CG027/2021, para la designación de la Secretaria Propietaria Claudia 

Esperanza Sandoval Herrera, así como, de la Secretaria suplente Arely Vázquez 

González. 

                                                           
4
 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0067-2016.pdf 
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En el caso de la designación de la C. Claudia Esperanza Sandoval Herrera, se 

aplicaron los criterios previstos en el considerando 21, del Acuerdo 

OPLEV/CG027/2021, conforme lo dispuesto en el artículo 39, numeral 3 del 

Reglamento, y que establecen lo siguiente: 

En los casos en los que no hubo para el mismo cargo algún perfil del mismo 

género, se integró el perfil del mismo género con la calificación más alta de entre 

las aspiraciones a otros cargos del mismo consejo distrital y que no estaban 

originalmente contemplados para el cargo al que aspiraron por haber perfiles con 

mejor calificación, bajo lo siguiente: 

(...) 

 b Para el cargo de secretaria, la propuesta es de entre los aspirantes 

a los cargos de presidencia del consejo o vocalías. 

Por lo que respecta el C. Rodrigo Cuteño Meza, quien se postuló como 

Secretario para integrar el Consejo Distrital de Emiliano Zapata, 

obtuvo una calificación de 75.5. 

De ahí que la idoneidad implica, la capacidad o aptitudes que posee 

una persona para determinado empleo o cargo, mismas que se 

desprenden de las cédulas de valoración curricular y entrevista. 

Por tanto de la evaluación de la entrevista, las referidas ciudadanas 

resultan idóneas, aun cuando se hubieren postulado a un cargo 

distinto, así la valoración curricular y entrevista que realizan los 

Consejeros durante la etapa de entrevistas y la calificación otorgada 

en cada rubro, además de establecerse el porcentaje a evaluar 

conforme a la apreciación de las cualidades, actitudes y aptitudes de 

las y los aspirantes, se realiza en ejercicio de la facultad discrecional 

establecida en los criterios mencionados en el apartado E). 

En ese sentido, la facultad discrecional y en el caso concreto debe 

entenderse como dar flexibilidad a la norma para adaptarla a 

circunstancias imprevistas o para permitir que el órgano administrativo 

haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un 

caso determinado, o pueda hacer equitativa la aplicación de la ley. 

Esta facultad puede extenderse a aquellos casos en que concurran 

elementos cuya apreciación técnica no pueda ser regulada de 

antemano, o en los que, el principio de igualdad ante la ley quede 

mejor protegido por una estimación de cada caso individual. 

En este caso, dicha facultad establecida en los criterios aprobados por 

Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2021, permite 

que la o el Consejero Electoral que realice la entrevista pueda, 
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derivado de un análisis exhaustivo de los perfiles así como de las 

cualidades y que puedan advertirse a partir de la entrevista, llegar a la 

conclusión que un o una aspirante resulte con mejor aptitud para el 

desempeño de las funciones inherentes al cargo, en este caso para la 

Secretaría del Consejo Distrital 13 con sede en Emiliano Zapata. 

En cuanto a la valoración curricular las aspirantes cuentan con los 

siguientes rubros: 

1. Historia Profesional y laboral: 

La C. Claudia Esperanza Sandoval Herrera cuenta con licenciatura en derecho, 

un diplomado en Derecho Electoral, asistió al Taller Virtual de Representación 

Proporcional, cuenta con diferentes cursos entre ellos el de Medios de 

impugnación en materia electoral, Curso básico en derechos humanos e 

Introducción al derecho electoral. Por lo que hace a la historia laboral se ha 

desempeñado como Supervisora Electoral Local, Consejera Electoral 

Suplente, Auxiliar Operativo, Consejera Electoral Propietaria y Supervisora de 

Capacitación. 

De igual manera la C. Arely Vázquez González cuenta con estudios de 

licenciatura en derecho. En cuanto a la historia laboral se ha desempeñado 

como analista, Secretaria y auxiliar en el otrora Instituto Electoral Veracruzano. 

2.- Experiencia en materia Electoral. 

La C. Claudia Esperanza Sandoval Herrera se ha desempeñado como 

Supervisora Electoral Local, Consejera Electoral Suplente, Auxiliar Operativo, 

Consejera Electoral Propietaria y Supervisora de Capacitación. 

Por su parte, la C. Arely Vázquez González se ha desempeñado como analista, 

Secretaria y auxiliar en el otrora Instituto Electoral Veracruzano, funciones 

relacionadas con la materia electoral. 

En virtud de lo anterior se detalla los porcentajes obtenidos en cada uno de los 

rubros que integran la cédula de valoración curricular y entrevista. 
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 ASPIRAN

TE 

VALORACIÓN CURRICULAR % PUNTUACIÓN 30% 

 
  

1. HISTORIA PROFESIONAL Y 

LABORAL 25 20 

 
  

2. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

CÍVICAS Y SOCIALES 2.5 0 

 
  

3. EXPERIENCIA EN MATERIA 

ELECTORAL 2.5 2.0 

 Claudia 

Esperanza 

Sandoval 

Herrera 

 ENTREVISTA % PUNTUACIÓN 70% 

 4. APEGO A LOS PRINCIPIOS 

RECTORES 15 14 

 5. IDONEIDAD EN EL CARGO     

   5.1 LIDERAZGO 15 14 

   5.2. COMUNICACIÓN 10 9 

   5.3 TRABAJO EN EQUIPO 10 10 

   5.4 NEGOCIACIÓN 15 14 

 
  

5.5 PROFESIONALISMO E 

INTEGRIDAD 5 5 

 CALIFICACIÓN 88 

     

 ASPIRAN

TE 

VALORACIÓN CURRICULAR % PUNTUACIÓN 30% 

 
  

1. HISTORIA PROFESIONAL Y 

LABORAL 25 21 

 
  

2. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

CÍVICAS Y SOCIALES 2.5 0 

 
  

3. EXPERIENCIA EN MATERIA 

ELECTORAL 2.5 2.0 

    ENTREVISTA % PUNTUACIÓN 70% 

 ARELY 

VÁZQUEZ 

GONZÁLE

Z 

4. APEGO A LOS PRINCIPIOS 

RECTORES 15 13 

 5. IDONEIDAD EN EL CARGO     

 5.1 LIDERAZGO 15 13 

   5.2. COMUNICACIÓN 10 9 

   5.3 TRABAJO EN EQUIPO 10 10 

   5.4 NEGOCIACIÓN 15 12 

 
  

5.5 PROFESIONALISMO E 

INTEGRIDAD 5 5 

 CALIFICACIÓN 84 
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3.- Apego a los principios rectores 

Derivado de la entrevista realizada a las ciudadanas Claudia Esperanza 

Sandoval Herrera y Arely Vázquez González se observó que la primera 

obtuvo una puntuación de 14% mientras que la segunda de 13%. 

4.- Idoneidad en el cargo 

Ello toda vez que, a partir de dicho ejercicio de evaluación, se denotaron 

mayores aptitudes de liderazgo encaminado a las funciones a desempeñar en 

las ciudadanas, de igual manera, en las referidas ciudadanas se observaron 

mayores cualidades de comunicación y negociación encaminadas a cumplir 

con las atribuciones que tendría encomendadas, y de esa manera contribuir al 

buen desempeño del Consejo Distrital y al fin último que tiene éste, que recae 

en una correcta organización del proceso electoral en la jurisdicción que le 

corresponde.  

Ahora bien, tal y como se advierte es necesario señalar que esta Autoridad, en 

el ejercicio de su facultad reglamentaria emitió el Reglamento para la 

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

Municipales del Organismo Público Local Electoral Del Estado De Veracruz, 

sostenidas bajo las jurisprudencias Constitucional P./J. 30/2007, de rubro: 

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LIMITES y la jurisprudencia 1/200010, 

de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN REGLAMENTARIA.  

De tal forma que dicha normatividad debe entenderse como un instrumento vivo 

que debe interpretarse bajo el criterio sistemático y funcional y además ante las 

condiciones presentes para lograr el fin por el cual fue emitido, como lo es, 

integrar y conformar los órganos desconcentrados para el proceso electoral 

2020-2021. 

Muestra de ello es el Acuerdo emitido por el Consejo General identificado con 

la clave OPLE/CG027/2021, interpretando la normatividad aplicable, pero a la 
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vez ponderando el principio de paridad de género y siguiendo el criterio 

utilizado por el órgano Colegiado en el acuerdo OPLEV/CG319/2017. 

Por lo que ante las condiciones presentes así como el universo de las y los 

aspirantes que postularon y pasaron a las etapas de entrevista por Consejo 

Distrital, es claro que el propósito de la valoración curricular es constatar la 

idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo, tal como lo 

señala el artículo 32.2 del Reglamento aludido, es decir, la etapa de entrevista, 

conlleva constatar la idoneidad para el desempeño del cargo, como lo es el 

poder contar con un perfil idóneo, calificable a partir de elementos cualitativos 

objetivos desarrollados a lo largo del desarrollo de la entrevista y  además de 

los cuantitativos derivados de la calificación de la etapa de Verificación 

Curricular y de Entrevista, lo cual atiende a una facultad discrecional que ha 

sido sostenida por diversos precedentes, como lo son el SUP-JRC-0067-2016, 

el SUP-JDC/26 y acumulados, y SUP-JDC-2381/2014. 

La idoneidad no es un elemento dicotómico, en donde se es o no idóneo, sino 

que es un elemento graduable en donde un perfil resulta más o menos idóneo 

que otro. 

Por lo que, a fin de garantizar la mayor idoneidad como fin máximo perseguido 

sistemática y funcionalmente por el reglamento, es que se considera la 

designación de los perfiles de la ciudadanas Claudia Esperanza Sandoval 

Herrera y Arely Vázquez González, quienes derivado de la valoración realizada 

por los Consejeros Electorales, a la totalidad de las y los aspirantes que 

accedieron a la etapa de valoración curricular y entrevista,  permite observar 

en su conjunto las cualidades, actitudes y aptitudes de las personas aspirantes 

y de esta forma determinar la idoneidad para el cargo. 

Por lo anterior, esto permite que aún cuando existan aspirantes que sean 

postulados a un cargo distinto, derivado del análisis en su conjunto de la 

trayectoria laboral, profesional, conocimientos en materia electoral, liderazgo, 

entre otras, puedan ser aptas o idóneas para un cargo distinto al que 

inicialmente se postularon. Ello no implica una arbitrariedad al momento de la 

designación, dado que los parámetros a utilizar constan en las cédulas de 
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valoración curricular y entrevista, conforme a criterios cuantificables, 

establecidos en la misma. Tal y como se desprende que las ciudadanas en 

mención obtuvieron una calificación general de 88 y 84, calificaciones mayores 

a quienes aspiraban al cargo de Secretario. 

 

H) CONCLUSIONES 

 

A partir de la valoración curricular y entrevista, cuyos porcentajes se 

advierten en líneas anteriores, por lo que las aspirantes Claudia Esperanza 

Sandoval Herrera y Arely Vázquez González, obtuvieron una calificación de 

88 y 84 respectivamente, lo cual evidencia la idoneidad para ser 

designadas como Secretaria Propietaria y Suplente en el Consejo Distrital 

13 con sede en Emiliano Zapata. 

Aunado a lo anterior, su designación obedece a lo establecido en los 

artículos 3, numeral 1, artículo 4 numeral 2, 17, numeral 1, 37, numeral 3, 

inciso b), y 38 numeral 1, inciso b), del Reglamento en lo que respecta a 

los criterios de paridad que debe observar el Consejo General de este 

Organismo para la designación de las y los aspirantes a integrar los 

Consejos Distritales del OPLE Veracruz. 

De esta forma, con la designación de las ciudadanas en mención se 

garantiza la paridad en sentido vertical y la homogeneidad en la fórmula de 

propietaria y suplente en el cargo de la Secretaría en el Consejo Distrital 13 

con sede en Emiliano Zapata. 

Los rubros evaluados en la cédula de valoración curricular y entrevista, 

tales como historial profesional y laboral, experiencia en materia electoral, 

apego a los principios rectores, liderazgo, entre otros, por sí solos, en el 

caso particular generan idoneidad para el cargo que adicionalmente con 

que la postulación de Secretaria Propietaria y Suplente obedece también a 

los criterios de paridad previstos en los artículos que anteceden, las 
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ciudadanas resultan idóneas en la designación de Secretaria Propietaria y 

Suplente en el Consejo Distrital 13 de Emiliano Zapata. 

Asimismo, y en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento 

en el que se considera el principio de no discriminación, al designar a 

mujeres, y en particular mujeres jóvenes se contribuye a generar mejores 

espacios de oportunidades para el empoderamiento de las juventudes. 

Además, es de suma importancia la ciudadanización de las instituciones en 

un perfil incluyente, abierto y sensible a las necesidades de las y los 

jóvenes.  

 

Conforme a lo expuesto en el Dictamen de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral se desarrollaron los elementos 

cualitativos y cuantitativos que permitieron determinar la idoneidad de las 

personas designadas para el cargo de Secretaria Propietaria y Suplente en el 

Consejo Distrital 13 con sede en Emiliano Zapata. 

 

6 Término del cumplimiento de la Sentencia TEV-JDC-60/2021. 

 

En el apartado de efectos de la sentencia en referencia, el Tribunal Electoral 

de Veracruz señaló que se revoca en lo que fue materia de impugnación el 

Acuerdo OPLEV/CG059/2021, para emitir un dictamen debidamente fundado 

y motivado que atienda las consideraciones de dicha sentencia y, 

particularmente, desarrolle los elementos cualitativos y cuantitativos a partir 

de los cuales se determine la idoneidad y capacidad de las y los aspirantes 

que sean propuestos para ocupar el cargo objeto del presente Acuerdo.  

 

Lo anterior, tomando como base los propios razonamientos vertidos en la 

sentencia, en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación5 de 

                                                           
5
 La sentencia en referencia fue notificada el 16 de marzo de 2021. 
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dicha resolución y a su vez informar de su cumplimiento dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 

Por su parte, con fundamento en los artículos 111, fracción XII del Código 

Electoral y 6 inciso q), del Reglamento Interior de este OPLE, la presidencia 

del Consejo General deberá instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice 

la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

7 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, 

fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las 

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

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

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

la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de proveer lo 

necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho 

de acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, 

en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar 

en el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 99, 

108, fracción XXXIII y demás aplicables del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 41, numeral 1, del Reglamento para la 

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

Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, los 

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; por 
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lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-60/2021, del Tribunal 

Electoral de Veracruz por la que se revoca en lo que fue materia de impugnación el 

Acuerdo OPLEV/CG059/2021, para emitir un Dictamen, en términos del 

considerando 5 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se emite el Dictamen ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz, 

mediante el cual se declara la idoneidad de las ciudadanas Claudia Esperanza 

Sandoval Herrera y Arely Vázquez González, al cargo de Secretaria propietaria y 

suplente, respectivamente del Consejo Distrital 13 con sede en Emiliano Zapata, 

mismo que se anexa y forma parte integral del presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo en los estrados del Consejo Distrital 

13, con sede en Emiliano Zapata, a las ciudadanas Claudia Esperanza Sandoval 

Herrera y Arely Vázquez González. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz, en los 

términos señalados en la sentencia TEV-JDC-60/2021, es decir, dentro de las 24 

horas posteriores a la aprobación del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. La Presidencia del Consejo General deberá instruir a la Secretaría 

Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias a efecto de publicar el presente 

Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral. 

 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintiuno 

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, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


