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RESOLUCIÓN  

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN  

 

EXPEDIENTE: CG/SE/DEAJ/CM012/PR/060/2021  

 

DENUNCIANTES: CC. LUIS ESTEBAN LEÓN 
PÉREZ Y OSCAR CHÁZARO CARVAJAL, 
REPRESENTANTES DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL 012 DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ, CON SEDE EN ALVARADO, 
VERACRUZ. 
 
DENUNCIADO: C. PEDRO LUIS RAMÓN DELFÍN 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 12 DEL 
OPLEV, CON SEDE EN ALVARADO, VERACRUZ. 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO1.   

 

Visto para resolver los autos del Procedimiento de Remoción 

CG/SE/DEAJ/CM012/PR/060/2021, formado con motivo de la denuncia presentada 

por los CC. Luis Esteban León Pérez y Oscar Cházaro Carvajal, su calidad de 

Representantes del Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática respectivamente ante el Consejo Municipal 012 del 

Organismo Público Local Electoral en el estado de Veracruz2, con sede en 

Alvarado, Veracruz, en contra del C. Pedro Luis Ramón Delfín, en su carácter de 

Consejero Presidente del Consejo Municipal 012 del OPLEV, con sede en Alvarado 

Veracruz, por “… hechos que presuntamente constituyen una o más 

                                                
1
 En lo sucesivo todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo referencia específica 

2
 En adelante OPLEV 
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violaciones al artículo 51 Reglamento Para La Designación y Remoción de los 

y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales …” por lo cual, a 

dichos de los denunciantes se vulneró lo establecido en el artículo 51, numeral 1, 

incisos b) y g) del Reglamento para la Designación y Remoción de las y los 

Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV3.  

 

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

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

OPLEV, formuló el presente proyecto de resolución conforme a lo siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

De lo expuesto por los denunciantes en sus escritos iniciales, 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. 

 

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. 

                                                
3
 En lo posterior Reglamento para la Designación y Remoción. 
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IV. Integración de los Consejos Municipales. El veinticinco de marzo, 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. 

 

V. Instalación de los Consejos Municipales. El veintiocho de marzo, se 

instalaron los doscientos doce Consejos Municipales del OPLE para el Proceso 

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

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

 

PERSONAS PROPIETARIAS 

CARGO NOMBRE 

CONSEJERA(O) PRESIDENTA(O) PEDRO LUIS RAMON DELFIN 

CONSEJERA(O) ELECTORAL FATIMA CARELIA GARCIA GARCIA 

CONSEJERA(O) ELECTORAL LEONILO SANTIAGO HERNÁNDEZ 

CONSEJERA(O) ELECTORAL ROSA ESCOR CERVANTES PARROQUIN 

CONSEJERA(O) ELECTORAL JOSE ENRIQUE CRUZ DELFIN 

SECRETARIA(O) SANDRA LUZ BLANCO CRUZ 

VOCAL CAPACITACIÓN JOSE ALBERTO AGOSTO CANCECO 

VOCAL ORGANIZACIÓN MIRIAM SILVA ROJAS 

 

VI. Celebración de la Jornada Electoral. El 06 de junio se celebró la jornada 

electoral correspondiente al Proceso Electoral en el Estado de Veracruz 

2020-2021.  

 

VII. Presentación del escrito de denuncia. El ocho de julio, los CC. Luis 

Esteban León Pérez y Oscar Cházaro Carvajal, en su calidad de 

representantes del Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática respectivamente ante el Consejo Municipal 12 del 
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OPLEV, con sede en Alvarado, Veracruz, presentaron escrito constante de 

dieciocho fojas útiles y ocho anexos, dirigido al C. Francisco Galindo García, 

Titular del Órgano Interno de Control del OPLEV, quien mediante oficio 

OPLEV/OIC/1140/2021 de fecha 12 de julio, remitió al Maestro Hugo Enrique 

Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLEV, por tratarse de un 

Procedimiento de Remoción en contra del C. Pedro Ramón Delfín y/o Pedro 

Luis Ramón Delfín, en su carácter de Consejero Presidente del Consejo 

Municipal de Alvarado Veracruz, por presuntamente infringir lo establecido en 

el artículo 51, numeral 1, incisos b) y g)4 del Reglamento para la Designación y 

Remoción. 

 

VIII. Inicio del Procedimiento de Remoción. El dieciséis de julio, se acordó 

procedente dar inicio al escrito de denuncia presentada por las 

representaciones del Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática por la vía del Procedimiento de Remoción, por lo cual 

se radicó bajo el número de expediente CG/SE/DEAJ/CM012/PR/060/2021, 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, se requirió 

a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV5 certificara el contenido 

de memoria de USB agregada al escrito inicial. 

 

IX. Diligencia para mejor proveer. Por acuerdo de fecha veintiocho de julio se 

requirió al Consejo Municipal 12 del OPLEV con sede en Alvarado Veracruz, 

remitiera versión estenográfica de las sesiones de dicho consejo de los días 

ocho y nueve de junio, copia certificada del acuerdo A16/OPLEV/CM12/08-08-

                                                
4
Artículo 51. (…) a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o 

cualquier acción que genere o implique subordinación respecto;(…) c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto 
para el cual se encuentren impedidos;(…) Si se acredita que las presidencias, secretarías y vocalías tienen otro empleo, 
cargo o comisión en alguna otra institución o dependencia, pública o privada (…) 
5
 En adelante UTOE 
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21 y remitiera informe sobre la solicitud por escrito de los CC. Luis Esteban León 

Pérez y Oscar Cházaro Carvajal, representantes del Partido Revolucionario 

Institucional y Partido de la Revolución Democrática ante dicho consejo del 

audio de las sesiones de fecha 28 de mayo, 5, 9 y 30 de junio.  

 
X. Diligencia para mejor proveer. Por acuerdo de siete de agosto se requirió al 

Consejo Municipal 012 del OPLEV, remitiera archivo de la grabación de audio 

y/o audio y video de la Sesión Permanente celebrada el 6 de junio, de la Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 8 de junio, y de la Sesión de Cómputo Municipal, 

celebrada el 9 de junio.  

 
XI. Diligencias para mejor proveer. El trece de agosto, se requirió a la UTOE 

certificara el contenido de una memoria USB proporcionada por el Consejo 

Municipal de Alvarado Veracruz en cumplimiento del requerimiento realizado 

mediante proveído de fecha siete de agosto.  

 
XII. Emplazamiento. El dos de septiembre se admitió el Procedimiento de 

Remoción CG/SE/DEAJ/CM012/PR/060/2021 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. 

 
XIII. Audiencia. El nueve de septiembre, tuvo verificativo la audiencia de ley, 

establecida en el artículo 64 del Reglamento para la Designación y Remoción, 

con la comparecencia de manera virtual a la misma del C. Pedro Luis Ramón 

Delfín, y se dio cuenta con escrito presentado por el C. Luis Esteban León 

Pérez, Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal 012 del OPLEV.   

 

XIV. Remisión del Proyecto al Consejo General. El 3 de noviembre de dos mil 
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veintiuno, una vez elaborado el Proyecto de Resolución por parte de la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se sometió a la aprobación de este 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 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 los escritos 

de denuncia fueron presentados por la Representación del Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática del 

Consejo Municipal 012 del OPLEV con sede en Alvarado Veracruz, quienes 

tienen reconocida la calidad con la que denuncian, en términos de los artículos 

54, numeral 1, inciso b); y 55, numeral 1, inciso c) del Reglamento para la 
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Designación y Remoción. 

d) Interés Jurídico. Se satisface este supuesto, en virtud de que los quejosos 

sostienen que sus representadas tiene una afectación directa puesto que el 

acto del que se duelen, supuestamente realizado por el Consejero Presidente 

del Consejo Municipal 12, con sede en Alvarado, Veracruz, pudiera ser 

determinante para el proceso electoral.  

 

TERCERO. Estudio del caso concreto. 

 

Para la adecuada interpretación y análisis de los conceptos de agravio planteados 

por los denunciantes, 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. 

 

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 
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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 

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 



OPLEV/CG353/2021   
 

CONSEJO GENERAL 
 

9 
 

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 

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 
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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 

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 los denunciantes, se tiene en 

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

denunciado C. Pedro Luis Ramón Delfín, quien se desempeña como Consejero 

Presidente del Consejo Municipal 12 del OPLEV, con sede en Alvarado, 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 
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estipulado en los incisos b) y g) del referido apartado. Lo anterior, para establecer 

si es o no procedente la separación del citado funcionario electoral del cargo de 

Consejero Presidente del Consejo Municipal referido. 

 

Los planteamientos hechos valer por los denunciantes, consisten en: 

 

● No haber justificado la necesidad de realizar la sesión de fecha 30 de 

junio de manera virtual. 

“… Lo anterior cobra relevancia toda vez que ninguno de los preceptos 

transcritos en los arábigos 6 y 7 del presente capítulo fueron observados en 

ningún momento se justificó la necesidad de las sesión virtual; por el 

ahora denunciado pese a la obligación que tiene de regular y supervisar las 

actividades del consejo que preside, puesto que en ningún momento se 

justificó la necesidad de la sesión virtual…”. (Lo resaltado es propio) 

 

● No garantizar a todos los integrantes del Consejo Municipal contar con 

los medios tecnológicos para llevar la sesión del 30 de junio de manera 

virtual.  

“… mucho menos existe evidencia de que el presidente del Consejo Municipal 

garantizara a todos los integrantes de ese órgano colegiado electoral contara 

con los medios tecnológicos necesarios para organizar y llevar a cabo la 

sesión que nos ocupa. Lo que sin duda trasgredió el correcto desarrollo de la 

misma e impidió que de manera atinada actuaran y participaran los integrantes 

de dicho consejo, tal y como es el caso del suscrito Oscar Cházaro Carvajal, 

quien en diversas ocasiones fui “sacado” de la plataforma Zoom por 

cuestiones atribuibles a fallas técnicas suscitadas por no contar con los 

medios necesarios que garantizaran la correcta celebración y participación de 

mi persona durante dicha sesión virtual y que en términos del numeral 7.1 

inciso i) del Reglamento de Sesiones tales herramientas técnicas son 
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obligación del ahora denunciado.  

 

● Limitar la libertad de expresión del denunciante. 

“… tales herramientas técnicas, son obligación del ahora denunciado proveer 

a todos los integrantes de ese consejo municipal. Lo que además me llevó a 

ser objeto de un señalamiento directo y público por parte del presidente 

denunciado al manifestar tal situación técnica, quien me acusó de 

señalamientos que nunca realicé en contra de ese órgano electoral y por lo 

que ahora puede ser sancionado de manera ilegal, además de que con dicha 

actitud limitó de manera intimidatoria mi participación y mi libertad de 

expresión garantizada por el artículo dos del reglamento de sesiones y 

prevista además en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la local para el Estado de Veracruz, así como en diversas leyes generales 

aplicables a la materia.  

 
● No haber asentado la intervención de los representantes de partido 

político en las actas de sesión. 

“… en el artículo 46 del Reglamento de Sesiones que de cada sesión el 

Consejo Municipal tiene la obligación de levantar un acta que contenga 

íntegramente los datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los 

puntos del orden del día, las intervenciones, el sentido del voto de las y los 

consejeros, así como los acuerdos aprobados. Todo esto siendo obligación 

del Presidente del Consejo vigilar su cumplimiento…en todo momento se tuvo 

la negativa del Presidente del Consejo Municipal de revisar, cotejar y/o 

compulsar las actas correspondientes a las sesiones celebradas en fecha 28 

de mayo sesión ordinaria; 28 de mayo sesión extraordinaria urgente; 5 de junio 

sesión extraordinaria urgente; 6 de junio sesión permanente; 8 de junio sesión 

extraordinaria y 9 de junio sesión permanente, entre lo ahí transcrito con el 

audio de la sesión que en términos del artículo 46. 2 del Reglamento de 
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Sesiones, los Consejos Municipales están obligados a tener en los archivos 

de la Secretaría del Consejo con la finalidad de que éstos (los audios) sirvan 

de sustento para la elaboración de las actas respectivas y en términos del 

artículo 48.1 de ese cuerpo reglamentario prevé estar a nuestra disposición 

para consulta y desde luego para aclaraciones como la planteada…”  

 

● Variación en el número de grupos de trabajo aprobados por el Consejo 

Municipal de Alvarado Veracruz en el acuerdo A16/OPLEV/CM12/08-08-2021 

“… durante la sesión permanente de fecha 9 de junio de 2021, se habilitaron tres mesas 

auxiliares para recuento de votos y no dos como se estableció en el proyecto ele acuerdo 

señalado. Tan es así que por parte de la Coalición “Veracruz Va" se acreditaron para esa 

mesa a los CC. Francisco Javier Cruz Trinidad (Partido Revolucionario institucional, Amairani 

Silva Muñoz (Partido de la Revolución Democrática) y Juan Litzon García (Partido Acción 

Nacional)…” 

 

De lo anterior, se puede colegir que la pretensión de la parte denunciante consiste 

en que desde su perspectiva, el C. Pedro Luis Ramón Delfín, Presidente del 

Consejo Municipal 12 del OPLEV, con sede en Alvarado, Veracruz, acredita tener 

notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o 

labores que debe realizar, y viola de manera grave o reiterada las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que emita el OPLE.  

 

Lo hechos denunciados podrían constituir una violación grave o reiterada de las 

reglas, lineamientos que emite el OPLE, o demostrar una notoria negligencia, 

ineptitud o descuido del funcionario denunciado. De ahí que, los denunciantes 

consideran que debe ser procedente la remoción del mismo.  

 

A juicio de este Consejo General del OPLEV, no les asiste la razón a los 

denunciantes lo que se razona a continuación, por lo que se analizarán los agravios 

señalados por los denunciantes en el caso concreto de la siguiente forma: 
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● El Presidente del Consejo Municipal no acredita haber justificado 
la necesidad de realizar la sesión de fecha treinta de octubre de 
manera virtual.  

 

En su escrito de remoción los CC. Luis Esteban León Pérez y Oscar Cházaro 

Carvajal, representantes del Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática, señalan que el denunciado incumplió con el procedimiento 

que establece la legislación de la materia para poder realizar la sesión de fecha 

treinta de octubre del consejo municipal de manera virtual lo cual refieren de la 

siguiente manera:  

 
6. Lo anterior, lo decimos en razón de que el artículo 7 del Reglamento de 

Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz las funciones del presidente del 

Consejo Municipal tiene las siguientes funciones:  

ARTÍCULO 7  

1. Son funciones de la Presidencia del Consejo las siguientes:  

a) Regular y supervisar las actividades del Consejo;  

b) Establecer los vínculos entre el Consejo y las autoridades municipales, 

estatales y federales, para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos 

ámbitos de competencia, para el cumplimiento de sus fines;  

c) Convocar y conducir las sesiones del Consejo;  

d) Cumplir los acuerdos dictados por el Consejo General, Distrital o 

Municipal, según se trate; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020)  

e) Supervisar y coordinar las acciones de las vocalías, en el ámbito de su 

competencia;  

f) Informar a la Presidencia del Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva 

sobre el desarrollo de la elección en su demarcación;  

g) Solicitar mediante oficio a la Secretaría del Consejo General, y por 

causa justificada, la autorización para llevar a cabo alguna sesión de 

manera virtual;  

h) Establecer los mecanismos necesarios para atender las medidas sanitarias 

para la celebración de las sesiones presenciales del Consejo;  

i) Proveer lo necesario para garantizar la celebración de sesiones 

virtuales o a distancia, cuando éstas hayan sido autorizadas por la 

Secretaría Ejecutiva, y que se cumpla con el principio de máxima 

publicidad;  

j) Proveer lo necesario para garantizar la transmisión de las sesiones del 

Consejo a través de las redes sociales que el Consejo General determine;  
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k) Autorizar una dirección de correo electrónico para efectos de remitir los 

documentos digitalizados anexos a las convocatorias del Consejo; y  

l) Las demás que expresamente le confieran el Código Electoral y demás 

disposiciones aplicables.  

7. Así mismo, por cuanto hace al sistema de sesiones virtuales, los artículos 

11, 14 y 15 de ese mismo reglamento establece que:  

 

TÍTULO TERCERO De las Sesiones 

CAPÍTULO I 

De los tipos, Modalidad, duración, lugar y publicidad de las sesiones 

ARTÍCULO 11  

… 

2. Las modalidades de las sesiones de los consejos distritales y municipales 

podrán ser:  

a) Presenciales: Aquellas que sean convocadas para llevarse a cabo de 

manera física en la sala de sesiones del Consejo Distrital o Municipal, o que 

por causas justificadas se señale un lugar distinto para su celebración. 

(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

b) Virtuales o a distancia: Aquellas que sean convocadas en caso de 

excepción por causa justificada y que no permitan la presencia física de las 

y los integrantes del Consejo Distrital o Municipal, en un espacio físico 

determinado, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos de 

videoconferencia, de conformidad con las reglas de operatividad para 

concurrir a las sesiones. (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

3. Para que un Consejo pueda sesionar en forma virtual o a distancia deberá 

ser aprobado por la Secretaría Ejecutiva.  

CAPÍTULO II 

De las Sesiones Virtuales o a Distancia 

ARTÍCULO 14 

1. En casos extraordinarios y previa aprobación del Consejo General, las 

sesiones de los Consejos podrán ser virtuales o a distancia, las cuales 

atenderán en lo general lo establecido en el presente Reglamento y en lo 

específico a lo señalado en este capítulo.  

2. Para la convocatoria, las reglas de participación, duración, suspensión y 

reanudación de las sesiones, se seguirán los criterios y procedimientos 

previstos para las sesiones presenciales.  

ARTÍCULO 15  

1. Se utilizará el esquema de asistencia por videoconferencia que el Consejo 

General apruebe y para su instrumentación, se atenderá lo siguiente: a) La 

Presidencia garantizará contar con todos los medios tecnológicos para 

organizar y llevar a cabo la sesión bajo esa modalidad;  

b) Las y los integrantes del Consejo deberán presentarse puntualmente 

a la misma, en la fecha y hora señaladas a través de la plataforma indicada 

en la convocatoria;  



OPLEV/CG353/2021   
 

CONSEJO GENERAL 
 

16 
 

c) La asistencia virtual o a distancia de las y los integrantes del Consejo, se 

hará constar durante el inicio de la sesión correspondiente por parte de la o 

el Secretario del Consejo, con la finalidad de hacer constar el quórum 

respectivo;  

d) Se utilizará un esquema de videoconferencia u otras herramientas de 

informática que permitan analizar, discutir y en su caso aprobar, en tiempo 

real, los puntos del orden del día, garantizando los principios de 

simultaneidad y deliberación, entendiéndose que durante el desarrollo de la 

sesión la cámara de videoconferencia deberá permanecer en activo, 

aunque los micrófonos solo serán activados durante el pase de lista de 

asistencia y en el caso de solicitar el uso de la voz; serán video grabadas 

para los efectos procedimentales conducentes; y  

e) En caso de que alguno de las o los integrantes del Consejo presentara 

fallas técnicas con la herramienta de videoconferencia, deberá comunicarlo 

a la Secretaría del Consejo a fin de resolver el problema.  

8. Lo anterior cobra relevancia toda vez que ninguno de los preceptos transcritos 

en los arábigos 6 y 7 del presente capítulo fueron observados por el ahora 

denunciado pese a la obligación que tiene de regular y supervisar las actividades 

del consejo que preside, puesto que en ningún momento se justificó la necesidad 

de la sesión virtual…  

 

Respecto a este tópico, es preciso señalar que si bien es cierto, que el Reglamento 

de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, establece el procedimiento descrito en los 

artículos 6 y 7 transcritos en el escrito de remoción, el Consejo General del OPLEV; 

mediante acuerdo OPLEV/CG056/2020 autorizó la celebración de sesiones de 

carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del 

Consejo General y demás órganos colegiados del organismo público local electoral 

del estado de Veracruz, esto, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante acuerdo OPLEV/CG034/2021 mientras se mantenga la 

contingencia sanitaria generada por la pandemia Covid-19. 

 

En dicho acuerdo en el primer resolutivo se determinó lo siguiente. PRIMERO. Se 

autoriza la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente 

en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la 
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reanudación de los plazos suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 

mientras se mantuviera la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-

19. 

 

En el mismo sentido, obra en el expediente la Circular 077/21/OPLE de fecha 7 de 

abril del año 2021, en la que el Secretario Ejecutivo del OPLEV, informa a las 

presidencias de los consejos distritales y municipales lo siguiente.  

 

Sirva la presente para enviar un cordial saludo y, a su vez, por acuerdo con 

el Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General del 

Organismo, dirigirme a ustedes, a fin de informales que, en virtud de la 

contingencia derivada del virus SARS CoV-2 que atañe al país, se autoriza a 

las presidencias de los consejos municipales, de así estimarlo conveniente y 

bajo su más estricta responsabilidad, a desarrollar de manera virtual las 

sesiones ordinarias y extraordinarias, capacitaciones, así como las 

actividades en general que requieran la concentración de diverso personal en 

las sedes distritales.  

Aunado a lo anterior, una vez que la presidencia del Consejo Distrital 

correspondiente, opte por dicha modalidad, deberá contar la asesoría 

necesaria, a fin de estar en condiciones de realizar las pruebas que permitan 

el correcto uso de las herramientas tecnológicas entre las totalidad de los 

integrantes que participan de manera virtual, asimismo, así como de la 

participación de quienes integran los órganos desconcentrados en las 

múltiples actividades que les son instruidas.  

 

Por lo que con vista en el acuerdo OPLEV/CG056/2020 y la circular 077/21/OPLE 

de fecha 7 de abril del año 2021, no era necesario que el C. Pedro Luis Ramón 

Delfín, agotara el procedimiento señalado en los artículos 14 y 15 del Reglamento 

para de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, por lo tanto, no le resulta atribuible la 

conducta que le reprochan los denunciantes.  

 
● El Presidente no garantizó a todos los integrantes del Consejo 

Municipal contar con los medios tecnológicos para llevar la sesión de 

fecha treinta de octubre de manera virtual.  
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En el escrito de remoción los promoventes CC. Luis Esteban León Pérez y Oscar 

Cházaro Carvajal, representantes del Partido Revolucionario Institucional y Partido 

de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal 012 del OPLEV, plantean 

lo siguiente:  

 
“… mucho menos existe evidencia de que el presidente del Consejo Municipal 

garantizara a todos los integrantes de ese órgano colegiado electoral contara 

con los medios tecnológicos necesarios para organizar y llevar a cabo la 

sesión que nos ocupa. Lo que sin duda trasgredió el correcto desarrollo de la 

misma e impidió que de manera atinada actuaran y participaran los 

integrantes de dicho consejo, tal y como es el caso del suscrito Oscar 

Cházaro Carvajal, quien en diversas ocasiones fui “sacado” de la plataforma 

Zoom por cuestiones atribuibles a fallas técnicas suscitadas por no contar con 

los medios necesarios que garantizaran la correcta celebración y 

participación de mi persona durante dicha sesión virtual y que en términos del 

numeral 7.1 inciso i) del Reglamento de Sesiones tales herramientas técnicas 

son obligación del ahora denunciado.  

 
En ese sentido el artículo 7 nuemmeral1 inciso i) del Reglamento de Sesiones de 

los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV, señala lo siguiente.  

ARTÍCULO 7  

1. Son funciones de la Presidencia del Consejo las siguientes:  

i) Proveer lo necesario para garantizar la celebración de sesiones virtuales o 

a distancia, cuando éstas hayan sido autorizadas por la Secretaría Ejecutiva, 

y que se cumpla con el principio de máxima publicidad;  

 
Respecto a este punto, los denunciantes, sostienen la conducta consistente en la 

omisión de que el Presidente del Consejo Municipal de garantizar a todos los 

integrantes de ese órgano colegiado electoral contara con los medios tecnológicos 

necesarios para organizar y llevar a cabo la sesión virtual, en el hecho de la 

manifestación realizada por el Representante del Partido de la Revolución 

Democrática C. Oscar Cházaro Carvajal, “quien en diversas ocasiones fui “sacado” 

de la plataforma Zoom por cuestiones atribuibles a fallas técnicas suscitadas por no  

contar con los medios necesarios que garantizaran la correcta celebración y 

participación de mi persona durante dicha sesión virtual y que en términos del 
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numeral 7.1 inciso i) del Reglamento de Sesiones tales herramientas técnicas son 

obligación del ahora denunciado”.  

 
Al respecto, cabe señalar que en la documental pública consistente en acta notarial 

número 3398, del Libro Sesenta y nueve, de la Notaría 42, de la Décima Séptima 

Demarcación Notarial, con sede en la ciudad de Alvarado Veracruz, a cargo del 

Notario Pedro Enrique García Pensado, misma que fue aportada como prueba por 

los denunciantes, se asienta lo siguiente:  

 

“… el señor Oscar Cházaro Carvajal, manifiesta lo que transcribo a 

continuación: “”…Del seis de junio –está atrasado –está atrasado –dice a la 

hora de usted reanuda la sesión, a las 19:04 horas dice que al pasar lista la 

secretaria que se encontraba presente, perdón, se apagó –ahora sí, -sí, bien 

en la página doce, de esta acta del seis de junio, se asienta a la hora del pase 

de lista cuando usted reanuda la sesión a las 19:04 horas que se encuentra 

representado al partido de la revolución democrática la Señora Dana Cinthya 

América Herrera Martínez, cosa que es falsa, quien estaba en ese momento, 

a esa hora, en esa sesión, es su servidor Oscar Cházaro Carvajal,…” 

 
De la anterior prueba, se observa, que el C. Oscar Cházaro Carvajal tuvo una 

dificultad mínima en la comunicación a través de la plataforma Zoom por cuestiones 

atribuibles a fallas técnicas, de las cuales no existe un nexo causal atribuible al 

denunciado C. Pedro Luis Ramón Delfín, pues no existe prueba del origen de tal 

“falla técnica”, para en su caso, poder atribuir algún tipo de responsabilidad, por lo 

cual, al estar en presencia de un procedimiento de remoción, es obligación de los 

denunciantes demostrar con las pruebas idóneas los hechos denunciados, y es 

necesario que el órgano resolutor tenga plenamente acreditada la responsabilidad 

del indiciado, lo que en el caso no ocurre, por ello deviene improcedente imponer 

alguna responsabilidad por este hecho.  

 
● Limitar la libertad de expresión del denunciante en la sesión de fecha 

treinta de junio. 
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En el mismo párrafo, analizado en el apartado anterior, el C. Oscar Cházaro 

Carvajal, manifiesta que las fallas técnicas, le llevó a ser objeto de un señalamiento 

público por parte del denunciado, lo que limitó de manera intimidatoria su 

participación, lo que consecuentemente, limitó su libertad de expresión, lo que 

manifiesta de la siguiente manera: 

 
“… tales herramientas técnicas, son obligación del ahora denunciado proveer 

a todos los integrantes de ese consejo municipal. Lo que además me llevó a 

ser objeto de un señalamiento directo y publico (sic) por parte del presidente 

denunciado al manifestar tal situación técnica, quien me acusó de 

señalamientos que nunca realicé en contra de ese órgano electoral y por lo 

que ahora puede ser sancionado de manera ilegal, además de que con dicha 

actitud limitó de manera intimidatoria mi participación y mi libertad de 

expresión garantizada por el artículo dos del reglamento de sesiones y 

prevista además en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la local para el Estado de Veracruz, así como en diversas leyes generales 

aplicables a la materia.  

 
Respecto del señalamiento realizado por el C. Oscar Cházaro Carvajal, 

Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal 

de Alvarado Veracruz, es una manifestación genérica, pues en la misma no 

establece el modo y la circunstancia, a través del cual podría acreditarse lo señalado 

en su expresión “limitó de manera intimidatoria mi participación y mi libertad de 

expresión”, por lo que a criterio de esta autoridad la manifestación transcrita es 

vaga, pues no refiere en qué consisten los señalamientos directos y públicos por 

parte del presidente denunciado, máxime que del material probatorio que obra en el 

expediente no se observa algún elemento de prueba que de indicio a que se refiere 

dicha manifestación.  

 

● No haber asentado la intervención de los representantes de partido 

político en las actas de sesión. 

 

En el escrito de solicitud de remoción los promoventes CC. Luis Esteban León Pérez 
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y Oscar Cházaro Carvajal, señalan que el denunciado en su carácter de Presidente 

del Consejo Municipal 012 del OPLEV no supervisó que en las actas 

012/PERMANENTE/2021, 013/ext./2021, 014/PRT./2021 y 041/PER./2021 de las 

sesiones del referido consejo las cuales fueron materia de aprobación en la sesión 

realizada el treinta de junio, se asentaran, las participaciones de los representantes 

de partido político que señalan en su escrito, lo que refieren de la siguiente manera.  

 
“… en el artículo 46 del Reglamento de Sesiones que de cada sesión el 

Consejo Municipal tiene la obligación de levantar un Acta que contenga 

íntegramente los datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, 

los puntos del orden del día, las intervenciones, el sentido del voto de las y 

los consejeros, así como los acuerdos aprobados. Todo esto siendo 

obligación del Presidente del Consejo vigilar su cumplimiento…en todo 

momento se tuvo la negativa del Presidente del Consejo Municipal de revisar, 

cotejar y/o compulsar las actas correspondientes a las sesiones celebradas 

en fecha 28 de mayo sesión ordinaria; 28 de mayo sesión extraordinaria 

urgente; 5 de junio sesión extraordinaria urgente; 6 de junio sesión 

permanente; 8 de junio sesión extraordinaria y 9 de junio sesión permanente, 

entre lo ahí transcrito con el audio de la sesión que en términos del artículo 

46. 2 del Reglamento de sesiones, los Consejos Municipales están obligados 

a tener en los archivos de la Secretaría del Consejo con la finalidad de que 

éstos (los audios) sirvan de sustento para la elaboración de las actas 

respectivas y en términos del artículo 48.1 de ese cuerpo reglamentario prevé 

estar a nuestra disposición para consulta y desde luego para aclaraciones 

como la planteada…”  

 
Al respecto, para probar las omisiones de asentar algunas manifestaciones en las 

actas precisan lo siguiente:  

 
● Respecto del proyecto de Acta número 012/PERMANENTE/2021 de fecha 6 

de junio de 2021 

“… al suscrito representante del Partido Revolucionario Institucional, la 

secretaría del Consejo me menciona en el pase lista y en el acta se asienta mi 

asistencia al momento de reanudarse la Sesión Permanente a las 16 horas con 

46 min., lo que resulta imposible, ya que a esa hora me encontraba apenas 

saliendo de regreso del puerto de Veracruz donde fui a sufragar, lo que sabe y 

le consta a la CC. LUISA PEREZ DIAZ y ESMERALDA RUTH VEGA NUÑEZ, 

quienes me acompañaron a emitir mi voto en la sección 4463 ubicada en Calle 

Bambú 249, Fraccionamiento Floresta, Veracruz, Veracruz. Lo cierto es que 
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quien registró su asistencia a esa hora fue la representante suplente de mi 

partido…”  

 
Por otro lado, respecto de la misma acta manifiesta la omisión de registro de la 

asistencia del representante del Partido Revolucionario Institucional en la 

reanudación de la sesión a las 19 horas con 4 minutos, lo que narra de la siguiente 

forma.  

 
“… la omisión del registro de mi asistencia posterior a la reanudación de la 

Sesión Permanente en punto de las diecinueve horas con cuatro minutos. 

Puesto que en el acta 012/PERMANENTE/2021, se advierte dicha alteración, 

la cual hace que de la lectura de la misma se permita interpretar válidamente 

que el Partido Revolucionario Institucional no contó con representación 

alguna a partir de ese momento y hasta el cierre de la sesión permanente de 

fecha 6 de junio de 2021…”  

 
● Respecto del acta 013/ext./2021 que corresponde a la sesión celebrada el 

día ocho de junio 

 
Respecto de dicha acta señala el representante del Partido Revolucionario 

Institucional se omitió la presentación de su escrito relativo a la oposición de la 

apertura y conteo de las casillas 284 B y C, que además presentaron cada uno de 

los integrantes de la coalición Veracruz VA, así como sus manifestaciones verbales 

en el mismo sentido; así como las  manifestaciones del representante del Partido 

de la Revolución Democrática de porque no se deben tomar en cuenta para el 

cómputo las mismas casillas, lo que asientan en su escrito de la siguiente manera.  

b) Dentro del proyecto de Acto número 013/ext./2021, de fecha 08 de junio 

de 2021, que nos fuere circulada previo a su aprobación, se omite que el 

suscrito representante del Partido Revolucionario Institucional, presenté el 

escrito de Oposición de la apertura y conteo de las casillas 284 B y C, y que 

además, también presentaron cada uno de los integrantes de la coalición 

Veracruz VA, durante esa sesión. Lo que acreditamos con el acuse de recibo 

que al efecto me otorgaron en la oficialía de partes del Consejo Municipal. Y 

que también puede ser corroborado a través de las versiones de audio de las 

sesiones de Consejo a las que está obligada levantar y conservar en sus 

archivos la Secretaría del Consejo Municipal, en términos del artículo 46 y 48 

del Reglamento de Sesiones, así como por los testigos que más adelante 
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señalaré. 

c) También, dentro de ese misma proyecto de acta se omite que el suscrito 

representante del Partido Revolucionario Institucional realicé manifestaciones 

verbales hechas por el que No debe tan siquiera aperturarse las urnas de las 

casillas 284 B y C, puesto que no es paquete electoral, si no precisamente 

una urna y la misma se encuentra viciada de nulidad para su apertura y 

conteo ya que estuvieron abandonadas y no hay actas de la misma. Lo que 

debe constar en la versión de audio levantada de dicha sesión y que el 

Consejo Municipal está obligado a tener y conservar en sus archivos la 

Secretaría del Consejo Municipal, en términos del artículo 46 y 48 del 

Reglamento de Sesiones, así como por los 

d) Así mismo, se omiten también las manifestaciones hechas por el suscrito 

representante del Partido de la Revolución Democrática en donde explico y 

argumento por qué no se deben tomar en consideración para el cómputo las 

casillas 284 B y C, lo anterior con sustento en la jurisprudencia existente al 

respeto para que se lleve el conteo. Que todo lo anterior puede ser 

corroborado a través de las versiones de audio de las sesiones de Consejo a 

las que está obligada a levantar y conservar en sus archivos la Secretaría del 

Consejo Municipal, en términos del artículo 4ó y 48 del Reglamento de 

Sesiones, así como por los testigos que más adelante señalaré. 

e) Se omite también la redacción de la consulta y la respuesta que se hace 

vía electrónica por parte de ese Consejo Municipal o través de su Presidente 

al C. Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo del Organismo 

Público Local Electoral en el estado de Veracruz, respecto del tratamiento 

que se le debió haber dado a las casillas 284 B y C, derivado de los hechos 

de violencia suscitados a las afuera de la misma y que trajo como 

consecuencia el abandono de tales casillas por todos los funcionarios 

electorales encargados de la mesa de votación, lo que trajo como 

consecuencia que la votación recabada en esos centros quedaran expuestos 

y sin que se pudiera garantizar la cadena de custodia exigida por Ley, para 

poderse considerar válida para su cómputo 

 

● Respecto del acta 01/PRT./2021 relativa a la Sesión Permanente de fecha 

nueve de junio.  

 

Respecto de esta acta las representaciones del Partido Revolucionario Institucional 

y Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal 12 del OPLEV 

con sede en Alvarado Veracruz, manifiestan que se omitió asentar en dicha acta el 

hecho de que el Presidente del Consejo, se ausentó, designando de manera verbal 

y sin seguir lo estipulado por el Reglamento de Sesiones al consejero Leonilo 
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Santiago como presidente encargado, en el mismo sentido, que se omitió asentar 

que el consejero Enrique Cruz Delfín se ausentó durante dicha sesión a partir de las 

13:00 horas y regresó hasta las 23:00 hr, lo que señalan de la siguiente manera:  

 

f) Que durante lo Sesión Permanente del Consejo Municipal de fecha 09 de 

junio de 2021, durante el cómputo, al momento que se queda un solo grupo de 

trabajo (mesas auxiliares para el recuento de votos), el Presidente del Consejo 

Municipal, entra al pleno a decirnos a los representantes que se siente mal y que 

no ha dormido en días, nombrando de manera verbal y sin seguir lo estipulado 

por el Reglamento de Sesiones al consejero Leonilo Santiago en su ausencia 

como presidente encargado y procede a retirarse a una habitación del propio 

inmueble, regresando aproximadamente a las 03:30 o 04:00 horas. Que nada de 

esto se encuentra plasmado en el acta número 014/PRT./2021. 

g) Que al igual que el presidente del Consejo Municipal, el consejero Enrique 

Cruz Delfín también se ausentó durante la sesión del 09 de junio de 2021, a partir 

de las 13:00 horas aproximadamente y regresó hasta las 23:00 horas 

aproximadamente, pues argumentó malestar físico. Que dicho acción no se 

asentó en el acta número 014/PER. /2021,  levantada con motivo de la sesión 

permanente de cómputo final de fecha 9 de junio de 2021. 

 

Respecto a este punto, es importante señalar que la aprobación de las actas es una 

labor colegida, que establece cargas para cada uno de los integrantes de los 

consejos, al respecto el artículo 47 del Reglamento para las Sesiones de los 

Consejos Distritales y Municipales del OPLEV señala los siguiente.  

 

ARTÍCULO 47  
1. La o el Secretario distribuirá a quienes integran el Consejo, dentro de los 

diez días siguientes de concluida la sesión, el Proyecto de Acta levantada de 

acuerdo al artículo anterior; concluido este término, someterá tal proyecto a 

la aprobación del Consejo en la siguiente sesión ordinaria.  

 

2. Cuando la o el Secretario dé cuenta de los proyectos de actas de las 

sesiones para su aprobación, quienes integran el Consejo podrán hacer uso 

de la voz para expresar cualquier aclaración respecto de dicho proyecto.  

 

3. El Consejo respectivo deberá aprobar todas y cada una de las actas de 

sesión.  

 

4. El Acta de la última sesión del Consejo deberá someterse a aprobación 

durante esa misma sesión.  
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5. Los integrantes del Consejo podrán presentar a la Secretaría, dentro 

de los cinco días posteriores a su recepción, correcciones respecto de 

sus intervenciones, siempre y cuando no modifiquen el sentido de su 

participación.  

(Lo resaltado es propio) 

 

Al respecto los denunciantes no acreditan haber presentado escrito mediante el cual 

hayan manifestado los errores o inconsistencias que tenían las actas señaladas, las 

cuales fueron aprobadas por unanimidad de votos de los Consejeros del Consejo 

Municipal 12 del OPLEV, por lo que a criterio de este órgano resolutor, y estando 

en presencia de un procedimiento de remoción, en donde por su naturaleza punitiva, 

no existen una causalidad directa entre las supuestas omisiones y el denunciado 

Presidente del Consejo Municipal 12 del OPLEV, es decir, no hay prueba de que el 

haya sido el causante en su caso, de las omisiones señaladas.  

 

En el mismo sentido, es importante precisar que subrayar, que las actas fueron 

aprobadas en forma colegiada por los integrantes del Consejo Municipal 12 del 

OPLEV, por unanimidad de votos, el día 30 de junio, mismas que pudieron ser 

impugnadas mediante alguno de los medios previstos en el artículo 348 del Código 

Electoral para el estado de Veracruz, con lo que los partidos políticos promoventes 

del presente procedimiento de remoción pudieron colmar sus pretensiones sobre el 

contenido de dichas actas, por lo que a criterio de este colegiado, no se encuentran 

elementos en el presente agravio por el cual deba removerse al denunciado.  

 

● Variación en el número de grupos de trabajo aprobados por el Consejo 

Municipal de Alvarado Veracruz en el acuerdo A16/OPLEV/CM12/08-08-

2021 

 

Los denunciantes señalan que durante la sesión permanente de fecha 9 de junio, 

se habilitaron tres mesas auxiliares (sic) para recuento de votos, y no dos como se 
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estableció en el proyecto de acuerdo A16/OPLEV/CM12/08-08-21, lo que señala de 

la siguiente forma:  

 
“… durante la sesión permanente de fecha 9 de junio de 2021, se habilitaron 

tres mesas auxiliares para recuento de votos y no dos como se estableció en 

el proyecto ele acuerdo señalado. Tan es así que por parte de la Coalición 

“Veracruz Va" se acreditaron para esa mesa a los CC. Francisco Javier Cruz 

Trinidad (Partido Revolucionario institucional, Amairani Silva Muñoz (Partido 

de la Revolución Democrática) y Juan Litzon García (Partido Acción 

Nacional)…” 

 
Respecto a este punto, se observa que en resolutivo PRIMERO del acuerdo 

A16/OPLEV/CM12/08-08-2021 se aprobaron dos grupos de trabajo, tal como consta 

en la siguiente imagen que corresponde a la página 12 de la copia certificada del 

referido acuerdo.  

 

 

 
Contenido del acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE- 1022-2021 páginas 10 a 
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11 
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Respecto de este punto en el acta 014/PER./2021 se asentó en las páginas 4 y 5 lo 

siguiente:  

 
Pedro Luis Ramón Delfín, presidente: Doy inicio a la actividad del 

recuento de casillas, a las trece horas con cincuenta y siete minutos 

dándole una urna a cada mesa de trabajo, lo cual tenemos dos 

mesas de trabajo y posteriormente será habilitada una tercera de 

acuerdo con la carga de trabajo:  

Acto seguido y siendo las trece horas con cincuenta y nueve 

minutos, quedando integrados dos grupos de trabajo quedando 

integrados de la siguiente manera:  

 

Grupo de Trabajo 01 

PRESIDENTE CONSEJERO 

ELECTORAL 

PUNTOS DE 

RECUENTO 

JOSE ALBERTO 

AGOSTO 

CANCECO 

FATIMA CARELIA 

GARCIA GARCIA  

2 
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PUNTO DE RECUENTO 1 

AUXILIAR DE RECUENTO MARIA DEL CARMEN 

CATANA TAGANO 

AUXILIAR DE 

DOCUMENTACION 

YEIMY DEL CARMEN 

TRINIDAD 

AUXILIAR DE CONTROL DE 

GRUPO DE TRABAJO 

SANDRA LUZ BLANCO CRUZ 

AUXILIAR DE ACREDITACION Y 

SUSTITUCION 

NERI GUADALUPE GRANDA 

VALERIO 

 

PUNTO DE RECUENTO 2 

AUXILIAR DE RECUENTO MARIBEL TIBURCIO 

GRANADA 

AUXILIAR DE 

DOCUMENTACION 

YENI ISABEL GONZALEZ 

MENDOZA 

AUXILIAR DE CONTROL DE 

GRUPO DE TRABAJO 

JAQUELINE DEL CARMEN 

ENRIQUEZ CANO 

AUXILIAR DE ACREDITACION Y 

SUSTITUCION 

SILVESTRA RAMON 

 

GRUPO DE TRABAJO 02 

PRESIDENTE CONSEJERA 

ELECTORAL 

PUNTOS DE 

RECUENTO 

MIRIAM SILVA 

ROJAS 

ROSA ESCOR 

CERVANTES 

PARROQUIN 

1 

 

PUNTOS DE RECUENTO 

AUXILIAR DE RECUENTO FRANCISCO JAVIER LARA 

DELFIN 

AUXILIAR DE 

DOCUMENTACION 

JAUAN CAZARIN SANCHEZ 
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AUXILIAR DE CONTROL DE 

GRUPO DE TRABAJO 

MARCOS FELIPE 

HERNANDEZ GAMBOA 

AUXILIAR DE ACREDITACION Y 

SUSTITUCION 

DANIEL TIBURCIO ORTEGA 

 

Por lo que el cómputo se llevó a cabo con los dos grupos de trabajo de los cuales, 

el primero tuvo dos puntos de recuento y el segundo uno, tal como fue aprobados 

por el Consejo Municipal 12 del OPLEV, con sede en Alvarado Veracruz, por así 

constar en las documentales que corren agregadas al expediente.  

 
Es por ello, que no se encuentran colmados los extremos contemplados en el 

artículo 51, numeral 1, incisos b) y g) del Reglamento para la Designación y 

Remoción, toda vez que no basta que los quejosos externen 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 los promoventes, esta autoridad electoral 

determina infundada la denuncia en concreto, en virtud que los elementos de 

convicción ofrecidos no acreditan lo manifestado por los quejosos, por tanto, se 

advierte que no existe prueba que demuestre plenamente la supuesta 

responsabilidad del denunciado. 

 
Tal razonamiento, debe aplicarse en su favor el principio indubio pro reo6 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, 

                                                
6
 Ante la duda, a favor del reo.  
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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 declaran INFUNDADOS los agravios planteados en el 

presente Procedimiento de Remoción, iniciado en contra del C. Pedro Luis Ramón 

Delfín, en su calidad de Consejero Presidente del Consejo Municipal 12, con sede 

en Alvarado, Veracruz. Por tanto, es IMPROCEDENTE LA REMOCIÓN del citado 

servidor público. 

 
Por otro lado, el denunciado C. Pedro Luis Ramón Delfín, Presidente del Consejo 

Municipal 12 del OPLEV, señala en su escrito de contestación y en sus alegatos 

realizados en las sesión virtual de fecha nueve de septiembre, que solicita de esta 

autoridad: 1) se de vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con atención 

a las manifestaciones perpetradas por los hechos con apariencia de delito que se 

describen en el cuerpo del presente escrito, y 2) sea garantizado el pago de los 

gastos y costas que de manera personal he tenido que sufragar, incluyendo la 

asesoría jurídica especializada, los gastos de viáticos y de forma inmaterial los 

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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eventuales daños a mi integridad, solicitud que esta autoridad determina 

IMPROCENTE. 

 
Sin embargo, esta autoridad señala que deja a salvo sus derechos para denunciar 

los actos o hechos que consideren sean constitutivos de delitos ante la autoridad 

correspondiente, respecto al aseguramiento de gastos y costas, no ha lugar a lo 

solicitado, toda vez que no hay una regulación respecto al tema en la materia 

electoral.  

 
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 TERCERO de la presente 

Resolución, se declaran INFUNDADOS los agravios planteados en el presente 

Procedimiento de Remoción iniciado en contra del C. PEDRO LUIS RAMÓN 

DELFÍN, quien se desempeña como Consejero Presidente del Consejo Municipal 

012, con sede en Alvarado, Veracruz. En consecuencia, es IMPROCEDENTE LA 

REMOCIÓN del citado servidor público.  

 
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación a los CC. LUIS 

ESTEBAN LEÓN PÉREZ y OSCAR CHÁZARO CARVAJAL, Representante del 

Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática 

respectivamente ante el Consejo Municipal 012 del OPLEV; PERSONALMENTE 

al C. Pedro Luis Ramón Delfín, Consejero Presidente del Consejo Municipal 12, 

con sede en Alvarado, Veracruz; de igual manera, notifíquese la presente 

determinación al 12 Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Alvarado Veracruz. 

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

 
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 

tres de noviembre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

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

Electorales: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, 

Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

  

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


