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RESOLUCIÓN  

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 

 
EXPEDIENTE: 
CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 Y 
SUS ACUMULADOS 

 
 

DENUNCIANTES: 

REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO 

POLÍTICO MORENA ANTE EL 

CONSEJO GENERAL Y OTROS. 

 
DENUNCIADO: C. ROBERTO 

CASTILLO GUTIÉRREZ, EN SU 

CALIDAD DE CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

MUNICIPAL 192 CON SEDE EN 

VERACRUZ, VERACRUZ. 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. ---------- 

 
Vistos para resolver los autos del Procedimiento de Remoción 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 y sus acumulados, formado con motivo de las 

denuncias interpuestas por el C. David Agustín Jiménez Rojas, otrora 

Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo 

General; y los CC.  Rogelio Alejandro Palomo Vera, Sabrina Zarate Sáenz, José 

Juan Guzmán Utrera, Ranulfo Márquez Hernández, Héctor González 

Domínguez, y Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez, en su carácter de 

Representantes de los Partidos Políticos; Unidad Ciudadana, Redes Sociales 

Progresistas, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Encuentro Solidario y 

Fuerza por México, ante el Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz 

respectivamente, en contra del   C. Roberto Castillo Gutiérrez, en su calidad de 

Consejero Presidente del Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz, 
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por la supuesta actualización de la infracción relativa a: 

 “realizar conductas que atentan contra la independencia e imparcialidad de la 
función electoral, o cualquier acción que genera o implique subordinación 
respecto de terceros; por tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el 
desempeño de las funciones o labores que deban realizar y poder ejercer 
cualquier tipo de violencia política contra las mujeres”.  

Lo que, a dicho de quienes denuncian, violenta los principios rectores de la materia 

electoral, atenta contra la función electoral, dañan la buena fama pública del 

Organismo Público Local Electoral y vulneran la imparcialidad, equidad y 

neutralidad en la contienda. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

11, fracción II, inciso b) del Reglamento para la Designación y Remoción de las y 

los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz1, la 

Secretaría Ejecutiva2 del OPLE Veracruz, formula el presente proyecto de 

resolución conforme a los siguientes resultandos, consideraciones y puntos 

resolutivos: 

RESULTANDOS 
 
I. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO. El veintitrés de septiembre de dos 

mil veinte, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG114/2020, expidió el Reglamento para la Designación y Remoción de 

las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Especiales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
II. REFORMA AL REGLAMENTO. El quince de diciembre de dos mil veinte, 

el Consejo General de este Organismo, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020 

por el que se reformaron,  adicionaron, derogaron y, en su caso abrogaron, diversas 

disposiciones de la normatividad interna, entre estos,  reformaron el Reglamento 

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

y Municipales Especiales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz denominándolo 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, derivado de las acciones de inconstitucionalidad 

                                                      
1 En lo sucesivo, Reglamento para la Designación y Remoción. 
2 En lo subsecuente, Secretaría Ejecutiva. 
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148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 

580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz. 

 
III. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte se celebró 

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

dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

IV. INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. El veinticinco de 

marzo de dos mil veintiuno3, el Consejo General de este Organismo, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG115/2021 designó a la Presidencia, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral 

en los doscientos doce Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

V. INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. El veintiocho de 

marzo se instalaron los doscientos doce Consejos Municipales del OPLE para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, entre ellos, el Consejo Municipal 192, 

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

 
 

                                                      
3 En lo sucesivo todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo referencia específica. 
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VI. JORNADA ELECTORAL. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada 

electoral. 

 

VII. REUNIÓN DE TRABAJO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA. El ocho de 

junio, a las 10:00 horas se llevó a cabo una reunión de trabajo para definir las 

casillas que serían objeto de recuento. Con motivo de que el personal del Consejo 

se encontraba en el trabajo de integración y ordenado de actas se declaró un receso 

y se reanudó a las diecinueve horas, concluyendo a las veintidós horas con 

cuarenta y tres minutos del día de su inicio.  

En misma fecha a las 23:32 horas se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria con el 

objeto aprobar el acuerdo que contiene las casillas cuya votación serían objeto de 

recuento por alguna de las causales legales; el acuerdo por el que se autoriza la 

integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento; el acuerdo por el que se 

habilita espacios para la instalación de grupos de trabajo y puntos de recuento; el 

listado de participantes que auxiliaron al Consejo Municipal en el recuento de votos 

y asignación de funciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

misma que concluyó a las 01:59 horas del día nueve de junio.  

 

VIII. SESIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL. El día nueve de junio siendo las 

diez horas con trece minutos dio inicio la Sesión de Cómputo Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, concluyendo a las diecinueve horas con 

cuarenta y dos minutos del día doce de junio.  
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IX. DENUNCIAS 

 

1. Por cuanto hace a la denuncia presentada por el C. David Agustín Jiménez 

Rojas: 

 

El nueve de junio a las diecinueve horas con quince minutos, se recibió en Oficialía 

de Partes de este Organismo, escrito firmado por el entonces Representante 

Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General. 

 

2. Por cuanto hace a la denuncia presentada por el C. Rogelio Alejandro 

Palomo Vera: 

 

El diez de junio a las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Organismo, escrito firmado por el Representante 

Propietario del Partido Político Unidad Ciudadana ante el Consejo Municipal 192 

con sede en Veracruz, Veracruz. 

 

3. Por cuanto hace a la denuncia presentada por la C. Sabrina Zarate Sáenz: 

 

El diez de junio, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Organismo, escrito firmado por la Representante 

Propietaria del Partido Político Redes Sociales Progresistas, ante el Consejo 

Municipal 192 con sedeen Veracruz, Veracruz. 

 

4. Por cuanto hace a la denuncia presentada por el C. José Juan Guzmán 

Utrera: 

 

El diez de junio, a las diecinueve horas con cuarenta y siete minutos, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Organismo, escrito firmado por el Representante 

Propietario Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal 192 con sede en 
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Veracruz, Veracruz. 

 

5. Por cuanto hace a la denuncia presentada por el C. Ranulfo Márquez 

Hernández: 

 

El diez de junio, a las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Organismo, escrito firmado por el Representante 

Propietario del Partido Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo 

Municipal 192 de Veracruz, Veracruz. 

 

6. Por cuanto hace a la denuncia presentada por el C. Héctor González 

Domínguez: 

 

El diez de junio, a las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Organismo, escrito firmado por el Representante 

Propietario del Partido Encuentro Solidario, ante el Consejo Municipal 192 de 

Veracruz, Veracruz. 

 

7. Por cuanto hace a la denuncia presentada por el C. Carlos Ronaldo Aguirre 

Álvarez: 

 

El diez de junio, a las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos se recibió en 

Oficialía de Partes de este Organismo, escrito firmado por el Representante 

Propietario del Partido Político Fuerza por México, ante el Consejo Municipal 192 

de Veracruz, Veracruz. 

 

Ahora bien, mediante los escritos de denuncia referida, las representaciones de los 

Partidos Políticos denuncian al C. Roberto Castillo Gutiérrez, en su calidad de 

Consejero Presidente del citado Consejo Municipal, pues a su consideración el 

denunciado desempeñó conductas violatorias de los principios de la función 
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electoral. Lo anterior, derivado de los hechos siguientes: 

 
● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021: 

 
1. El 15 de Diciembre de 2020 el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz mediante acuerdo 
OPLEV/CG211/2020 aprobó la modificación de diversos plazos y 
términos para el Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021  
2. En misma fecha el Consejo General mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020, aprobó el Plan y Calendario Integral para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a 
las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
3. En sesión solemne el 16 de Diciembre del 2020, se instaló el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con lo que 
dio inicio formal el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
4. En la misma fecha, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG221/2020, la emisión de la Convocatoria para quienes 
aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 
Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de 
Capacitación Electoral en los Consejos Municipales en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
5. El 25 de marzo del 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz 
aprobó el acuerdo por el que se Designa a la Presidencia del Consejo, 
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral 
y Vocalía de Capacitación Electoral en los 212 Consejos Municipales en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
En este sentido, conforme al anexo “1” del citado Acuerdo, respecto a la 
integración del Consejo Municipal con sede en la Ciudad y Puerto de 
Veracruz, se determinó que su integración quedaría conformada del 
siguiente modo:  
(…) 
6. El 3 de mayo de 2021, en sesión , El Consejo General mediante 
Acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las 
solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles 
de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las 
coaliciones “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ” Y 
“VERACRUZ VA”; ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, 
TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA, 
PARTIDO UNIDAD CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA POR MÉXICO, así como, las 
personas con derechos a solicitar su registro a una candidatura 
independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
7. En fecha 6, 7, 8, 9, y 10 de mayo de 2021, inconformes con el 
Acuerdo OPLEV/CG188/2021, el partido político Morena y otros, 
promovieron recurso de apelación y juicios para la protección de los 
derechos político electorales, ante el Tribunal Electoral de Veracruz, 
radicándose bajo el número de expediente TEV-RAP-24/2021 y sus 
ACUMULADOS específicamente , por cuanto hace al registro de la 
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candidatura al cargo Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz, postulada por la Coalición #VERACRUZ VA”. 
8. En fecha 18 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, 
emitió sentencia en el expediente TEV-RAP-24/2021 y SUS 
ACUMULADOS, en la que determinó la inelegibilidad del C. Miguel 
Ángel Yunes Márquez a la candidatura al cargo de Presidente Municipal 
propietario del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, presentada por la 
Coalición “VERACRUZ VA” 
9. El 21 de mayo de 2021, el Consejo General de OPLE Veracruz 
aprobó el Acuerdo OPLEV/CG/235/2021, por el que en Cumplimiento de 
la sentencia Dictada en el Expediente TEV-RAP-24/2021  y 
acumulados, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz, resuelve 
sobre la procedencia de sustitución de la candidatura al cargo de 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, presentada por el 
Partido Acción Nacional para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, designando el lugar de Miguel Ángel Yunez Márquez a la C. 
Patricia Lobeira Rodríguez 
10. El 6 de junio de 2021, se desarrolló la Jornada Municipal del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a las y los 
integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
11. El 9 de junio de 2021, se celebró la Sesión del Computo Municipal 
en el Consejo Municipal de la Ciudad y Puerto de Veracruz, de la que, 
esta representación de MORENA ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz ha detectado las 
siguientes anomalías, arbitrariedades y conductas ilegales por parte del 
C. Roberto Castillo  Rodríguez, postulada por la coalición “Veracruz 
Va”, integrada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, a la presidencia Municipal 
de Veracruz, Veracruz. 
12. En este sentido, se ha advertido que el C. Roberto Castillo 
Rodríguez ha realizado un comportamiento totalmente inclinado en 
favor del Partido Acción Nacional, pues de principio a fin ha estado 
concediendo todas las solicitudes de ese partido. En efecto, 
actuando de manera sumisa y subordinada, el Presidente del Consejo 
Municipal ha estado siguiendo al pie de la letra instrucciones y razones 
que ha expresado el Representante del PAN y además, atiende lo que 
le pide sin ninguna objeción o contemplación, a diferencia de su postura 
con las otras representaciones, a las que inclusive no les otorga el uso 
de la voz ni resuelve favorablemente las peticiones. 
El caso concreto es el hecho que está usando para cotejar todas las 
actas, las copias certificadas por notario que aporta el 
representante del PAN y en un debate de todo el día ha decidido 
admitir esos documentos para realizar cotejos de actas sin que conste 
en la certificación que está realizó de un documento original, sino 
que es de una copia. 
En el tema específico, de manera indebida se ha permitido que el 
Notario Alejandro Rendón, Notario 31 de la demarcación notarial del 
Puerto de Veracruz, está validando la Acta de las Casilla Básica 
Electoral número 4244, sin haberse realizado el cómputo 
correspondiente, con lo que a todas luces se favorece al Partido Acción 
Nacional y a la C. Patricia Lobeira Rodríguez. 
Además, el Presidente del Consejo Municipal ha sido despectivo, 
grosero, misógino y machista con la representante de Redes 



 
 

OPLEV/CG357/2021 
 
 

9 
 

Sociales Progresistas ante el multicitado órgano desconcentrado, 
por el hecho de ser mujer, negándole la participación, no resolviendo 
sobre sus peticiones y solicitudes incluso desconociéndola de nombre y 
cargo, evidenciando su intolerancia con el género femenino. 
Otra de las cuestiones a señalar es que ha interrumpido varias veces y 
de forma injustificada, la Sesión de Cómputo que por cierto debió 
comenzar a las 8:00 horas y el arranque se realizó a las 11 de la 
mañana. 
Asímismo, la sesión previa debió realizarse la mañana del día anterior y 
se realizó el día del cómputo en horario atípico a las 2 de la mañana, en 
resumidas cuentas, se tiene que ha sido sumamente negligente y 
descuidado en su función como servidor público electoral. 
Valga la pena señalar que, durante la Sesión de Cómputo no ha dado 
cumplimiento a los Lineamientos para comenzar con los paquetes 
recontados en forma simultánea, sino que instaló el consejo municipal y 
hasta el mediodía se comenzó a recontar paquetes. 
A mayor abundamiento, también es oportuno señalar que el día anterior 
la definición de los paquetes por Aperturar fue alterada parcial y 
tendenciosa: 
En primer lugar, se determinó la apertura de 446 casillas, en un segundo 
momento circularon una lista con 180 casillas y en horas de la 
madrugada sin justificar la razón y sin discutirlo pretendió aprobar esta 
alteración sin dar una razón, con la salvedad que lo señalamos y ellos 
culpando a la secretaria volvieron a modificar la lista y quedó al final en 
402 paquetes  sin que nos diera oportunidad de manifestarnos al  
respecto pues votó esta lista final sin notificar debidamente ni en medio 
físico ni por correo electrónico, quedando nuestro partido indefenso . En 
ese sentido, se tiene constancia de que se han solicitado cortes de las 
actas que en el exterior quedan en mandarlas y no se entregan. 
(….) 
 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/045/2021: 

(…) 

1. Durante el desarrollo de la sesión, el Presidente del referido Consejo 

Municipal tuvo un comportamiento parcial a favor del Partido Acción 

Nacional, concediendo todas las solicitudes de ese partido, sin que las 

mismas encuentren un sustento normativo valido que favorezca su 

moción, siguiendo al pie de la letra lo mencionado por el representante 

del mismo, da con temeraria exactitud las mismas razones que el 

referido partido político y, de la misma manera atiende todo lo que pide 

a diferencia, siendo así que, con esta marcada preferencia, violatoria 

de los principios de imparcialidad, objetividad y equidad, deja sin 

atender las diversas solicitudes de las otras representaciones a las 

que, no otorga el uso de la voz ni resuelve favorablemente conforme a 

derecho sus peticiones. 

2. Asimismo, en concreto, el ahora denunciado está usando para cotejo 

todas las copias certificadas por notario de actas que aporta el 

representante del PAN y, en un debate que se ha extendido de manera 

infructífera durante toda la sesión, ha decidido admitir esos 

documentos para realizar cotejos de actas sin que conste en la 

certificación que esta se realizó de un documento original, sino que es 
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de una copia. Es decir, obtenida de un documento que no genera una 

certeza fáctica de que en verdad se trate de un elemento válido. 

3. En este sentido, carente de todo sentido común y de ánimo de buen 

servicio, ha sido despectivo y grosero con la representante de Redes 

Sociales Progresistas negándole la participación, no resolviendo sobre 

sus peticiones y solicitudes, incluso desconociéndola de nombre y 

cargo, razón que incluso, puede ser constitutivo de un elemento que 

actualice violencia política de género; por no reconocer la calidad con 

que se ostenta. 

4. De la misma manera, ha interrumpido en diversas ocasiones la sesión 

que debió comenzar 8:00 am y que, como debe de constar en actas, 

se realizó a las 11:00 am; de la misma manera, la sesión previa debió 

hacerse la mañana del día anterior y se realizó el día del cómputo a las 

2 de la mañana, actualizando de esta manera negligencia y descuido 

en su función. 

5. En la sesión de cómputo no siguió los lineamientos para comenzar con 

los paquetes recontados en forma simultánea, sino que instalo el 

consejo municipal y hasta medio día comenzó a recontar paquetes. 

6. También el día anterior, cuando se trató el tema referente a la definición 

de los paquetes por abrir, la decisión fue alterada: 

Primero, se determinó la apertura de 446 casillas, posteriormente, sin 

que mediara justificación de ningún tipo, en un segundo momento 

circularon una lista con 180 casillas a revisar, y, de la misma manera, 

en horas de la madrugada y sin justificar la razón ni sin ser discutido se 

pretendió aprobar esta alteración sin dar mayor razón de la decisión 

con la salvedad que fue señalado y el consejo, a manera de deslinde 

de responsabilidad, se limitó a la secretaria; en este tenor, volvieron a 

modificar la lista y quedó al final en 402 paquetes sin que se nos 

brindara la oportunidad de manifestarnos al respecto pues voto esta 

lista sin notificar debidamente ni en físico, ni por correo quedando 

nuestro partido indefenso.  

 

(…) 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/046/2021: 

[…] 

1. Durante el desarrollo de la sesión, el Presidente del referido Consejo 

Municipal tuvo un comportamiento parcial a favor del Partido Acción 

Nacional, concediendo todas las solicitudes de ese partido, sin que las 

mismas encuentren un sustento normativo valido que favorezca su 

moción, siguiendo al pie de la letra lo mencionado por el representante 

del mismo, da con temeraria exactitud las mismas razones que el 

referido partido político y, de la misma manera atiende todo lo que pide 

a diferencia, siendo así que, con esta marcada preferencia, violatoria 

de los principios de imparcialidad, objetividad y equidad, deja sin 

atender las diversas solicitudes de las otras representaciones a las 

que, no otorga el uso de la voz ni resuelve favorablemente conforme a 

derecho sus peticiones. 
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2. Asimismo, en concreto, el ahora denunciado está usando para cotejo 

todas las copias certificadas por notario de actas que aporta el 

representante del PAN y, en un debate que se ha extendido de manera 

infructífera durante toda la sesión, ha decidido admitir esos 

documentos para realizar cotejos de actas sin que conste en la 

certificación que esta se realizó de un documento original, sino que es 

de una copia. Es decir, obtenida de un documento que no genera una 

certeza fáctica de que en verdad se trate de un elemento válido. 

3. En este sentido, carente de todo sentido común y de ánimo de buen 

servicio, ha sido despectivo y grosero con la representante de Redes 

Sociales Progresistas negándole la participación, no resolviendo sobre 

sus peticiones y solicitudes, incluso desconociéndola de nombre y 

cargo, razón que incluso, puede ser constitutivo de un elemento que 

actualice violencia política de género; por no reconocer la calidad con 

que se ostenta. 

4. De la misma manera, ha interrumpido en diversas ocasiones la sesión 

que debió comenzar 8:00 am y que, como debe de constar en actas, 

se realizó a las 11:00 am; de la misma manera, la sesión previa debió 

hacerse la mañana del día anterior y se realizó el día del cómputo a las 

2 de la mañana, actualizando de esta manera negligencia y descuido 

en su función. 

5. En la sesión de cómputo no siguió los lineamientos para comenzar con 

los paquetes recontados en forma simultánea, sino que instalo el 

consejo municipal y hasta medio día comenzó a recontar paquetes. 

6. También el día anterior, cuando se trató el tema referente a la definición 

de los paquetes por abrir, la decisión fue alterada: 

Primero, se determinó la apertura de 446 casillas, posteriormente, sin 

que mediara justificación de ningún tipo, en un segundo momento 

circularon una lista con 180 casillas a revisar, y, de la misma manera, 

en horas de la madrugada y sin justificar la razón ni sin ser discutido se 

pretendió aprobar esta alteración sin dar mayor razón de la decisión 

con la salvedad que fue señalado y el consejo, a manera de deslinde 

de responsabilidad, se limitó a la secretaria; en este tenor, volvieron a 

modificar la lista y quedó al final en 402 paquetes sin que se nos 

brindara la oportunidad de manifestarnos al respecto pues voto esta 

lista sin notificar debidamente ni en físico, ni por correo quedando 

nuestro partido indefenso.  

(…) 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/047/2021: 

(…) 

1. Durante el desarrollo de la sesión, el Presidente del referido Consejo 

Municipal tuvo un comportamiento parcial a favor del Partido Acción 

Nacional, concediendo todas las solicitudes de ese partido, sin que las 

mismas encuentren un sustento normativo valido que favorezca su 

moción, siguiendo al pie de la letra lo mencionado por el representante 

del mismo, da con temeraria exactitud las mismas razones que el 

referido partido político y, de la misma manera atiende todo lo que pide 
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a diferencia, siendo así que, con esta marcada preferencia, violatoria 

de los principios de imparcialidad, objetividad y equidad, deja sin 

atender las diversas solicitudes de las otras representaciones a las 

que, no otorga el uso de la voz ni resuelve favorablemente conforme a 

derecho sus peticiones. 

2. Asimismo, en concreto, el ahora denunciado está usando para cotejo 

todas las copias certificadas por notario de actas que aporta el 

representante del PAN y, en un debate que se ha extendido de manera 

infructífera durante toda la sesión, ha decidido admitir esos 

documentos para realizar cotejos de actas sin que conste en la 

certificación que esta se realizó de un documento original, sino que es 

de una copia. Es decir, obtenida de un documento que no genera una 

certeza fáctica de que en verdad se trate de un elemento válido. 

3. En este sentido, carente de todo sentido común y de ánimo de buen 

servicio, ha sido despectivo y grosero con la representante de Redes 

Sociales Progresistas negándole la participación, no resolviendo sobre 

sus peticiones y solicitudes, incluso desconociéndola de nombre y 

cargo, razón que incluso, puede ser constitutivo de un elemento que 

actualice violencia política de género; por no reconocer la calidad con 

que se ostenta. 

4. De la misma manera, ha interrumpido en diversas ocasiones la sesión 

que debió comenzar 8:00 am y que, como debe de constar en actas, 

se realizó a las 11:00 am; de la misma manera, la sesión previa debió 

hacerse la mañana del día anterior y se realizó el día del cómputo a las 

2 de la mañana, actualizando de esta manera negligencia y descuido 

en su función. 

5. En la sesión de cómputo no siguió los lineamientos para comenzar con 

los paquetes recontados en forma simultánea, sino que instalo el 

consejo municipal y hasta medio día comenzó a recontar paquetes. 

6. También el día anterior, cuando se trató el tema referente a la definición 

de los paquetes por abrir, la decisión fue alterada: 

Primero, se determinó la apertura de 446 casillas, posteriormente, sin 

que mediara justificación de ningún tipo, en un segundo momento 

circularon una lista con 180 casillas a revisar, y, de la misma manera, 

en horas de la madrugada y sin justificar la razón ni sin ser discutido se 

pretendió aprobar esta alteración sin dar mayor razón de la decisión 

con la salvedad que fue señalado y el consejo, a manera de deslinde 

de responsabilidad, se limitó a la secretaria; en este tenor, volvieron a 

modificar la lista y quedó al final en 402 paquetes sin que se nos 

brindara la oportunidad de manifestarnos al respecto pues voto esta 

lista sin notificar debidamente ni en físico, ni por correo quedando 

nuestro partido indefenso.  

(…) 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/049/2021 

(…) 
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1. Durante el desarrollo de la sesión, el Presidente del referido Consejo 

Municipal tuvo un comportamiento parcial a favor del Partido Acción 

Nacional, concediendo todas las solicitudes de ese partido, sin que las 

mismas encuentren un sustento normativo valido que favorezca su 

moción, siguiendo al pie de la letra lo mencionado por el representante 

del mismo, da con temeraria exactitud las mismas razones que el 

referido partido político y, de la misma manera atiende todo lo que pide 

a diferencia, siendo así que, con esta marcada preferencia, violatoria 

de los principios de imparcialidad, objetividad y equidad, deja sin 

atender las diversas solicitudes de las otras representaciones a las 

que, no otorga el uso de la voz ni resuelve favorablemente conforme a 

derecho sus peticiones. 

2. Asimismo, en concreto, el ahora denunciado está usando para cotejo 

todas las copias certificadas por notario de actas que aporta el 

representante del PAN y, en un debate que se ha extendido de manera 

infructífera durante toda la sesión, ha decidido admitir esos 

documentos para realizar cotejos de actas sin que conste en la 

certificación que esta se realizó de un documento original, sino que es 

de una copia. Es decir, obtenida de un documento que no genera una 

certeza fáctica de que en verdad se trate de un elemento válido. 

3. En este sentido, carente de todo sentido común y de ánimo de buen 

servicio, ha sido despectivo y grosero con la representante de Redes 

Sociales Progresistas negándole la participación, no resolviendo sobre 

sus peticiones y solicitudes, incluso desconociéndola de nombre y 

cargo, razón que incluso, puede ser constitutivo de un elemento que 

actualice violencia política de género; por no reconocer la calidad con 

que se ostenta. 

4. De la misma manera, ha interrumpido en diversas ocasiones la sesión 

que debió comenzar 8:00 am y que, como debe de constar en actas, 

se realizó a las 11:00 am; de la misma manera, la sesión previa debió 

hacerse la mañana del día anterior y se realizó el día del cómputo a las 

2 de la mañana, actualizando de esta manera negligencia y descuido 

en su función. 

5. En la sesión de cómputo no siguió los lineamientos para comenzar con 

los paquetes recontados en forma simultánea, sino que instalo el 

consejo municipal y hasta medio día comenzó a recontar paquetes. 

6. También el día anterior, cuando se trató el tema referente a la definición 

de los paquetes por abrir, la decisión fue alterada: 

Primero, se determinó la apertura de 446 casillas, posteriormente, sin 

que mediara justificación de ningún tipo, en un segundo momento 

circularon una lista con 180 casillas a revisar, y, de la misma manera, 

en horas de la madrugada y sin justificar la razón ni sin ser discutido se 

pretendió aprobar esta alteración sin dar mayor razón de la decisión 

con la salvedad que fue señalado y el consejo, a manera de deslinde 

de responsabilidad, se limitó a la secretaria; en este tenor, volvieron a 

modificar la lista y quedó al final en 402 paquetes sin que se nos 

brindara la oportunidad de manifestarnos al respecto pues voto esta 
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lista sin notificar debidamente ni en físico, ni por correo quedando 

nuestro partido indefenso.  

(…) 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/050/2021: 

(…) 
1. Durante el desarrollo de la sesión, el Presidente del referido Consejo 

Municipal tuvo un comportamiento parcial a favor del Partido Acción 

Nacional, concediendo todas las solicitudes de ese partido, sin que las 

mismas encuentren un sustento normativo valido que favorezca su 

moción, siguiendo al pie de la letra lo mencionado por el representante 

del mismo, da con temeraria exactitud las mismas razones que el 

referido partido político y, de la misma manera atiende todo lo que pide 

a diferencia, siendo así que, con esta marcada preferencia, violatoria 

de los principios de imparcialidad, objetividad y equidad, deja sin 

atender las diversas solicitudes de las otras representaciones a las 

que, no otorga el uso de la voz ni resuelve favorablemente conforme a 

derecho sus peticiones. 

2. Asimismo, en concreto, el ahora denunciado está usando para cotejo 

todas las copias certificadas por notario de actas que aporta el 

representante del PAN y, en un debate que se ha extendido de manera 

infructífera durante toda la sesión, ha decidido admitir esos 

documentos para realizar cotejos de actas sin que conste en la 

certificación que esta se realizó de un documento original, sino que es 

de una copia. Es decir, obtenida de un documento que no genera una 

certeza fáctica de que en verdad se trate de un elemento válido. 

3. En este sentido, carente de todo sentido común y de ánimo de buen 

servicio, ha sido despectivo y grosero con la representante de Redes 

Sociales Progresistas negándole la participación, no resolviendo sobre 

sus peticiones y solicitudes, incluso desconociéndola de nombre y 

cargo, razón que incluso, puede ser constitutivo de un elemento que 

actualice violencia política de género; por no reconocer la calidad con 

que se ostenta. 

4. De la misma manera, ha interrumpido en diversas ocasiones la sesión 

que debió comenzar 8:00 am y que, como debe de constar en actas, 

se realizó a las 11:00 am; de la misma manera, la sesión previa debió 

hacerse la mañana del día anterior y se realizó el día del cómputo a las 

2 de la mañana, actualizando de esta manera negligencia y descuido 

en su función. 

5. En la sesión de cómputo no siguió los lineamientos para comenzar con 

los paquetes recontados en forma simultánea, sino que instalo el 

consejo municipal y hasta medio día comenzó a recontar paquetes. 

6. También el día anterior, cuando se trató el tema referente a la definición 

de los paquetes por abrir, la decisión fue alterada: 

Primero, se determinó la apertura de 446 casillas, posteriormente, sin 

que mediara justificación de ningún tipo, en un segundo momento 

circularon una lista con 180 casillas a revisar, y, de la misma manera, 

en horas de la madrugada y sin justificar la razón ni sin ser discutido se 
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pretendió aprobar esta alteración sin dar mayor razón de la decisión 

con la salvedad que fue señalado y el consejo, a manera de deslinde 

de responsabilidad, se limitó a la secretaria; en este tenor, volvieron a 

modificar la lista y quedó al final en 402 paquetes sin que se nos 

brindara la oportunidad de manifestarnos al respecto pues voto esta 

lista sin notificar debidamente ni en físico, ni por correo quedando 

nuestro partido indefenso.  

(…) 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/051/2021: 

(…) 

1. Durante el desarrollo de la sesión, el Presidente del referido Consejo 

Municipal tuvo un comportamiento parcial a favor del Partido Acción 

Nacional, concediendo todas las solicitudes de ese partido, sin que las 

mismas encuentren un sustento normativo valido que favorezca su 

moción, siguiendo al pie de la letra lo mencionado por el representante 

del mismo, da con temeraria exactitud las mismas razones que el 

referido partido político y, de la misma manera atiende todo lo que pide 

a diferencia, siendo así que, con esta marcada preferencia, violatoria 

de los principios de imparcialidad, objetividad y equidad, deja sin 

atender las diversas solicitudes de las otras representaciones a las 

que, no otorga el uso de la voz ni resuelve favorablemente conforme a 

derecho sus peticiones. 

2. Asimismo, en concreto, el ahora denunciado está usando para cotejo 

todas las copias certificadas por notario de actas que aporta el 

representante del PAN y, en un debate que se ha extendido de manera 

infructífera durante toda la sesión, ha decidido admitir esos 

documentos para realizar cotejos de actas sin que conste en la 

certificación que esta se realizó de un documento original, sino que es 

de una copia. Es decir, obtenida de un documento que no genera una 

certeza fáctica de que en verdad se trate de un elemento válido. 

3. En este sentido, carente de todo sentido común y de ánimo de buen 

servicio, ha sido despectivo y grosero con la representante de Redes 

Sociales Progresistas negándole la participación, no resolviendo sobre 

sus peticiones y solicitudes, incluso desconociéndola de nombre y 

cargo, razón que incluso, puede ser constitutivo de un elemento que 

actualice violencia política de género; por no reconocer la calidad con 

que se ostenta. 

4. De la misma manera, ha interrumpido en diversas ocasiones la sesión 

que debió comenzar 8:00 am y que, como debe de constar en actas, 

se realizó a las 11:00 am; de la misma manera, la sesión previa debió 

hacerse la mañana del día anterior y se realizó el día del cómputo a las 

2 de la mañana, actualizando de esta manera negligencia y descuido 

en su función. 

5. En la sesión de cómputo no siguió los lineamientos para comenzar con 

los paquetes recontados en forma simultánea, sino que instalo el 

consejo municipal y hasta medio día comenzó a recontar paquetes. 
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6. También el día anterior, cuando se trató el tema referente a la definición 

de los paquetes por abrir, la decisión fue alterada: 

Primero, se determinó la apertura de 446 casillas, posteriormente, sin 

que mediara justificación de ningún tipo, en un segundo momento 

circularon una lista con 180 casillas a revisar, y, de la misma manera, 

en horas de la madrugada y sin justificar la razón ni sin ser discutido se 

pretendió aprobar esta alteración sin dar mayor razón de la decisión 

con la salvedad que fue señalado y el consejo, a manera de deslinde 

de responsabilidad, se limitó a la secretaria; en este tenor, volvieron a 

modificar la lista y quedó al final en 402 paquetes sin que se nos 

brindara la oportunidad de manifestarnos al respecto pues voto esta 

lista sin notificar debidamente ni en físico, ni por correo quedando 

nuestro partido indefenso.  

(…) 

 

X. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO Y 

ACUMULACIÓN 

 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021: 

El diez de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, reservándose su admisión y 

emplazamiento, hasta en tanto se realizarán las diligencias necesarias para mejor 

proveer. 

El veintiuno de junio, en vista de lo acordado en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/DEAJ/197/2021, de fecha ocho de junio respecto de la contingencia 

sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se ordenó la suspensión de plazos 

del presente procedimiento de Remoción. 

 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/045/2021: 

El trece de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/045/2021, así mismo en dicho proveído al 

contar con elementos de conexidad de la causa con el expediente 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, se ordenó la acumulación, por otro lado se 

ordenó la suspensión del mismo en vista de lo acordado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/DEAJ/197/2021 de fecha ocho de junio, por último se reservó 

su admisión y emplazamiento, hasta en tanto se realizarán las diligencias 
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necesarias para mejor proveer. 

● Por cuanto hace al CG/SE/DEAJ/CM192/PR/046/2021: 

El trece de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/046/2021, así mismo en dicho proveído al 

contar con elementos de conexidad de la causa con el expediente 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, se ordenó la acumulación, por otro lado se 

ordenó la suspensión del mismo en vista de lo acordado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/DEAJ/197/2021 de fecha ocho de junio, por último se reservó 

su admisión y emplazamiento, hasta en tanto se realizarán las diligencias 

necesarias para mejor proveer. 

● Por cuanto hace al CG/SE/DEAJ/CM192/PR/047/2021: 

El trece de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/047/2021, así mismo en dicho proveído al 

contar con elementos de conexidad de la causa con el expediente 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, se ordenó la acumulación, por otro lado se 

ordenó la suspensión del mismo en vista de lo acordado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/DEAJ/197/2021 de fecha ocho de junio, por último se reservó 

su admisión y emplazamiento, hasta en tanto se realizarán las diligencias 

necesarias para mejor proveer. 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/049/2021: 

El trece de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/049/2021, así mismo en dicho proveído al 

contar con elementos de conexidad de la causa con el expediente 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, se ordenó la acumulación, por otro lado se 

ordenó la suspensión del mismo en vista de lo acordado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/DEAJ/197/2021 de fecha ocho de junio, por último se reservó 

su admisión y emplazamiento, hasta en tanto se realizarán las diligencias 

necesarias para mejor proveer. 

● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/050/2021: 

El trece de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de 
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expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/050/2021, así mismo en dicho proveído al 

contar con elementos de conexidad de la causa con el expediente 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, se ordenó la acumulación, por otro lado se 

ordenó la suspensión del mismo en vista de lo acordado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/DEAJ/197/2021 de fecha ocho de junio, por último se reservó 

su admisión y emplazamiento, hasta en tanto se realizarán las diligencias 

necesarias para mejor proveer. 

 
● Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/051/2021: 

 
El trece de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se radicó con la clave de 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/046/2021, así mismo en dicho proveído al 

contar con elementos de conexidad de la causa con el expediente 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, se ordenó la acumulación, por otro lado se 

ordenó la suspensión del mismo en vista de lo acordado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/DEAJ/197/2021 de fecha ocho de junio, por último se reservó 

su admisión y emplazamiento, hasta en tanto se realizarán las diligencias 

necesarias para mejor proveer. 

 
El catorce de julio, al contar con las condiciones de salud óptimas para la debida 

sustanciación de los procedimientos, se ordenó la reactivación del expediente, 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR044/2021, y sus acumulados. 

 
XI. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. A efecto de allegarse de 

mayores elementos de prueba que permitieran a esta autoridad electoral arribar a 

la verdad de los hechos materia del presente procedimiento, por cuanto hace al 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR044/2021, y sus acumulados se llevaron a 

cabo los siguientes requerimientos de información: 
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Sujeto 
Requerid

o 

 
Fecha 

 
Requerimiento 

 
Notificación 

 
Respuesta 

 
Consejo 

Municipal 192 
de Veracruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10/06/20
21 

 
 
 
 
 
 
 
 

13/06/202
1 

 
Copia certificada del acta circunstanciada de la 

sesión de cómputo municipal, celebrada el 09 de 
junio de 2021. 

 
Segundo requerimiento de copia certificada del 
acta circunstanciada de la sesión de cómputo 
municipal, celebrada el 09 de junio de 2021. 

 
Copia certificada de la copia certificada del acta 
circunstanciada sesión extraordinaria celebrada 

el 08 de junio de 2021. 
 

Copia certificada del acta circunstanciada o 
minuta levantada de la reunión de trabajo 

realizada el 08 de junio. 
 

Las actas notariales que fueron presentadas por 
el Representante del Partido Acción Nacional, el 

día 09 de junio, con el cual de ser el caso se 
llevaron a cabo los trabajos de cotejo de actas 

de escrutinio y cómputo. 
 

Copia de la sesión permanente de Cómputo 
Municipal celebrada el día 09 de junio. 

 

 
 

13/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 

19/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/07/2021 
 
 
 
 
 
 

14/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 

14/07/2021 
 
 

 
 

14/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 

23/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/07/2021 
 
 
 
 
 
 

20/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 

20/07/2021 
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Sujeto 
Requerid

o 

 
Fecha 

 
Requerimiento 

 
Notificación 

 
Respuesta 

 
Unidad 

Técnica de 
Oficialía 
Electoral 

 
 
 
 
 

24/06/20
21 

Verificación y certificación de los siguientes 
links 

https://drive.google.com/file/d/13hpW6mJFe9sz
aWXG26DXc2hbx1zVSQAA/view?usp=sharing 

 
https://www.facebook.com/112816257563165/vi

deos/949055142544300 
 

https://www.facebook.com/112816257563165/vi
deos/3009507639293897 

 
https://www.facebook.com/112816257563165/vi

deos/527263981968938 
 

https://www.facebook.com/112816257563165/vi
deos/495397181768668 

 
 
 
 
 
 

26/06/2021 

 
 
 
 

 
30/07/2021 

 
 
 
 
 
 

Consejo 
Municipal 192 
de Veracruz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

27/07/20
21 
 

La minuta de trabajo llevada a cabo el 8 de 
junio. 

 
Análisis presentado por la Presidencia del 

Consejo Municipal, con relación de las actas 
de escrutinio y cómputo. 

 
Acuerdo por el que se determina el número de 

casillas que se van a recuento. 
Acuerdo por el que se determina la creación e 

integración de los grupos de trabajo, para 
cómputo total o parcial. 

 
Acuerdo del consejo por el que se determina el 

listado de participantes del 8 de junio. 
 

Escritos de petición de solicitud de recuento 
total o parcial, que hayan presentado los 

partidos políticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/07/2021 

 

 

XII. ADMISIÓN Y CITA A PRIMERA AUDIENCIA. El 08 de agosto, derivado 

de la información obtenida en la investigación preliminar, se determinó admitir a 

trámite el procedimiento correspondiente, y se ordenó emplazar a las partes dentro 

del procedimiento de remoción a la audiencia de ley, por la presunta violación al 

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

Remoción, notificaciones que se realizaron de la manera siguiente: 

 

https://drive.google.com/file/d/13hpW6mJFe9szaWXG26DXc2hbx1zVSQAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hpW6mJFe9szaWXG26DXc2hbx1zVSQAA/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/949055142544300
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/949055142544300
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/3009507639293897
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/3009507639293897
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/527263981968938
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/527263981968938
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/495397181768668
https://www.facebook.com/112816257563165/videos/495397181768668
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Nombre     Notificación 
Personal 

David Agustín Jiménez Rojas 10/08/2021 

Rogelio Alejandro Palomo Vera 10/08/2021 

Sabrina Zarate Sáenz 10/08/2021 

José Juan Guzmán Utrera 10/08/2021 

Ranulfo Márquez Hernández 10/08/2021 

Héctor González Domínguez 10/08/2021 

Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez 10/08/2021 

Roberto Castillo Gutiérrez 11/08/2021 

 
XIII. AUDIENCIA. El día diecisiete de agosto, tuvo verificativo la audiencia de 

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

con la comparecencia de manera virtual de los CC. Santa Martínez Jamed en 

Representación del Partido Político Morena, Areli Salinas Gómez Representante 

del Partido del Trabajo, Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez Representante del Partido 

Político Fuerza Por México, denunciantes y Roberto Castillo Gutiérrez, denunciado. 

 
XIV. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su 

oportunidad, una vez celebrada la audiencia en fecha diecisiete de agosto y al no 

existir diligencias de investigación pendientes de practicar, en misma fecha se 

ordenó elaborar el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el 

presente procedimiento. 

 

XV. REMISIÓN DE PROYECTO AL CONSEJO GENERAL Y RETIRO DEL 

MISMO. El veintiséis de agosto, una vez elaborado el Proyecto de Resolución por 

parte de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, se presentó a la Consideración 

de este Consejo General, sin embargo, el mismo fue retirado por unanimidad 

durante sesión extraordinaria de la misma fecha. 

 
XVI. MAYORES DILIGENCIAS. Derivado de la determinación adoptada por 
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este Consejo General, se realizaron mayores diligencias de investigación a efecto 

de allegarse de todos los elementos necesarios para resolver conforme a derecho, 

de ahí que se ampliara la investigación a efecto de dar cumplimiento a tal 

determinación.  

 

Sujeto 
requerido 

 
Fecha 

 
Requerimiento 

 
Notificación 

 
Respuesta 

 
 

Consejo 
Municipal 192 de 

Veracruz 

 
 

15/09/2021 

Informara las casillas en las cuales se 
utilizaron copias certificadas por notario 
para efecto de cotejo, en la Sesión 
Cómputo, a través de los oficios 
OPLEV/DEAJ/7994/2021 y 
OPLEV/DEAJ/9486/2021. 

 
 

17/09/2021 

 
 

20/09/2021 

Consejo 
Municipal 192 de 

Veracruz 

27/09/2021 Informara el total de casillas que fueron 
objeto de recuento en grupos de trabajo. 

30/09/2021 2/10/2021 

Consejo 
Municipal 192 de 

Veracruz 

15/10/2021 Remitiera la certificación de 11 actas de 
escrutinio y cómputo.  
Rindiera informe detallado del desarrollo 
de la sesión donde dé cuenta la utilización 
de las actas certificadas por notario 
público.  

18/10/2021 23/10/2021 

Personal 
actuante de la 

Dirección 
Ejecutiva de 

Asuntos 
Jurídicos 

12/11/2021 Diligencia de búsqueda en el portal del H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, para 
buscar si el C. Jorge Arturo Castillo 
Gutiérrez, labora o laboró en el H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz.  

12/11/2021 13/11/2021 

H. Ayuntamiento 
de Veracruz, 

Veracruz 

14/11/2021 Informará si el C. Jorge Arturo Castillo 
Gutiérrez, labora o laboró en el H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz.  

17/11/2021 18/11/2021 

 

XVII. PRESENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN. Mediante escrito 

presentado el veintidós de octubre en el Tribunal Electoral de Veracruz, por el C. 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su calidad de Representante Suplente del 

Partido Político Morena ante el Consejo General, presentó Recurso de Apelación 

en contra de la omisión de investigar y resolver el expediente 
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CG/SE/DEAJ/CM192/PR44/2021 y acumulados, mismo que fue radicado con el 

número TEV-RAP-96/2021. 

 

XVIII. SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 

El quince de noviembre el Tribunal Electoral de Veracruz, emitió sentencia dentro 

del Recurso de Apelación TEV-RAP-96/2021, promovido por el C. Gabriel Onésimo 

Zúñiga Obando, Representante del Partido Político MORENA ante el Consejo 

General del OPLEV, en cuyo capítulo de Efectos señala “A) Ordenar a las 

autoridades responsables a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realicen las acciones necesarias para que, con absoluto respecto 

(sic) a los derechos de las partes, en el plazo no mayor de diez días contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente fallo, agoten las diligencias 

necesarias que permitan emitir la resolución definitiva dentro del procedimiento 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 y sus acumulados, resolución notificada a 

este organismo el día dieciséis de noviembre.  

 

XIX. ADMISIÓN Y CITA A SEGUNDA AUDIENCIA. El diecinueve de noviembre, 

derivado de la información obtenida en la investigación, se determinó emplazar a 

las partes dentro del procedimiento de remoción a la audiencia de ley, por la 

presunta violación al artículo 51, numeral 1, incisos a), b), g) e i) del Reglamento 

para la Designación y Remoción, notificaciones que se realizaron de la manera 

siguiente: 

 
Nombre Notificación 

Personal 

Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando  

19/11/2021 

Rogelio Alejandro Palomo Vera 19/11/2021 

Sabrina Zarate Sáenz 19/11/2021 

José Juan Guzmán Utrera 19/11/2021 

Ranulfo Márquez Hernández 19/11/2021 

Héctor González Domínguez 19/11/2021 
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Nombre Notificación 
Personal 

Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez 19/11/2021 

Roberto Castillo Gutiérrez 19/11/2021 

 

XX. PRESENTACIÓN DE ESCRITO AMICUS CURIAE. El día veintitrés de 

noviembre, las Consejeras Electorales y la Secretaria del Consejo Municipal 192 

del OPLEV, presentaron escrito Amicus Curiae, externando su opinión respecto del 

tema de Violencia de Género denunciado en el Procedimiento de Remoción en 

estudio.  

 

XXI. SEGUNDA AUDIENCIA. El día veinticuatro de noviembre, tuvo verificativo 

la audiencia de ley, establecida en el artículo 64 del Reglamento para la 

Designación y Remoción, con la comparecencia de manera virtual a la misma de 

los CC. Pedro Pablo Chirinos Benítez, Rogelio Alejandro Palomo Vera, Sabrina 

Zarate Sáenz, Areli Salinas Gómez, Ranulfo Márquez Hernández, Ana Cristina 

Morales Villar, Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez, representantes de los partidos 

políticos MORENA, Unidad Ciudadana, Redes Sociales Progresistas, Partido del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Solidario y Fuerza 

por México respectivamente y por escrito del C. Roberto Castillo Gutiérrez.  

 
XXII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. En su oportunidad, 

una vez celebrada la audiencia en fecha veinticuatro de noviembre y al no existir 

diligencias de investigación pendientes de practicar, en misma fecha se ordenó 

elaborar el Proyecto de Resolución con los elementos que obran en el presente 

procedimiento. 

 

XXIII. REMISIÓN DE PROYECTO AL CONSEJO GENERAL  

El 26 de noviembre, una vez elaborado el Proyecto de Resolución por parte de la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo, se presentó a la Consideración de este 

Consejo General. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. 
 
 
Este Consejo General del OPLE Veracruz es competente para conocer y resolver 

el presente Procedimiento de Remoción, con fundamento en los artículos 7, 

numeral 1; 8, fracción II y 50 del Reglamento para la Designación y Remoción. 

 
En la especie, la competencia se actualiza en virtud de que en el presente 

procedimiento se denuncia la posible responsabilidad del Consejero Presidente del 

Consejo Municipal 192, respecto de supuestamente  realizar  conductas que 

atentan contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier 

acción que genera o implique  subordinación  respecto de terceros; por tener notoria 

negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que 

deban realizar y ejercer cualquier tipo de violencia política contra las mujeres. 

 

SEGUNDO. PROCEDIBILIDAD. 
 
 

a) Oportunidad. Se tiene por satisfecha la temporalidad, toda vez que los 

quejosos presentaron en tiempo y forma de conformidad con el artículo 58 del 

Reglamento para la Designación y Remoción, el cual establece que prescribe en 

cinco años el ejercicio de la acción respecto de los actos o hechos objeto del 

presente procedimiento. 

 

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

requisitos que establece el artículo 55 del Reglamento para la Designación y 

Remoción. 

 

c) Legitimación y Personería. Se tiene por cumplido, debido a que fue 

presentado por el Representante del Partido Político Morena ante el Consejo 

General, así como los Representantes de los Partidos Políticos, quienes tienen 
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reconocida la calidad con la que se ostentan ante en el Consejo Municipal citado, 

en términos de los artículos 54, numeral 1, inciso c) y 55, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento para la Designación y Remoción. 

 

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

quejosos manifiestan que tienen una afectación, puesto que el acto del que se 

duelen, puede vulnerar los principios rectores de la función electoral, como lo son 

la imparcialidad, certeza y objetividad. 

 
Respecto de los requisitos formales que debe reunir las quejas que ahora se 

resuelven, conforme a los artículos 54 y 55 del Reglamento para la Designación y 

Remoción, estos se encuentran satisfechos; es decir, que las quejas se presentaron 

ante este Organismo, por escrito que contienen: nombre del quejoso, narración 

expresa y clara de los hechos en que basa la queja, y la aportación de las pruebas 

que consideró necesarias. 

 
En ese sentido, este Consejo General considera, con relación al C. Roberto Castillo 

Gutiérrez, lo siguiente: 

 
● El denunciado es Consejero Presidente del Consejo Municipal 192, con sede 

en Veracruz, Veracruz como se desprende del Acuerdo 

OPLEV/CG115/2021, mediante el cual se designó a la Presidencia, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y 

Vocalía de Capacitación Electoral en los doscientos doce Consejos 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 
A la luz de las consideraciones anteriores, este Consejo General abordará el 

estudio del caso concreto, en relación a las denuncias presentadas en contra del 

Consejero Presidente del Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz. 

 

TERCERO. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO. 
 
Para la adecuada interpretación y análisis de los conceptos de agravio planteados 
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por quienes denuncian, 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 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. 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

 

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 
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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 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 intimidad o la vida privada de las 
personas.  
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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. 144/20054, 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 quienes denuncian, se tiene en 

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

denunciado C. Roberto Castillo Gutiérrez, quien se desempeña como Consejero 

Presidente del Consejo Municipal 192 del OPLEV, con sede en Veracruz, 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 

establecido en los incisos a), b), i) y del referido apartado, ello para establecer si es 

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

Consejero Presidente del Consejo Municipal referido. 

 

Ahora bien, resulta importante destacar que la revisión que hace una autoridad en 

materia de responsabilidad administrativa, es determinar si existe o no una conducta 

punible o sancionable a través de los supuestos expresamente previstos por la ley, 

por su parte la autoridad jurisdiccional revisa a través de los medios de impugnación 

la legalidad o constitucionalidad de un acto y que tienen como efecto el confirmar, 

                                                      
4 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176707 
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modificar o revocar dicho acto, sirve de sustento la jurisprudencia con número de 

registro 197484: 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL ANALIZAR LA CAUSA DE 
RESPONSABILIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN III, DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE 
ERIGE EN UN TRIBUNAL DE LEGALIDAD. El Consejo de la Judicatura 
Federal, para poder fincar la causa de responsabilidad prevista en la fracción III, 
del artículo 131, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO relativa a la notoria ineptitud o descuido de un servidor en el 
desempeño de sus funciones o labores que deba realizar, requiere adoptar una 
actitud que, sin llegar a convertirse en órgano revisor de la legalidad de las 
resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, sí 
pueda apreciar de manera directa los fundamentos y motivos expuestos, ya en 
una determinación procesal o en un fallo y que, sin entrar al fondo del negocio ni 
afectar las situaciones jurídicas derivadas de lo resuelto, simplemente vigile que 
la actitud del juzgador, materializada en su resolución, sea congruente con la 
naturaleza de la actividad jurisdiccional que le es propia de acuerdo a la ley. 

 

Los agravios hechos valer por quienes denuncian, consisten en: 

 

1. Solicitudes en favor del Partido Acción Nacional por parte del C. 

Roberto Castillo Gutiérrez, presidente del Consejo Municipal y no así 

para otras representaciones 

“… El C. Roberto Castillo Gutiérrez ha realizado un comportamiento totalmente 
inclinado en favor del Partido Acción Nacional pues de principio a fin ha estado 
concediendo todas las solicitudes de este partido…”  

 

2. Acreditación de Violencia Política contra las mujeres en razón de 

Género 

“… el Presidente del Consejo Municipal ha sido despectivo, grosero, misógino y 
machista con la representante de Redes Sociales Progresistas ante el 
multicitado órgano desconcentrado, por el hecho de ser mujer, negándole la 
participación, no resolviendo sobre sus peticiones y solicitudes, incluso 
desconociéndola de nombre y cargo, evidenciado su intolerancia con el género 
femenino…”.  

 
3. Inicio de la Sesión Extraordinaria en horario atípico de dos de la mañana 

del 9 de junio 

“…la sesión previa debió realizarse la mañana del día anterior y se realizó el día 
del cómputo en horario atípico a las 2 de la mañana, en resumidas cuentas, se 
tiene que ha sido absolutamente negligente y descuidado en su función como 
servidor público…”  
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4. Inicio de la Sesión de Cómputo en horario distinto a lo establecido en 

el Código Electoral y los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión 

de Cómputos Distritales y Municipales 

“… otra de las cuestiones a señalar es que ha interrumpido varias veces y de 
forma injustificada, la Sesión de Cómputo que por cierto debió comenzar a las 
8:00 horas y el arranque se realizó a las 11 de la mañana…”.  

 

5. Alteración tendenciosa de la definición de los paquetes a recontar  

“… la definición de los paquetes por apeturar fue alterada de manera parcial y 
tendenciosa:  
En primer lugar, se determinó la apertura de 446 casillas, en un segundo 
momento circularon una lista con 180 casillas y en horas de madrugada sin 
justificar la razón y sin discutirlo pretendiendo aprobar esta alteración sin dar una 
razón…” 

 

6. Cotejar todas las Actas de Escrutinio y Cómputo en Posesión de 

Presidente del Consejo Municipal con Actas Certificadas por Notario 

Público proporcionadas por las Representaciones de los Partidos 

Políticos  

“…El caso concreto es el hecho que está usando para cotejar todas las actas, 
las copias certificadas por notario que porta el representante del PAN y en un 
debate de todo el día ha decidido admitir documentos para realizar cotejos de 
actas sin que conste en la certificación que esta se realizó de un documento 
original, sino que es la certificación que está se realizó de un documento original, 
sino que es de una copia…”  

 
7. Vínculo Familiar del Presidente del Consejo Municipal del OPLEV con 

servidor público municipal 

“… Como se señaló en numerosas ocasiones, las conductas del funcionario 
electoral denunciado fueron tendentes a beneficiar al Partido Acción Nacional y, 
por ende, a perjudicar al resto de partidos políticos contendientes en los comicios 
celebrados que no se encontraban coaligados al referido instituto político. Dicho 
actuar, se encuentra completamente fundado en un conflicto de intereses que 
estuvo presente para el referido funcionario electoral, derivado con un 
parentesco consanguíneo y el empleo de quien resultó ser el hermano en el 
actual Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz…” 5 

 

Pruebas aportadas por las representaciones quejosas 
 

● Durante la primera audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el día 17 

                                                      
5 Documental recibida como prueba superviniente en fecha 12 de noviembre. 
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de agosto, se admitieron y desahogaron las pruebas siguientes: 

 

Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 
 

Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - La consistente en copia simple del Acuerdo 
OPLEV/CG115/2021, por el que se Designa a la Presidencia, Consejerías Electorales, 
Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en 
los 212 Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, a 
efecto de no generar residuos sólidos y gasto de papelería innecesaria, se ofrece esta 
documental con la liga electrónica en la que se encuentra alojada:  
https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG115_2021.pdf 
Esta prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del presente 
Procedimiento de Remoción. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA.- La consistente en copia simple del Anexo “1” del Acuerdo 
OPLEV/CG115/2021, por el que se designa a la Presidencia, Consejerías Electorales, 
Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los 
212 Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, a efecto 
de no generar residuos sólidos y gasto de papelería innecesaria, se ofrece esta 
documental con la liga electrónica en la que se encuentra alojada: 
https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG115-2021-ANEXO1.pdf 
Esta prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del presente 
Procedimiento de Remoción. 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- La consistente en copia simple del Acuerdo 
OPLEV/CG235/2021 por el que en Cumplimiento de la Sentencia Dictada en el 
Expediente TEV-RAP-24/2021 y acumulados, del índice del Tribunal Electoral de 
Veracruz, resuelve sobre la procedencia de sustitución de la candidatura al cargo de 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, presentada por el 
Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
designando en lugar de Miguel Ángel Yunes Márquez a la C. Patricia Lobeira 
Rodríguez. A efecto de no generar residuos sólidos y gasto de papelería innecesaria, 
se ofrece esta documental con la liga electrónica en la que se encuentra alojada:  
https://www.oplever.org.mx/wp- 
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG235-2021.pdf  
Esta prueba se relaciona con los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del presente 
Procedimiento de Remoción. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el propósito de acreditar lo señalado en los hechos 
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del presente escrito, en términos de la fracción XV del artículo 
115 del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz respetuosamente solicito a la 
Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz se incorpore a este Procedimiento copia 
certificada de la versión estenográfica de la Sesión de Cómputo Municipal del Consejo 
Municipal de Veracruz, Veracruz, celebrada entre el 9 de junio de 2021. 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que favorezca a nuestros intereses. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Derivada de todo lo actuado, en cuanto 
beneficien al Partido que represento y sirvan para sustentar los hechos alegados por el 
suscrito en la presente queja. 

 
Por cuanto hace al CG/SE/DEAJ/CM192/PR/045/2021: 
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Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba 
ofrecidos en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 
del Código Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de la versión 
estenográfica de sesión previa, así como del acuerdo por el que se aprueba la revisión 
de 402 paquetes electorales de diversas casillas correspondientes al municipio de 
Veracruz para su escrutinio y cómputo llevadas a cabo por el Consejo Municipal de 
Veracruz, misma que fue llevada a cabo en el transcurso de la madrugada del nueve de 
junio pasado. 
 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos 
en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 
Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral lleve a cabo el requerimiento y la certificación de las actas notariadas a 
las que se hace referencia en el Hecho marcado con el arábigo 6 del presente escrito. 
 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi representada 
en la presente investigación, con la documentación que obra en la presente queja. Esta 
probanza se relaciona con los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que 
favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con los hechos primero, 
segundo, tercero y cuarto de esta queja. 

 
Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/046/2021 

Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba 
ofrecidos en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 
del Código Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de la versión 
estenográfica de sesión previa, así como del acuerdo por el que se aprueba la revisión 
de 402 paquetes electorales de diversas casillas correspondientes al municipio de 
Veracruz para su escrutinio y cómputo llevadas a cabo por el Consejo Municipal de 
Veracruz, misma que fue llevada a cabo en el transcurso de la madrugada del nueve de 
junio pasado. 
 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos 
en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 
Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral lleve a cabo el requerimiento y la certificación de las actas notariadas a 
las que se hace referencia en el Hecho marcado con el arábigo 6 del presente escrito. 
 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi representada 
en la presente investigación, con la documentación que obra en la presente queja. Esta 
probanza se relaciona con los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que 
favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con los hechos primero, 
segundo, tercero y cuarto de esta queja. 

 
Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/047/2021 
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Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba 
ofrecidos en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 
del Código Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de la versión 
estenográfica de sesión previa, así como del acuerdo por el que se aprueba la revisión 
de 402 paquetes electorales de diversas casillas correspondientes al municipio de 
Veracruz para su escrutinio y cómputo llevadas a cabo por el Consejo Municipal de 
Veracruz, misma que fue llevada a cabo en el transcurso de la madrugada del nueve de 
junio pasado. 
 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos 
en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 
Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral lleve a cabo el requerimiento y la certificación de las actas notariadas a 
las que se hace referencia en el Hecho marcado con el arábigo 6 del presente escrito. 
 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi representada 
en la presente investigación, con la documentación que obra en la presente queja. Esta 
probanza se relaciona con los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que 
favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con los hechos primero, 
segundo, tercero y cuarto de esta queja. 

 
Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/049/2021 

Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba 
ofrecidos en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 
del Código Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de la versión 
estenográfica de sesión previa, así como del acuerdo por el que se aprueba la revisión 
de 402 paquetes electorales de diversas casillas correspondientes al municipio de 
Veracruz para su escrutinio y cómputo llevadas a cabo por el Consejo Municipal de 
Veracruz, misma que fue llevada a cabo en el transcurso de la madrugada del nueve de 
junio pasado. 
 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos 
en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 
Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral lleve a cabo el requerimiento y la certificación de las actas notariadas a 
las que se hace referencia en el Hecho marcado con el arábigo 6 del presente escrito. 
 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi representada 
en la presente investigación, con la documentación que obra en la presente queja. Esta 
probanza se relaciona con los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que 
favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con los hechos primero, 
segundo, tercero y cuarto de esta queja. 
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Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/050/2021: 

Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba 
ofrecidos en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 
del Código Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de la versión 
estenográfica de sesión previa, así como del acuerdo por el que se aprueba la revisión 
de 402 paquetes electorales de diversas casillas correspondientes al municipio de 
Veracruz para su escrutinio y cómputo llevadas a cabo por el Consejo Municipal de 
Veracruz, misma que fue llevada a cabo en el transcurso de la madrugada del nueve de 
junio pasado. 
 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos 
en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 
Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral lleve a cabo el requerimiento y la certificación de las actas notariadas a 
las que se hace referencia en el Hecho marcado con el arábigo 6 del presente escrito. 
 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi representada 
en la presente investigación, con la documentación que obra en la presente queja. Esta 
probanza se relaciona con los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que 
favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con los hechos primero, 
segundo, tercero y cuarto de esta queja. 

 
Por cuanto hace al expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/051/2021: 

Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba 
ofrecidos en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 
del Código Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo la certificación del contenido de la versión 
estenográfica de sesión previa, así como del acuerdo por el que se aprueba la revisión 
de 402 paquetes electorales de diversas casillas correspondientes al municipio de 
Veracruz para su escrutinio y cómputo llevadas a cabo por el Consejo Municipal de 
Veracruz, misma que fue llevada a cabo en el transcurso de la madrugada del nueve de 
junio pasado. 
 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos 
en el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 
Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral lleve a cabo el requerimiento y la certificación de las actas notariadas a 
las que se hace referencia en el Hecho marcado con el arábigo 6 del presente escrito. 
 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi representada 
en la presente investigación, con la documentación que obra en la presente queja. Esta 
probanza se relaciona con los hechos primero, segundo, tercero y cuarto de la denuncia. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que 
favorezca a la presente investigación. Prueba que relaciono con los hechos primero, 
segundo, tercero y cuarto de esta queja. 

 
● Pruebas aportadas por el C. Roberto Castillo Gutiérrez, en su calidad 
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de denunciado: 
 
Mediante audiencia celebrada el día 17 de agosto, el denunciado aportó lo 

siguiente:  

 

Pruebas 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES.  En todo lo que me favorezca. 

PRESUNCIONAL, EN SU DOBLES ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Que por deducción 
o inducción se desprendan de todo lo actuado y que favorezcan a mis intereses. 
 

 

● Pruebas recabadas por esta autoridad 
 

Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio OPLEV/CM-192/365/2021, mediante 
el cual se remiten una liga electrónica correspondiente al audio de la primera parte de la 
sesión de cómputo con una duración de 45 horas, así como cuatro links consistentes en 
cuatro videos de la sesión de cómputo de fechas 11 y 12 de junio. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada de la Minuta 
correspondiente a la reunión de trabajo del Consejo Municipal 192 de Veracruz, en 
modalidad presencial para el día 8 de junio del 2021, a las diez horas. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada el acta 14/EXT/08-06-21. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada el acta 15/PER/09-06-21. 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio número OPLEV/OE/4836/2021, 
mediante la cual la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remite:  
a) copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-881-2021, constante de ciento setenta y 
cinco fojas útiles. 
b) Copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-882-2021, constante de ciento veintitrés 
fojas útiles. 
c) Copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-883-2021, constante de cincuenta y tres fojas 
útiles. 
d) Copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-884-2021, constante de treinta fojas útiles. 
e) Copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-885-2021, constante de veintiséis fojas 
útiles. 
f) Disco compacto anexo B AC-881. 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio número OPLEV/CM-192/397/2021, de 
fecha treinta de julio, signado por la C. María Luisa Aguilar Tejeda, Secretaria del Consejo 
Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante el cual remite: 
a)  Minuta de la reunión de trabajo del 8 de junio, constante de tres fojas útiles. 
b)  Análisis de las actas de escrutinio y cómputo presentado por la presidencia, constante 
de una foja útil. 
c) Acuerdo A017/OPLEV/CM/08-06-21, constante de veintiséis fojas útiles. 
d) Acuerdo A018/OPLEV/CM/08-06-21, constante de veintiséis fojas útiles, constante de 
quince fojas útiles 
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e) Acuerdo A020/OPLEV/CM/08-06-21, constante de veintiocho fojas útiles. 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio OPLEV/CM-192/416/2021 de fecha dos 
de septiembre de 2021.  

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio OPLEV/CM-192/432/2021, de fecha 
veinte de septiembre, signado por la C. María Luisa Aguilar Tejeda, Secretaria del 
Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz, constante de dos fojas útiles, 
mediante el cual remite la lista de las secciones en las que se utilizaron copias certificadas 
por notario en la sesión de cómputo de dicho consejo municipal. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio OPLEV/CM-192/439/2021, de fecha dos 
de octubre, signado por la C. María Luisa Aguilar Tejeda, Secretaria del Consejo Municipal 
192 del OPLEV, constante de dieciocho fojas útiles, mediante el cual rinde informe de las 
casillas que fueron objeto de recuento en grupos de trabajo. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio OPLEV/CM-192/447/2021, de fecha 23 
de octubre, signado por la C. María Luisa Aguilar Tejeda, Secretaria del Consejo Municipal 
192 del OPLEV, mediante el cual remite informe sobre la utilización de actas certificadas 
por notario público, para efecto de la actividad de cotejo, y anexa copias certificadas de 
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 4384 C2, 4485 C1, 4230 C1, 4237 B, 
4218 C1, 4226 C1, 4812 C1 y 4816 C1, así como de las constancias individuales de las 
casillas 4490 C3 y 4307 B. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Acta circunstanciada realizada por el personal 
actuante de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, de fecha trece de 
noviembre, mediante el cual informa la búsqueda del nombre del C. Jorge Arturo Castillo 
Gutiérrez, en el portal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz.  

DOCUMENTAL PÚBLICA. Oficio sin número signado por la Lic. Martha Gabriela Martínez 
Cisneros, Directora de Asuntos Legales y Apoderada Legal del H. Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz, mediante el cual remite informe sobre el C. Jorge Arturo Castillo 
Gutiérrez.  

 
● Segunda Audiencia  

 
Fueron ofrecidas pruebas adicionales en la segunda audiencia por cuanto hace al 

expediente CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 y acumulados, que resultan ser las 

siguientes: 

 

Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente Certificación No. 3553 emitida por el Licenciado 
José Guillermo Herrera Mendoza, Titular de la Notaria Número Cincuenta y Cinco, de 
Boca del Río Veracruz, respecto del Primer Testimonio de la Escritura Número Ocho mil 
quince, de fecha once de junio del dos mil veintiuno, correspondiente a un Acta Relativa 
a una Diligencia de Fe de hechos para verificar la existencia y contenido de información 
en una Página Electrónica del Licenciado Basilio González Oliveros, Notario Adscrito de 
la Licenciada Carla Rodríguez González, Titular de la Notaría Número Cincuenta y Uno 
de Medellín, Veracruz. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Acta de Nacimiento 332 del Libro 1, de fecha 
tres de octubre de mil novecientos sesenta del Registro Civil de Veracruz, Veracruz. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Acta de Nacimiento 2029 del Libro 1, de 
fecha veinte de junio de mil novecientos cincuenta y nueve del Registro Civil de 
Veracruz, Veracruz. 
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PRUEBA TÉCNICA. Consistente en un CD que contiene una grabación de 38 
segundos, en la que se observa al ciudadano Jorge Carlos Bobadilla Carpy, 
representante del Partido Político Todos por Veracruz, llegar al domicilio del Presidente 
del Consejo Municipal, Roberto Castillo Gutiérrez, que resulta ser colindante con el 
domicilio de la representante partidista que me proporcionó la información que en este 
acto se remite. 

PRUEBA TÉCNICA. Consistente en el desahogo de la liga electrónica 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-que-saber-perder-dice-ople-de-
veracruz-puerto-ante-quejas-de-morena-346135.html 

 

● Pruebas adicionales recabadas por esta autoridad en la segunda 
audiencia 

 
Pruebas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Oficio OPLEV/CM-192/416/2021, signado por 
la Secretaria del Consejo Municipal 192 del OPLEV, constante de siete fojas útiles, 
mediante el cual rinde informe respecto de casillas en donde se utilizaron para cotejo 
copias certificadas por notario público.  

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Oficio OPLEV/CM-192/432/2021, signado 
por la Secretaria del Consejo Municipal 192 del OPLEV, mediante el cual rinde informe 
respecto de las casillas en donde se utilizaron para cotejo copias certificadas por notario, 
cuáles fueron objeto de recuento. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Oficio OPLEV/CM-192/439/2021, signado 
por la Secretaria del Consejo Municipal 192 del OPLEV, mediante el cual rinde informe 
de las casillas que fueron objeto de recuento. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Oficio OPLEV/CM-192/447/2021, signado 
por Secretaría del Consejo Municipal 192 del OPLEV, mediante el cual rinde informe 
respecto de las casillas en donde se utilizó para cotejo copias certificadas por notario. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Acta circunstanciada de la diligencia realizada 
por el personal actuante de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, 
realizada el trece de noviembre, mediante la cual realiza diligencia de búsqueda en la 
página oficial del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Oficio sin número signado por la Licenciada 
Martha Gabriela Martínez Cisneros, Directora de Asuntos Legales y Apoderado Legal del 
H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, mediante el cual rinde informes sobre si existe 
relación laboral de dicho ayuntamiento con el C. Jorge Arturo Castillo Gutiérrez. 

 

Una vez realizada, la segunda audiencia de pruebas y alegatos de fecha 

veinticuatro de noviembre, mediante el cual se recibieron los alegatos de las partes, 

así como la admisión y desahogo de las pruebas presentadas, lo procedente es 

resolver el presente procedimiento.  

 

De lo anterior, a juicio de este Consejo General y derivado del material probatorio 

que obra en autos del expediente en el que se actúa, se considera que lo aducido 

por quienes denuncian, acredita algunas de las afirmaciones sostenidas sin que 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-que-saber-perder-dice-ople-de-veracruz-puerto-ante-quejas-de-morena-346135.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-que-saber-perder-dice-ople-de-veracruz-puerto-ante-quejas-de-morena-346135.html
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éstas tengan la gravedad suficiente para actualizar la remoción del funcionario 

electoral en cuestión, como se desarrollará en el apartado correspondiente.  

 

1. SOLICITUDES EN FAVOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR 

PARTE DEL C. ROBERTO CASTILLO GUTIÉRREZ, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO MUNICIPAL Y NO ASÍ PARA OTRAS REPRESENTACIONES 

En los escritos de queja objeto de esta resolución, denuncian que el presidente del 

Consejo Municipal ha tenido inclinación en favor de la otrora candidata C. Patricia 

Lobeira Rodríguez a la presidencia municipal de Veracruz, Veracruz, postulada por 

la coalición “Veracruz Va”, integrada el Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. 

 

Para acreditar este hecho ofrecen como prueba la documental pública consistente 

en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo municipal de fecha nueve de 

junio, misma que fue requerida al Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, 

Veracruz, en copia certificada y en la cual entre sus líneas se puede leer lo 

siguiente:  

 

El anterior extracto corresponde a la acta circunstanciada que consta en la foja 4. 
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El anterior extracto corresponde a la acta circunstanciada que consta en la foja 6. 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 7. 
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El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 8. 
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El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 10. 
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El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 12. 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 16. 

● Manifestaciones de quienes denuncian en la primera audiencia 

Ahora bien, en el escrito de alegatos presentado el diecisiete de agosto por la 

Licenciada Areli Salinas Gómez y el Licenciado José Juan Guzmán Utrera, 

Representantes Propietaria y Suplente, respectivamente, del Partido del Trabajo 

ante el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, manifiestan lo siguiente: 

“… que el C. Roberto Castillo Gutiérrez “ante sus conductas parciales a favor del 
PARTIDO ACCION NACIONAL dentro de la sesión permanente de cómputo 
municipal, ya que en todo momento el denunciado obedeció las órdenes y las 
solicitudes que le encomendaba el representante del PAN, actuando 
descaradamente de forma parcial y negando las peticiones de los demás 
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representante de otras fuerzas políticas…”. 

 

Por su parte, en el escrito de alegatos presentado el diecisiete de agosto por el C. 

Carlos Ronaldo Aguirre Álvarez, Representante Propietario del Partido Político 

Fuerza por México manifestó lo siguiente  

“…Ante la evidente parcialidad que ha tenido el Consejero Presidente ROBERTO 
CASTILLO GUTIÉRREZ a favor del PAN, ha incurrido en probables que 
actualizan causas graves que son constitutivas de remoción del cargo que 
ostenta…”. 

 

En el mismo sentido, el Maestro Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante 

Suplente del Partido Político MORENA, mediante escrito de alegatos presentado el 

día diecisiete de agosto respecto a el punto de estudio manifestó lo siguiente: 

 
 “… solicité la remoción del funcionario electoral ante la realización de conductas 
totalmente parciales en favor del Partido Acción Nacional dentro de la sesión de 
cómputo que se realizó el pasado nueve de junio del año en curso, toda vez que, 
de manera sumisa y subordinada estuvo siguiendo al pie de la letra las 
instrucciones, razones y solicitudes del representante del referido partido, sin 
inconveniente alguno, contrario a la postura tomada con las diversas 
representaciones, que inclusive ni siquiera les otorgó el uso de la voz, asimismo, 
utilizó para cotejar todas las actas, las copias certificadas por el Notario Alejandro 
Rendón, Notario Público 31 de la Demarcación Notarial de Veracruz, y que 
fueron aportadas por el representante de Acción Nacional…”.  
 

Como se puede observar, de las alegaciones realizadas por las representaciones 

de los partidos políticos, éstos, manifiestan una presunta conducta parcial por parte 

del C. Roberto Castillo Gutiérrez hacia el Partido Acción Nacional, sin establecer la 

circunstancia particular y las pruebas con las que dicha conducta se acredita, pues 

como se advierte de los extractos del acta circunstanciada de la Sesión de Cómputo 

Municipal, transcritos anteriormente, el ahora denunciado, en reiteradas ocasiones 

concedió el uso de la voz a diversos Partidos Políticos entre ellos, quienes en el 

presente ocurso figuran como denunciantes.  

 

Del mismo modo, al analizar el Acta Circunstanciada 15/PER/09-06-21, relativa a 

la Sesión Permanente de Cómputo celebrada el 9 de junio del presente año por el 

Consejo Municipal 192 del OPLEV, misma que por ser documental pública tienen 

valor probatorio pleno, no es posible observar la supuesta parcialidad, trato desigual 
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hacia una persona o fuerza partidista, ello puesto que de los elementos probatorios 

que obran en autos no se aprecia el mínimo indicio de alguna conducta sumisa, 

parcial o subordinada sino por el contrario, existen elementos para presumir que la 

actuación del funcionario electoral fue imparcial durante el desarrollo de la sesión a 

la que se hace alusión. 

 

En suma, toda vez que este Consejo General no observa que el Presidente del 

Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz haya realizado conductas 

que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, actuado 

con negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, no se 

actualiza ninguna de las causas graves de remoción denunciadas que prevé el 

artículo 51 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. 

 

2. ACREDITACIÓN DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 

RAZÓN DE GÉNERO 

En los escritos de denuncia objeto de este procedimiento de remoción, las 

representaciones de los partidos políticos señalan que el C. Roberto Castillo 

Gutiérrez, Presidente del Consejo Municipal 192 del OPLEV, tuvo una actitud 

despectiva, grosera, misógina y machista con la Representante del Partido Político 

Redes Sociales Progresistas.  

 

En primer lugar, es importante señalar que las representaciones de los partidos 

políticos sostienen en términos similares el punto en estudio, por lo que, por 

economía se transcriben lo expresado por el Partido Político MORENA (Página 4 

del escrito de queja y denuncia) y en segundo lugar por la Representante del Partido 

Redes Sociales Progresistas (Página 5 del escrito de queja o denuncia). 
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Al respecto, es importante señalar que la prueba aportada para sostener esta 

supuesta conducta es la copia certificada del acta circunstanciada de la Sesión de 

Cómputo celebrada el día nueve de junio, de las que se transcriben porciones que 

pudieran resultar sustantivas para el análisis respectivo:  

 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 7. 

 

 



 
 

OPLEV/CG357/2021 
 
 

47 
 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 7. 

 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 17. 

 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 17. 
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El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 17. 

 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 18. 
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El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 18. 
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El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 21. 

 

El anterior extracto corresponde al acta circunstanciada que consta en la foja 32. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que la violencia política en razón de género ocurre 

cuando se vulnere el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales, el 

acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, 

el libre desarrollo de la función pública o la toma de decisiones de una o varias 

mujeres; según se establece en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  y la 
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Ley General en Materia de Delitos Electorales y Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Una vez analizada el acta en cuestión, esta autoridad no encuentra elementos de 

prueba que sostengan este señalamiento, pues de un análisis del acta 

circunstanciada no se advierten elementos que permitan a este Consejo General 

determinar qué el Consejero Presidente haya insultado, discriminado u ofendido a 

dicha Representante. 

 

En virtud de lo anterior, tal y como se lee en los extractos del acta, no se observan 

elementos para acreditar la violencia política en razón de género en contra de la 

Representante de Redes Sociales Progresistas por parte del Presidente del 

Consejo Municipal, toda vez que se le concedió el uso de la voz cuando lo solicitó 

y se le reconoció con el cargo que ostenta. 

  

Por lo que respecta al señalamiento de que no se resolvieron sus peticiones o 

solicitudes, es de precisarse que dicho argumento es genérico e impreciso, pues 

de las denuncias en cuestión no se advierten especificaciones de dichas omisiones 

o faltas de atención, sino en todo caso sería la negativa a concederle el uso de la 

voz a la representante del Partido Redes Sociales Progresistas, lo que como se dijo 

previamente, no aconteció, pues de las pruebas documentales públicas se advierte 

que sí se le concedió el uso de la voz y que dicha representante partidista ejerció 

su derecho de participar libremente durante la sesión. 

 

Esta autoridad es consciente de que cuando se trata de actos que pudieran 

constituir violencia política en razón de género, debe analizar y actuar bajo esa 

perspectiva, hecho que cumple este Órgano Colegiado, no obstante, ello, del 

análisis al material probatorio aportado no se observa si quiera a modo de indicio 

algún acto, conducta o señalamiento que pudieran traducirse en violencia contra la 

representación del partido Redes Sociales Progresistas, de ahí que no existan 
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elementos para analizar a la luz del criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Jurisprudencia 21/2018, de 

rubro VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLÍTICO6, la cual enlista los 5 elementos para actualizar la violencia 

política en razón de género, que resultan ser los siguientes:  

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público;  

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; 
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas;  

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 
psicológico;  

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y  

5. Se basa en elementos de género, es decir:  
i. se dirige a una mujer por ser mujer,  
ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres;  
iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres.  

6. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate 
político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los 
elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres 
por razones de género. 

 

Como se mencionó, del análisis de las documentales que constan en el expediente 

en estudio, no obra, alguna frase en donde si quiera de manera indiciaria se pudiera 

acreditar el hecho denunciado; adicionalmente, mediante escrito “Amicus Curiae” 

presentado el día veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, las Consejera 

Electorales Licenciada Vanessa Isabel Romero Díaz, Psicóloga Isela Pavón 

Sánchez y Licenciada María Luisa Aguilar Tejeda, Secretaria, todas integrantes del 

Consejo Municipal 192 del OPLEV, mediante en el cual en la parte conducente 

manifiestan: 

“Que venimos por medio (sic) con la personalidad con que nos ostentamos la 
cual está debidamente reconocida por este Órgano a realizar bajo protesta de 
decir verdad y con la única finalidad de dar a conocer nuestra opinión y punto de 
vista respecto del procedimiento de remoción instaurado en contra del C. 
Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Veracruz, Roberto 
Castillo Gutiérrez, en el cuas se hace referencia que presumiblemente incurrió 
en algunos elementos que acrediten violencia de género hacia una mujer 
representante de uno de los partidos políticos participantes del proceso electoral.  
Al respecto, es nuestra voluntad significar y hacer del conocimiento que en el 

                                                      
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=21/2018 
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tiempo en que ha estado colaborando en funciones de Consejero Presidente el 
C. Roberto Castillo Gutiérrez en ningún momento se ha observado que haya 
realizado algún tipo de conducta incorrecta, irrespetuosa o que implicara algún 
menoscabo a nuestro derecho como mujeres o a la dignidad humana. Al 
contrario, en todo momento se mostró respetuoso, actuando con probidad, ética, 
honradez, honestidad y siempre con un enfoque de igualdad, procurando el 
garantizar que las voces de todas y todos fueran escuchadas y atendidas…” 
 

Expresiones, que ante la ausencia de indicios que indiquen manifestaciones de 

violencia de género, arriban a la convicción de que no se encuentra acreditada la 

conducta de violencia de género en el actuar del funcionario denunciado.  

 

3. INICIO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN HORARIO ATÍPICO DE 

DOS DE LA MAÑANA DEL 9 DE JUNIO 

 

Las representaciones de los partidos políticos señalan como fuente de agravio, el 

hecho de que la Sesión Extraordinaria, que la normatividad señala que debe 

realizarse posterior a la reunión de trabajo previa a la Sesión de Cómputo, se realizó 

en un horario atípico, es decir, a las dos de la mañana del día miércoles nueve de 

junio.  

 

Como primer punto de análisis se transcribe lo que al respecto establece el 

Lineamiento para el Desarrollo de la Sesión de Cómputos de los Consejos 

Distritales y Municipales del OPLE.  

 

Artículo 38  
1. La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal convocará a los integrantes 
de este, simultáneamente con la convocatoria a la sesión de cómputo distrital, a 
reunión de trabajo que deberá celebrarse a las 10:00 horas del martes siguiente 
al día de la jornada electoral, así como a sesión extraordinaria al término de dicha 
reunión. Dicha reunión deberá atender lo que dispone el artículo 387 del 
Reglamento de Elecciones. 
 
Artículo 44 de los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de 
Cómputos Distritales y Municipales. 
1. Con la información obtenida durante la reunión de trabajo, inmediatamente 
después se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el Consejo Distrital o 
Municipal en la cual se deberán tratar, al menos, los asuntos siguientes: 

 



 
 

OPLEV/CG357/2021 
 
 

54 
 

REUNIÓN DE TRABAJO 

 

 

Hora de inicio de la reunión de trabajo del Consejo Municipal 192: 

● 10:00 horas del ocho de junio. (Foja uno de la minuta de trabajo) 

● En dicha minuta se dictó un receso hasta las 19 horas a fin de que las y 

los integrantes del Consejo ordenarán las actas de escrutinio y cómputo 

con la finalidad de cumplir con los objetivos de dicha sesión.   

Hora de conclusión de la reunión de trabajo del Consejo Municipal 192: 

● 22 horas con 43 minutos del ocho de junio (Foja tres de la minuta de 

trabajo) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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Hora de inicio de la sesión extraordinaria: 

● 23 horas con 32 minutos del ocho de junio. (Extracto de la foja uno del 

acta) 

 

Por cuanto hace al agravio sobre la realización en horario atípico de la sesión 

extraordinaria previa al cómputo de la elección, se advierte que carece de 

fundamento toda vez que, de la lectura a la minuta correspondiente a la reunión de 

trabajo del Consejo Municipal 192, misma que al ser una documental pública 

adquiere un valor probatorio pleno en cuanto a su forma y contenido, y la cual fue 

solicitada mediante proveído de fecha veintisiete de julio a dicho Consejo, se 

observa que la misma se realizó una vez concluida la reunión de trabajo. 

 

Ello es así puesto que se desprende que la reunión comenzó a las diez horas del 

ocho de junio, concluyendo el mismo día a las veintidós horas con cuarenta y tres 

minutos e inmediatamente se celebró la sesión extraordinaria tal y como consta en 

la copia certificada  del acta 14/EXT/08-06-21 en ella se puede observar que la 

sesión extraordinaria se realizó a las veintitrés horas con treinta y dos minutos y no 
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así a las dos de la mañana del día nueve de junio como lo pretenden hacer valer 

los quejosos, por lo cual se cumple con lo establecido en los artículos 38 y 44 de 

los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales. 

 

Así mismo se puede advertir la asistencia de todas las representaciones de los 

Partidos Políticos a la sesión antes referida en la cual se aprobaron diversos 

acuerdos como son: 

o Por el que se determinan el número de casillas a recuento. 

o En el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y en 

su caso puntos de recuento. 

o  En el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el 

recuento de votos y asignación de funciones, los cuales, cabe precisar, en 

ningún momento fueron impugnados por los Partidos Políticos 

denunciantes, con lo cual se advierte el consentimiento de la aprobación de 

los acuerdos y del desarrollo de la sesión antes referida. 

 

Con lo anterior se puede advertir que la sesión extraordinaria se realizó de 

conformidad con la ley electoral, misma que manifiesta que antes de la sesión de 

cómputo se celebró una reunión de trabajo y una sesión extraordinaria previa a 

desarrollarse la misma. 

 

Por lo que se tiene acreditado que se cumplió con el procedimiento establecido en 

la normatividad electoral respecto de la realización de la reunión de trabajo, así 

como de la sesión extraordinaria realizada al momento de su conclusión y si bien 

es cierto, se tiene acreditado que hubo un desfase de dos horas, el cual se pudo 

haber realizado por múltiples circunstancias como por ejemplo,  un problema de 

logística dentro del Consejo Municipal, sin que haya elementos de prueba en el 

expediente que acrediten que este retraso se haya debido a una actitud dolosa del 

denunciado, por lo que, al tener el procedimiento de remoción por objeto establecer 
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en su caso una sanción a este,  no basta la acreditación del retraso, si no la 

gravedad  o afectación  que  se hubiese ocasionado, y que sea atribuible al 

funcionario denunciado, por lo que estas últimas circunstancias para esta autoridad 

no se tienen por acreditadas. 

 

En efecto, en todo ejercicio de autoridad al realizar funciones derivadas de 

ordenamientos legales, es común que en la práctica existan o acontezcan 

situaciones excepcionales que generen atraso o impedimento para la finalidad 

misma, sin embargo, dichos actos de autoridad no pueden considerarse nulos o 

ilegales, siempre y cuando exista justificación de la irregularidad y que la misma no 

haya generado por sí misma una afectación al objetivo primordial, como en el caso, 

que si bien existió un retraso en el inicio de la sesión, lo cierto es que la misma se 

realizó en los términos establecidos y sin ninguna otra complicación que realmente 

pudiera arriesgar la finalidad de la sesión, tan es así, que los partidos políticos 

presentes, en ese momento, no manifestaron objeción o inconformidad de su 

celebración, tal como se aprecia de la multicitada acta.  

 

En conclusión, toda vez que este Consejo General no observa que el Presidente 

del Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz haya realizado 

conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función 

electoral, actuado con negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus 

funciones, no se actualiza ninguna de las causas graves de remoción denunciadas 

que prevé el artículo 51 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. 

 

4. INICIO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO EN HORARIO DISTINTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO ELECTORAL Y LOS LINEAMIENTOS 

PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTOS DISTRITALES 

Y MUNICIPALES 
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Las representaciones de los partidos políticos señalan que el Presidente del 

Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz inició la sesión de cómputo 

en horario distinto a lo establecido en el Código Electoral y los Lineamientos para 

el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales, en ese sentido se 

transcribe lo que dicha normatividad establece para esta actividad.   

 

Los artículos 230 del código Electoral y 60 de los Lineamientos para el desarrollo 

de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales, lo siguiente: 

 

Artículo 230 del Código Electoral. 
Los consejos Distritales o Municipales del Instituto Electoral Veracruzano 
sesionarán desde las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada 
electoral para hacer el cómputo de la elección de que se trate. 

 
Artículo 60 de los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de 
Cómputos Distritales y Municipales. 
1. Las sesiones especiales de Cómputo Distrital y Municipal se celebrarán a 
partir de las 08:00 horas del miércoles siguiente a la Jornada Electoral. Son de 
carácter especial y permanente, serán públicas siempre que se guarde el debido 
respeto al recinto y el orden para el desarrollo de la sesión. Una vez iniciado el 
cómputo de una elección no se podrá declarar receso hasta su conclusión. 

 

Ahora bien, el Acta 15/PER/09-06-21, misma que por ser una documental pública 

adquiere un valor probatorio pleno, se desprende que dicha sesión permanente 

comenzó a las diez horas con trece minutos del nueve de junio tal y como se 

desprende de los artículos siguientes: 
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SESIÓN DE CÓMPUTO 

 

Hora de inicio de la sesión de cómputo del nueve de junio de dos mil veintiuno: 

● 10:13 minutos del nueve de junio. (Foja dos del acta circunstanciada de la 

Sesión de Cómputo Municipal) 

 

De lo anterior se tiene que efectivamente la sesión de cómputo comenzó fuera del 

tiempo establecido por los artículos 230 del Código Electoral, en relación con el 

artículo 60 del Lineamiento para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales 

y Municipales, mismos que establecen las 8 horas de la mañana del miércoles 

siguiente a la Jornada Electoral.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la duración de la reunión de trabajo, así como de 

la sesión extraordinaria, mismos que son actos previo a la sesión de cómputo, por 

lo que atendiendo a los principios de la lógica y máximas de la experiencia, se 

advierte que el desgaste físico para las y los asistentes repercutió en el día 

siguiente, de igual forma teniendo en cuenta la logística que implica dicha sesión, 

misma que se refleja en una carga de trabajo para las y los integrantes del Consejo, 

así como las representaciones de los Partidos Políticos, por lo tanto, no se 

considera que exista una vulneración grave para el desarrollo de dicha sesión, que 

amerite el extremo de la pretensión de los denunciantes. 

 

Lo anterior, en virtud de que, el procedimiento de cómputo se llevó a cabo de 
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manera continuada, realizándose el cotejo de actas y el recuento parcial en los 

grupos de trabajo una vez iniciada la sesión de conformidad con los artículos 66 y 

68 de los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales tal y como se observa del extracto del acta circunstanciada de la Sesión 

de Cómputo Municipal, que consta en la foja 6. 

 

De lo anterior, se hace constar que la sesión dio inicio el nueve de junio a las diez 

horas con trece minutos y finalizó el doce de junio a las diecinueve horas con 

cuarenta y dos minutos, por lo cual no asiste la razón a lo dicho por los denunciantes 

ya que se demuestra su continuidad y apego al procedimiento. 

 

Por lo antes razonado, este Consejo General no observa que el Presidente del 

Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz haya realizado conductas 

que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, actuado 

con negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, no se 

actualiza ninguna de las causas graves de remoción denunciadas que prevé el 

artículo 51 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. 

 

5. ALTERACIÓN TENDENCIOSA DE LA DEFINICIÓN DE LOS PAQUETES 

A RECONTAR 

 

Las representaciones de los partidos políticos sostienen que la definición de los 

paquetes por recontar fue alterada de manera parcial y tendenciosa; pues  en primer 

lugar se determinó la apertura de 446 casillas, en un segundo momento circularon 

una lista con 180 casillas y en horas de madrugada sin justificar la razón y sin 

discutirlo pretendiendo aprobar esta alteración sin dar una razón y sin discutirlo 

pretendiendo aprobar esta alteración sin dar una razón, quedando al final 402 

paquetes sin que tuvieran la oportunidad de manifestarse al respecto.  
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En primer lugar, se analiza lo que los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión 

de Cómputos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz refieren al respecto:  

 

(…) 
Reunión de trabajo previa a la Sesión de Cómputo  
Artículo 38  
1. La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal convocará a los integrantes 
de este, simultáneamente con la convocatoria a la sesión de cómputo distrital, a 
reunión de trabajo que deberá celebrarse a las 10:00 horas del martes siguiente 
al día de la jornada electoral, así como a sesión extraordinaria al término de dicha 
reunión. Dicha reunión deberá atender lo que dispone el artículo 387 del 
Reglamento de Elecciones. 
 
4. En la reunión de trabajo se deberán abordar, por lo menos, los siguientes 
asuntos: 
… 
c) Presentación de un informe del Presidente del Consejo que contenga un 
análisis preliminar sobre la clasificación de los paquetes electorales con y sin 
muestras de alteración; de las actas de casilla que no coincidan; de aquellas en 
que se detectaran alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en los 
distintos elementos de las actas; de aquellas en las que no exista en el 
expediente de casilla ni obre en poder del Presidente el acta de escrutinio y 
cómputo; y en general, de aquellas en las que exista causa para determinar la 
posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo. El informe debe incluir un 
apartado sobre la presencia o no del indicio consistente en una diferencia igual 
o menor al uno por ciento en los resultados correspondientes a los lugares 
primero y segundo de la votación distrital, como requisito para el recuento total 
de votos; 

…” 

Ahora bien, para analizar lo ocurrido en la sesión extraordinaria previa a la sesión 

de cómputo es preciso establecer lo que consta en el acta de la sesión 

extraordinaria.  

 

Primero respecto del acta 14/EXT/08-06-21. 
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(Página 4)  

 

(Página 5)  
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(Página 5) 

 

Secretaría: ok. Les pido una disculpa, eso fue error mío precisamente 

entonces, permítame, podemos oh, no sé si podemos hacer un receso 

sugiero, denme diez minutos, lo que pasa, ahí si se supone que tenía que 

ir todas las incidencias, pero, como le di copiar y pegar a los archivos, 

pero no pegue todos, entonces si me dicen que falta unos miren lo que 

vamos a probar es lo que imprimió el sistema, lo que todos se les dio, eso 

es lo que vamos a aprobar, y yo ahí me equivoque, por eso les pido que 

me permitan.  

 (Página 5 y 6)  

 

 

(Página 12) 
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(Página 13) 

 

 

(Página 13) 

 

ANÁLISIS DE PRESIDENCIA SOBRE LAS ACTAS QUE SON 

SUSCEPTIBLES DE SER ESCRUTADAS Y COMPUTADAS 

 

 

Como se puede ver de las transcripciones del acta de la Sesión Extraordinaria, si 

hubo un error en los datos de la propuesta de las casillas que iban a ser objeto de 

recuento, sin embargo, esto se debió a un error involuntario, que incluso, asume la 

Secretaria de dicho Consejo, no obstante, como lo menciona la relación total 

coincidía con el listado arrojado por el sistema desarrollado para el efecto, es decir, 

los 402 paquetes electorales que fueron objeto de recuento, paquetes que obran 

en el ANEXO A, del Acuerdo A017/OPLEV/CM192/08-06-21. 

 

Asimismo, también se observa que, las representaciones de los partidos políticos 

recibieron una lista con una propuesta equivocada con las casillas que iban a ser 
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objeto de recuento, este tema fue discutido al seno de la sesión, la Secretaría del 

Consejo, manifestó que fue un error de su parte, se modificó dicho listado, y se 

discutió la propuesta aprobada, por lo que de las constancias de autos, está 

acreditado que realizó el análisis que está ordenado en el artículo 38, numeral 4, 

inciso c) de los lineamientos, sobre los paquetes que son susceptibles de ser 

escrutados y computados de nueva cuenta, misma que por ser una documental 

pública obtiene valorar probatorio pleno, así como el acuerdo por el cual se aprobó 

el número de casillas a recuento. 

 

Por lo que lo alegado por los denunciantes carece de sustento, pues si bien como 

se dijo, existió un error, el mismo fue involuntario, aunado a que el mismo fue 

reconocido y aclarado por la Secretaria del Consejo; por otra parte, respecto al 

análisis de los paquetes que sería objeto de recuento, existen en autos elementos 

que acreditan que se realizó en términos de ley, de ahí que las manifestaciones 

alegadas por los quejosos, no constituyen una causa grave por la que deba 

decretarse la destitución del funcionario denunciado.  

 

Es por lo anterior que este Consejo General no observa que el Presidente del 

Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz haya realizado conductas 

que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, actuado 

con negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, no se 

actualiza ninguna de las causas graves de remoción denunciadas que prevé el 

artículo 51 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. 

 

6. COTEJAR TODAS LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN 

POSESIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL CON ACTAS 

CERTIFICADAS POR NOTARIO PÚBLICO PROPORCIONADAS POR LAS 

REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
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Al respecto, conviene señalar que la lectura integral al agravio los recurrentes 

mencionan que el Presidente del Consejo Municipal de mérito, durante el desarrollo 

de la sesión de Cómputo Municipal utilizó copias certificadas expedidas por Notario 

Público para la totalidad de casillas que fueron objeto de cotejo de los resultados 

de la elección municipal. 

 

Al respecto, resulta fundamental señalar que, si bien los promoventes refieren que 

este acto ocurrió en la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo, esta autoridad 

consideró esencial realizar las diligencias pertinentes a efecto de dilucidarlo, hecho 

que arribó a que el cotejo realizado con actas de escrutinio y cómputo certificadas 

por notario se realizó únicamente en 17 supuestos de los cuales 8 de ellos 

fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo y 9 no lo fueron.   

 

a. Actas notariadas utilizadas para cotejo 

A modo de contexto, es necesario señalar que el agravio que se manifiesta, es que 

el Presidente del Consejo Municipal en cuestión tomó la determinación de cotejar 

actas que tenía en su poder con copias certificadas por notario, las cuales fueron 

aportadas por fuerzas partidistas. 

 

En tal sentido, mediante oficio OPLEV/DEAJ/8983, de fecha 16 de septiembre de 

2021, se requirió al Consejo Municipal que indicara cuáles habían sido las actas de 

escrutinio y cómputo en las que se hubiera utilizado para su cotejo actas certificadas 

por notario público, al respecto mediante oficio OPLEV/CM-192/432/2021, dicho 

Consejo Municipal señaló el listado de las 17 casillas, que a saber es el siguiente: 

Casillas en las que se utilizó acta notarial para cotejo 

No. Sección Recontada 

1 4244 B No 

2 4231 C6 No 

3 4291 B Sí 

4 4339 C2 No 

5 4783 B No 

6 4317 B No 

7 4426 B No 

8 4752 B No 

9 4826 C2 No 
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10 4238 B Sí 

11 4248 B Sí 

12 4467 C1 Sí 

13 4364 B Sí 

14 4384 E1 C2 Sí 

15 4384 E1 C3 Sí 

16 4390 B No 

17 4497 C4 Sí 

 
Para determinar la circunstancia en que se desarrolló el cotejo o recuento de las 

casillas enlistadas en el cuadro anterior, se analiza el contenido del acta 

circunstanciada 15/PER/06-06-21, misma que surge de la Sesión de Cómputo, y 

que fue debidamente aprobada por dicho consejo, sin que haya sido impugnada, 

así como del documento ANEXO al oficio OPLEV/CM-192/416/2021 y del oficio 

OPLEV/CM-192/447/2021.  

 

De lo anterior, se tiene que, respecto de dichas casillas, el Consejo Municipal cotejó 

los resultados electorales con las actas extraídas de los paquetes electorales, 

originales que obraban en poder del Presidente del consejo, y del PREP con las 

copias certificadas por notario aportadas por las representaciones de los partidos 

políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.  

 

Conviene señalar que, contrario a lo dicho por la parte denunciante no se utilizaron 

actas certificadas por notario público en la totalidad de las casillas, pues de las 

documentales que obran en el expediente solo fue en 17 supuestos, de los cuales 

en 8 casos fueron objeto de recuento.  

 

Ahora bien, tal y como se muestra en la tabla siguiente, de los nueve paquetes 

electorales, los cuales no fueron objeto de recuento, se debe señalar que existía 

en poder de la presidencia del Consejo Municipal una documental con pleno valor, 

ello es así puesto que 4 actas eran la primera copia destinada al presidente, 3 eran 

actas PREP y 2 eran actas originales ubicadas al interior del paquete electoral, tal 

y como se muestra a continuación: 

 



 
 

OPLEV/CG357/2021 
 
 

68 
 

 

Casilla Tipo Documento 

4244 básica PREP 

4339 contigua 2 expediente  

4783 básica expediente 

4317 básica PREP 

4231 contigua 6 presidencia 

4426 básica PREP 

4752 básica presidencia  

4826 contigua 2 presidencia 

4390 básica presidencia7 

 

Este Consejo General sostiene lo anterior dado que dichas documentales oficiales 

contienen la misma cadena de custodia dado que se encuentran en el paquete 

electoral y son resguardadas por funcionariado electoral desde su salida de la casilla 

y hasta el ingreso al Consejo Municipal donde se resguardan en la bodega electoral, 

en poder de la presidencia del consejo municipal o en su caso en el sistema del 

PREP. 

 

Con lo anterior, el Consejo Municipal Electoral de Veracruz, verificó con un 

documento público idóneo determinado por la Ley para consignar ordinariamente 

los resultados de la votación recibida en cada casilla, como son las actas de 

escrutinio y cómputo que levantan las y los integrantes de la mesa directiva de cada 

casilla, mediante la cual contaron directa y manualmente con los votos extraídos de 

la urna correspondiente a dicha mesa de votación sin que el partido denunciante 

demuestre, o esta autoridad advierta que se alteró la imparcialidad por parte del 

funcionario electoral al utilizar dichas actas para cotejo y que de alguna forma 

hubiese beneficiado a algún partido político o coalición con dicha votación. 

 

A mayor abundamiento, es posible señalar que dichas documentales fueron 

cotejadas con actas notariadas que se encontraban en poder de las 

                                                      
7 Tabla elaborada con información proporcionada por el Consejo Municipal mediante oficio OPLEV/CM-192/447/2021, de 
fecha 23 de octubre, en concatenación con el acta circunstanciada de la sesión de cómputo de fecha 9 de junio y la respuesta 
proporcionada mediante oficio OPLEV/CM192/432/2021, de fecha 20 de septiembre de 2021. 
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representaciones partidistas, hecho que se encuentra en una situación similar a lo 

sostenido por la Sala Superior en el SUP-REC-429/2015, donde razona lo siguiente: 

 
Cabe señalar que el artículo legal previene esencialmente que: "Para el caso de 
que no obrare el acta de escrutinio y cómputo correspondiente en poder del 
Presidente del Consejo, los resultados se cotejarán con la primera copia del acta 
de escrutinio y cómputo destinada al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y de no existir ésta, con la copia autógrafa que obre en poder de los 
representantes de al menos dos partidos políticos o candidatos independientes, 
siempre y cuando no tengan signos de alteración." Por su parte los lineamientos 
citados, precisan que en caso de que el paquete electoral no llegue al Consejo, 
se computaran los resultados de la casilla, con por lo menos dos copias de las 
actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de los representantes de dos 
partidos programa de Resultados Preliminares, previa verificación de su 
autenticidad y de que coincidan plenamente. Como se ve, ambos ordenamientos 
son coincidentes en señalar que ante la falta de un acta origina de escrutinio y 
cómputo o de un paquete electoral, la votación recibida se pueda reconstruir y 
computar a partir de distintas actas autógrafas, siempre y cuando satisfagan dos 
exigencias:  
1. Que éstas sean auténticas y no presenten signos de alteración, y  

                           2. Que esas copias autógrafas sean aportadas por al menos dos partidos 
políticos. 

 

En tal sentido, se utilizaron actas para asentar resultados que venían en el Paquete 

Electoral, cuando esta no se encontraba se utilizó la que se encontraba en posesión 

de la Presidencia del Consejo Municipal es decir la primera copia que se extrajo del 

paquete el 06 de junio y cuando ésta no se encontró se utilizó el acta PREP que 

también se extrajo del paquete el 06 de junio, es decir la segunda copia, esto es, se 

utilizaron documentos con pleno valor probatorio. 

 

● Respuesta del Consejo Municipal respecto de la utilización de las actas 

Mediante oficio OPLEV/CM-192/416/2021 de dos de septiembre, la Secretaría del 

citado órgano municipal, señaló que: 
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Respuesta CM 192 mediante oficio OPLEV/CM-192/416/2021 
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Por otro lado, conviene señalar que el hecho en cuestión fue discutido en fecha 

nueve de junio en el seno del Consejo Municipal 192 del OPLEV, tal y como consta 

en el acta circunstanciada 15/PER/09-06-21, levantada con motivo de la sesión de 

cómputo, donde en la parte que interesa se observa lo siguiente: 
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(Página 23 del Acta 15/per/09-06-21) 

 

(Página 23 del acta de escrutinio y cómputo) 
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(Página 24 del acta de escrutinio y cómputo)  

 

Al respecto cabe precisar que el Código Electoral en el artículo 233, señala lo 

siguiente: 

 
Artículo 233. El cómputo en los Consejos Distritales y Municipales se sujetará al 
procedimiento siguiente: 
“… 
II. Se abrirán los expedientes contenidos en los paquetes electorales con 
expediente de casilla que no muestren alteración y, siguiendo el orden numérico 
de las casillas, se cotejarán los resultados contenidos en el acta de escrutinio y 
cómputo extraída de dicho expediente con la que haya recibido el presidente del 
consejo respectivo dentro del sobre correspondiente.  
Cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará nota de ellos. 
 Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente o el secretario del 
consejo respectivo extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista 
nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen 
en la lista nominal, así como las hojas de incidentes. La documentación así 
obtenida deberá ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las 
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carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del Presidente del 
Consejo, para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal 
Electoral del Estado o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  
III. Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta de escrutinio 
y cómputo en el expediente respectivo ni en el que se encuentre en poder del 
presidente del consejo respectivo, se abrirá el paquete de casilla y se practicará 
el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta individual de la 
casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo; 

…” 

 

Por su parte, los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales dispone sobre el uso de las actas de escrutinio y cómputo 

y su cotejo con actas en poder del Presidente del Consejo, lo siguiente:  

 

Lineamiento para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 
Municipales 

 
Artículo 38  
1. La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal convocará a los integrantes 
de este, simultáneamente con la convocatoria a la sesión de cómputo distrital, a 
reunión de trabajo que deberá celebrarse a las 10:00 horas del martes siguiente 
al día de la jornada electoral, así como a sesión extraordinaria al término de dicha 
reunión. Dicha reunión deberá atender lo que dispone el artículo 387 del 
Reglamento de Elecciones. 
2. En esta reunión de trabajo, los representantes presentarán sus copias de las 
actas de escrutinio y cómputo de casilla, con el objeto de identificar las que no 
sean legibles y las faltantes. La Presidencia del Consejo ordenará la expedición, 
en su caso, de copias simples impresas o en medios electrónicos, de las actas 
ilegibles o faltantes a cada representante, las cuales deberán ser entregadas el 
mismo día.  
La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal garantizará que para la reunión 
de trabajo previa a la Sesión Especial de Cómputo las personas integrantes 
cuenten con copias simples y legibles de las actas de casilla, las cuales podrían 
obtenerse de: 
a) Actas destinadas al PREP;  
b) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de la o el Presidente del 
Consejo Distrital o Municipal; y  
c) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de las representaciones 
de los partidos políticos y candidaturas independientes.  
… 
Cotejo de actas y recuento de votos en el pleno del Consejo Distrital o 
Municipal  
Artículo 63  
Una vez determinado el inicio de las actividades del cómputo ordinario mediante 
el cotejo de actas, se procederá a la apertura de los paquetes electorales que 
contengan los expedientes de la elección, siguiendo el orden numérico de las 
casillas, y que no tengan muestras de alteración, conforme se vaya efectuando 
el traslado desde la bodega electoral.  
1. Quien preside cotejará mediante lectura en voz alta los resultados del 
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AECC contenida en el expediente de casilla, con los resultados 
consignados en el acta que obra en su poder desde la noche de la Jornada 
Electoral. En tanto se da lectura a los resultados del acta, se hará la captura 
de la información en el Sistema Integral de Cómputos, dicho sistema 
generará un reporte por cada 20 casillas capturadas.  
2. De encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá 
sucesivamente a realizar la compulsa de las actas de las casillas siguientes.  
3. Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueran 
objeto de recuento, se procederá al recuento de aquellos paquetes que se 
determinaron para tal procedimiento en la sesión previa y que no excederán de 
veinte, para lo cual la Secretaría del Consejo abrirá los sobres que contienen las 
boletas y, mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta: boletas no 
utilizadas, votos nulos y votos válidos. 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 
 

Paquetes con muestras de alteración  
Articulo 72  
1. Con base en el acta circunstanciada que levante la o el Secretario sobre la 
recepción de los paquetes electorales, integrada con la información de los 
recibos expedidos a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla, la o 
el Consejero Presidente identificará aquellos paquetes electorales con muestras 
de alteración que deberán ser registrados en el acta circunstanciada de la sesión 
de cómputo y, en su caso, serán incluidos en el conjunto sujeto al recuento de 
votos.  
2. Una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de recuento por 
otras causales, se abrirán los paquetes electorales con muestras de alteración, 
se cotejará el resultado del AECC contenida en el expediente de casilla con 
los resultados que de la misma obre en poder del Consejo. Si los resultados 
de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello. Si 
los resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones 
evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la 
casilla, o no existiere el AECC en el expediente de la casilla ni obre en poder 
de la persona que preside el Consejo 

…” 
Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

 

Por otro lado, como se transcribió en líneas arriba, el Presidente del Consejo 

Municipal realizó la siguiente manifestación:  

“.. les quiero indicar que en mi ejercicio en la profesión de abogado, los 
documentos certificados por un Notario tienen validez jurídica en todo el país, 
incluso si conocemos algo en la materia, si van apostillados tienen validez en el 
extranjero; en este caso es un documento certificado por un fedatario público 
que cuenta con los requisitos para ser cotejado con el otro, quiero hacer la 
aclaración que además nosotros tenemos el acta original porque el funcionario 
se habrá equivocado y la metió en la parte lateral del paquete…” 
 

 

Es importante resaltar que los resultados anotados en estas actas fueron cotejados 

contra los resultados anotados en las actas en poder del presidente, las actas que 

se extrajeron de los paquetes electorales o incluso en algún caso con el acta PREP, 
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de lo que se tiene que los resultados ahí anotados derivan de un documento 

contemplado en el Código Electoral y en los Lineamientos para el Desarrollo de la 

Sesión de Cómputos Distritales y Municipales del OPLEV. 

 

b. Gravedad de lo efectuado 

Como se señaló previamente, si bien se utilizaron 17 actas certificadas por notario, 

no menos cierto es que de ese universo, en 8 supuestos se actualizó el nuevo 

escrutinio y cómputo, tal y como se enlista a continuación:  

 

Casilla Tipo 

4291 básica 

4238 básica 

4248 básica 

4467 contigua 1 

4364 básica 

4384  E1C2 

4384 E1C3 

4497 C4 

 

Derivado de lo anterior, el actuar reprochable al funcionario del Consejo Municipal 

es que no se haya practicado el nuevo escrutinio y cómputo de las casillas 

restantes, es decir, de las siguientes: 

Casilla Tipo 

4244 básica 

4339 contigua 2 

4783 básica 

4317 básica 

4231 contigua 6 

4426 básica 

4752 básica 

4826 contigua 2 

4390 básica 

 

En ese sentido, Código Electoral en el artículo 233, señala lo siguiente: 

 
El cómputo en los Consejos Distritales y Municipales se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
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“… 
II. Se abrirán los expedientes contenidos en los paquetes electorales con 
expediente de casilla que no muestren alteración y, siguiendo el orden numérico 
de las casillas, se cotejarán los resultados contenidos en el acta de escrutinio y 
cómputo extraída de dicho expediente con la que haya recibido el presidente del 
consejo respectivo dentro del sobre correspondiente.  
Cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará nota de ellos. 
 Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente o el secretario del 
consejo respectivo extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista 
nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen 
en la lista nominal, así como las hojas de incidentes. La documentación así 
obtenida deberá ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las 
carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del Presidente del 
Consejo, para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal 
Electoral del Estado o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  
III. Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta de escrutinio 
y cómputo en el expediente respectivo ni en el que se encuentre en poder del 
presidente del consejo respectivo, se abrirá el paquete de casilla y se practicará 
el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta individual de la 
casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo; 

…” 

Por su parte el Lineamiento señala lo siguiente: 

 
Artículo 45  
Se realizará un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de una casilla cuándo 
se presenten cualquiera de las siguientes causales:  
1. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración.  
2. Cuando los resultados de las actas no coincidan.  
3. Por alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla.  
4. Que no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la 
casilla, ni obre en poder de la Presidencia del órgano competente.  
5. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros 
elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.  
6. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las 
candidaturas ubicadas en el primero y segundo lugares en votación.  
7. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido o 
candidatura independiente.  
 

También es importante considerar lo expuesto en la Tesis XXI/20018 emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, señala lo siguiente:  

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CASOS EN QUE SE JUSTIFICA SU 
REALIZACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 
ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). - El 
artículo 245, fracciones II y III, del Código Electoral del Estado de Zacatecas 
contempla dos supuestos en que durante la sesión del cómputo municipal de 
una elección se puede proceder a hacer nuevo escrutinio y cómputo de la 
votación recibida en una casilla. El primero se actualiza imperativamente y obliga 

                                                      
8 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXI/2001&tpoBusqueda=S&sWord=XXI/2001 
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al consejo de que se trate a realizar ese nuevo escrutinio y cómputo, cuando el 
resultado del cotejo que se lleva a cabo entre el contenido de las actas de 
escrutinio y cómputo que se encuentran en el expediente de la casilla y el del 
acta que obra en poder del Presidente del Consejo Electoral no coincidan, o bien 
cuando no existan tales actas. El segundo se da cuando existan errores o 
alteraciones evidentes en las actas, pero en estas hipótesis no surge la 
obligación para el Consejo Electoral de llevar a cabo el nuevo escrutinio y 
cómputo necesariamente, con la sola advertencia de las situaciones indicadas, 
sino que (…)  

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa. 

 

Al respecto, es preciso hacer énfasis que la causal de recuento establecida en el 

inciso 4 del Lineamiento, es que no obre  acta de escrutinio y cómputo en el 

expediente de la casilla y el acta que obre en poder del Presidente, lo que en la 

especie sucedió es  que como se desprende de las documentales que obran en el 

expediente, el Presidente poseía al menos un acta de las mencionadas para 

realizar el cotejo, por lo que optó por la interpretación que dio a los Lineamientos  

en utilizar  con la que contó con las certificadas por notario presentadas por las 

representaciones de partidos políticos, como se precisó anteriormente, al respecto, 

es importante lo que menciona el Consejo Municipal en el oficio OPLEV/CM-

192/416/2021. 

 

Por otro lado, también es preciso considerar la manifestación hecha por el 

Presidente del Consejo Municipal del OPLEV en Veracruz, Veracruz, relativa al uso 

de estas actas en los siguientes términos.  
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Asimismo, no podría advertirse ineptitud o negligencia o descuido, o incumplimiento 

de sus funciones, pues en ningún momento se advierte que el denunciado dejara 

de llevar, bajo el criterio que adoptó, las diligencias para continuar con el cómputo, 

máxime que las decisiones fueron adoptadas de manera colegiada.   

 

Es decir, si bien es cierto que el Consejero Presidente, en uso de la autonomía e 

independencia de la que goza, asumió un criterio de interpretación de las 

normas en el sentido que estimó correcto, máxime que los quejosos no 

demuestran que tal criterio haya sido adoptado bajo la influencia o 

instrucción de terceros o de una fuerza política en específico, o que con su 

actuar se haya buscado transgredir o vulnerar la voluntad ciudadana, de igual 

manera, no podría decirse que, por el hecho de adoptar un criterio de interpretación, 

ejerciendo una atribución de su función, este hecho sea de tal gravedad que pueda 

dar lugar a la remoción.  

 

A mayor abundamiento, conviene señalar que en el párrafo anterior, el órgano 

colegiado tuvo que tomar una decisión respecto al uso de estas documentales, es 

decir, se encontraban ante una hipótesis fáctica no prevista expresamente en el 

Lineamiento mencionado, al respecto, cabe mencionar el criterio sostenido por la 

Sala Superior del TEPJF en la tesis CXX/20019 de rubro “LEYES CONTIENEN 

HIPÓTESIS COMUNES NO EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal 

de la materia estima en lo medular que:  

“… Lo anterior lleva a la conclusión de que no es razonable pretender que, ante 

                                                      
9 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CXX/2001&tpoBusqueda=S&sWord=CXX/2001 
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situaciones extraordinarias, el caso o asunto concreto se encuentre regulado a 
detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante el surgimiento 
de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar 
la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones 
fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de 
mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, 
aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y 
se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las 
condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que impongan las 
necesidades particulares de la situación.” 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa. 
 

 

Asimismo, no podría advertirse ineptitud o negligencia o descuido, o incumplimiento 

de sus funciones, pues en ningún momento se advierte que el denunciado dejara 

de llevar, bajo el criterio que adoptó, las diligencias para continuar con el cómputo, 

máxime que las decisiones fueron adoptadas de manera colegiada.   

 

Por lo que a consideración de este Órgano Resolutor, la toma de decisiones de un 

órgano colegiado para resolver un caso concreto no previsto expresamente en la 

ley este puede acudir a sus facultades implícitas y no solo a lo que le faculta 

literalmente la normatividad aplicable, pues es su obligación tomar una 

determinación para resolver el caso planteado, al respecto resulta aplicable el 

criterio sostenido por la Jurisprudencia 16/201010 de la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro: FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÌCITAS.  

 
FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER 
CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral 
de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que 
le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, 
cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus 
resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales 
protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 
electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de 
manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a 
los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. En este sentido, 
a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 
funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten 
necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a 
cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado el Instituto 

                                                      
10 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2010&tpoBusqueda=S&sWord=FACULTADES,IMPLICITAS 
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Federal Electoral. 
 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa. 
 

Por lo antes expuesto, el planteamiento realizado a esta autoridad de dictar la 

destitución del C. Roberto Castillo Gutiérrez, por haber asentado resultados, 

proveniente de un cotejo de actas utilizando las certificadas por notario público, 

constituye una decisión tomada por el Consejo Municipal, al respecto resulta 

aplicable el criterio adoptado por el Instituto Nacional Electoral en la resolución del 

Procedimiento de Remoción UT/SCG/PRCE/PES/CG/10/202111, del cual se 

transcribe la para relevante al caso. 

 

(…) 
En efecto, como ya ha sido considerado por este Consejo General del INE, en 
nuestro ámbito constitucional, el principio de independencia en la materia 
electoral implica, entre otros aspectos, que no opere injerencia de algún órgano 
disciplinario que sancione a los Consejeros Electorales por el sentido de sus 
determinaciones, la interpretación o el criterio que sostengan en la emisión de 
sus acuerdos, resoluciones o, en su caso, los asuntos que se sometan a su 
conocimiento. Así, el artículo 116, fracción IV, de la CPEUM, establece garantías 
institucionales a favor de los OPLE, consistentes en la autonomía e 
independencia para dictar sus determinaciones, en tanto que sus integrantes 
sólo podrán ser removidos por las causas que expresamente establezca la ley 
como graves. En ese sentido, en estricto apego a la norma Constitucional y al 
respeto del principio de independencia, el artículo 40, párrafo 1, fracción VI, del 
Reglamento de Remoción establece que, cuando la conducta denunciada 
emana de criterios de interpretación jurídica de preceptos legales, la queja 
será improcedente y se desechará de plano. 
 

En consonancia a lo anterior, es aplicable la ratio essendi de la tesis 
“DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS Y 
“ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE SU DISTINCIÓN” en el sentido de que 
para acreditar la causa de remoción invocada por el denunciante, esto es, la 
notoria ineptitud o descuido, como causa de responsabilidad de un servidor 
público, debe actualizarse un error inexcusable, el cual implica el incumplimiento 
de deberes o prohibiciones previstas en un mandato legal expreso, o bien, 
situado fuera del área de las opciones o decisiones asumibles racionalmente, y 
no así, como lo pretende hacer valer el quejoso, con motivo de la interpretación 
jurídica de preceptos legales o de las normas individualizadas, como puede ser, 
para el caso en concreto, la aplicación de normas y razonamientos relacionados 
con el requisito del modo honesto de vivir y sobre los efectos suspensivos de la 
presentación de los medios de impugnación en materia electoral. 

 

                                                      
11 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122995/CGex202108-11-rp-1-
6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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En consecuencia, esta autoridad arriba a la conclusión que el agravio propuesto 

consistente en el uso de actas certificadas por notario público para cotejar las actas 

en posesión del Presidente de dicho órgano, proviene de una interpretación jurídica 

realizada, es decir, a los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 

distritales y municipales, misma que derivó de una situación fáctica que necesitaba 

ser resuelta por el Consejo Municipal en el momento de las sesión de cómputo, por 

lo que no constituye razón suficiente para la procedencia de la remoción del 

funcionario denunciado.  

 

Así las cosas, este Consejo General no observa que el Presidente del Consejo 

Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz haya realizado conductas que 

atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, actuado con 

negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, no se 

actualiza ninguna de las causas graves de remoción denunciadas que prevé el 

artículo 51 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. 

 

7. VÍNCULO FAMILIAR DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 

OPLEV CON SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Respecto a este punto, mediante escrito de fecha doce de noviembre presentado 

por la Representación del Partido Político MORENA, señala que: 

 
 “… en numerosas ocasiones, las conductas del funcionario electoral denunciado 
fueron tendentes a beneficiar al Partido Acción Nacional y, por ende, a perjudicar 
al resto de partidos políticos contendientes en los comicios celebrados que no se 
encontraban coaligados al referido instituto político. Dicho actuar, se encuentra 
completamente fundado en un conflicto de intereses que estuvo presente para 
el referido funcionario electoral, derivado con su parentesco consanguíneo y el 
empleo de quien resultó ser el hermano en el actual Ayuntamiento de Veracruz, 
Veracruz…”.   

 

Para acreditar su dicho ofrece la certificación número 3553 emitida por el 
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Licenciado José Guillermo Mendoza, Titular de la Notaría Pública Cincuenta y 

Cinco, con sede en Boca del Río Veracruz, relativa al Primer Testimonio dela 

Escritura Número Ocho Mil Quince, de fecha once de junio, respecto de una Acta 

relativa a una diligencia de Fe hechos realizada por el Licenciado Basilio González 

Oliveros, Notario Adscrito de la Licenciada Carla Rodríguez González, Titular de la 

Notaría Número Cincuenta y Uno de Medellín, Veracruz, en cuya parte conducente 

señala lo siguiente:  

 
(Página 2) 

 

En la página 13 de dicha acta circunstanciada se corrobora el dato transcrito 

anteriormente; en el mismo sentido mediante oficio sin número emitido por la 

Licenciada Martha Gabriela Martínez Cisneros, Directora de Asuntos Legales y 

Apoderada Legal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, manifiesta que el C. 

Jorge Arturo Castillo Gutiérrez, sí ha laborado en el Ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz, en varios periodos, específicamente, en la presente administración 

municipal causó alta desde el 22 de octubre del año 2019 a la fecha. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas las Actas del Registro Civil a nombre de 

Jorge Arturo Castillo Gutiérrez y Roberto Castillo Gutiérrez, para demostrar que son 

hijos de los mismos padres, por lo que se tiene indicio del parentesco que hay entre 

el Presidente del Consejo Municipal del OPLEV y un Servidor Público del 

Ayuntamiento de Veracruz.   

 
Sin embargo, a criterio de esta autoridad, el hecho de que existiera algún 

parentesco entre el Presidente del Consejo Municipal del OPLE y el servidor público 



 
 

OPLEV/CG357/2021 
 
 

84 
 

municipal señalado, no constituye una causa de remoción, pues este vínculo no 

está considerado dentro de los impedimentos para ejercer dicho cargo electoral, 

mismos que se transcriben a continuación.    

 
Reglamento para la Asignación y Remoción de las y los Integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales del OPLEV. 
 
ARTÍCULO 19. 
1. Los requisitos que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren 
a los cargos de integrantes de los consejos distritales y municipales especiales 
del OPLE, son los siguientes: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos electorales; 

b) Tener más de dieciocho años cumplidos al día de la designación; 
c) Saber leer y escribir; 
d) Ser vecina o vecino del distrito o municipio para el que pretenda integrar el 
consejo distrital o municipal especial, salvo el caso de excepción previsto en el 
artículo 39, párrafo 3 del presente Reglamento; 

e) Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 

f) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco 
años inmediatos anteriores a la designación; 

g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, 
estatal o municipal en algún partido político, en los cinco años inmediatos 
anteriores a la designación; 

h) No haber sido candidata o candidato a cargos de elección popular, en 
los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

i) No haber sido representante de partido o coalición ante los consejos 
electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 
j) No haber sido condenada o condenado por delito doloso, salvo cuando se 
haya concedido conmutación o suspensión condicional de la sanción; 

k) No ser ministra o ministro de algún culto religioso a menos que se separe de 
su ministerio, de conformidad con la Constitución Federal y la ley de la materia; 

l) No ser servidora o servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, 
de la Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, que se encuentre 
facultado para disponer de recursos materiales, financieros o humanos; 
m) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en 
cualquier institución pública federal, estatal o municipal; 

n) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, o exista en su contra, una sanción derivada de 
sentencia firme determinada por una autoridad jurisdiccional electoral 
competente por violencia política contra las mujeres en razón de género; y 
o) En caso de ser designado, presentar declaración bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra desempeñando actividad laboral ni en el sector 
público ni privado, salvo que sea para el cargo de consejera o consejero 
electoral. 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa.  

 

En razón a lo anterior, al no ser la circunstancia planteada un impedimento para 
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que el denunciado sea integrante del Consejo Municipal, pues el simple vínculo 

familiar, no constituye en automático una presunción de su parcialidad, criterio que 

ha sido sostenido por el Tribunal de Veracruz, en los expedientes TEV-RAP-4/2021 

y TEV-RAP-13/2021, en los cuales, el Tribunal declaró como infundados los 

agravios, ya que, el partido político actor refirió elementos que de manera particular 

no se encuentran reguladas como prohibiciones para las personas quienes 

pretendan integrar los Consejos Distritales, como sería, no tener vínculo familiar 

con alguna persona que aspire a ser candidata de elección popular, máxime que 

no se actualiza la presunción de imparcialidad a partir del carácter específico en 

esos asuntos de la consejera designada. 

 

Ahora bien, las representaciones refieren elementos que de manera particular no 

se  encuentran regulados como prohibiciones para las personas quienes pretendan 

integrar los Consejos Municipales, como sería, no tener vínculo familiar con alguna 

persona que aspire a ser candidata o candidato de elección popular, o que sean 

representantes de algún partido político o que milite en algún partido político, y al 

no constar en autos del presente expediente alguna otra circunstancia adicional 

respecto de la cual se advierta alguna conducta que derivada de este vínculo, 

implica una violación al principio de imparcialidad que debe guardar el funcionario 

electoral, no resulta procedente la remoción del denunciado por esta causa.  

 

Por lo antes expuesto, este Consejo General no observa que el Presidente del 

Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz haya realizado conductas 

que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, actuado 

con negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, no se 

actualiza ninguna de las causas graves de remoción denunciadas que prevé el 

artículo 51 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. 
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Establecido lo anterior, se declara INFUNDADO el presente Procedimiento de 

Remoción, iniciado en contra del C. Roberto Castillo Gutiérrez, en su calidad de 

Consejero Presidente del Consejo Municipal 192, ello, dado que no se encuentran 

colmados los extremos contemplados en el artículo 51, numeral 1 del Reglamento 

para la Designación y Remoción, toda vez que no basta que el quejoso externe que 

alguna conducta vulnera lo establecido en la norma objeto de estudio12, sino que 

también se debe demostrar, con los medios de prueba idóneos13, la relación directa 

del actuar de las y los miembros de los consejos distritales y municipales, de igual 

forma se reitera que el procedimiento de remoción tiene por objeto establecer en 

su caso una sanción y no basta la acreditación de alguna conducta, si no la 

gravedad  o afectación  que  se hubiese ocasionado derivado de la misma, y que 

sea atribuible al funcionario denunciado, por tanto, es IMPROCEDENTE LA 

REMOCIÓN del servidor público, respecto de los agravios enlistados en la 

consideración tercera de la presente resolución. 

 
CUARTO. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos14 prevé 

el principio de tutela judicial efectiva, mismo que, a la luz de los instrumentos 

internacionales de los que México forma parte y la propia Constitución Federal, 

implica que las autoridades intervengan adoptando una perspectiva de género que 

les permitan distinguir las posibles desigualdades o discriminaciones en contra de 

la mujer en razón de género y los efectos diferenciados por este motivo.  

 

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer en su artículo 7, incisos b, d y f establecen la obligación 

del Estado mexicano para actuar diligentemente en la prevención, investigación 

y sanción de la violencia contra la mujer, así como la necesidad de adoptar medidas 

jurídicas para conminar a la persona agresora de abstenerse de hostigar, 

                                                      
12 https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-7-2005/ 
13 https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-21-2013/ 
14 En adelante Constitución Federal 



 
 

OPLEV/CG357/2021 
 
 

87 
 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad mediante 

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que sea sometida a violencia, 

que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 

efectivo a tales procedimientos.  

 

Por su parte, el artículo 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias, prevé lo 

siguiente respecto a las medidas de protección: 

Artículo 40 
1. Las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función del 
interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias, deberán 
otorgarse inmediatamente por la autoridad competente, cuando se trate de 
hechos que probablemente impliquen violencia política contra las mujeres en 
razón de género, su finalidad es evitar que la víctima o tercero, sufra alguna 
lesión o daño en su integridad personal o su vida, derivado de situaciones 
de riesgo inminentes y debe cumplir con los presupuestos de gravedad, 
urgencia y posible irreparabilidad; deberán ser dictadas por la Secretaría 
Ejecutiva a petición de parte, o de forma oficiosa, sin mayor diligencia y con el 
conocimiento de los hechos que se adviertan del escrito de queja. 
 

 [Lo resaltado es propio] 

Ahora bien, del análisis al escrito realizado con motivo de la audiencia de pruebas 

y alegatos del Procedimiento de Remoción CG/SE/DEAJ/CM191/PR/044/2021 y 

Acumulados se señala lo siguiente: 

 “… 
 Representante del Partido Político Redes Sociales Progresistas C. Sabrina 
Zarate Sáenz, quien dijo: Estimado órgano electoral, como representante del 
partido Redes Sociales Progresistas, I) Ejercer violencia política de género. Si 
nos basamos en la definición que nos marca el Tribunal Electoral en el 
documento denominado “Protocolo para atender la violencia política contra las 
mujeres”, donde señala que violencia política  de género, todas aquellas 
acciones u omisiones cuyo resultado sea menoscabar o anular el ejercicio 
político de las mujeres, en este punto quiero señalar, que el Consejero 
Presidente, cada vez que solicitaba el uso de la voz, me ignoraba y me hacía 
caras por el simplemente hecho de querer hacer el uso de mi derecho de réplica 
como representante del partido. Del mismo modo, en el Acta de la Sesión de 
Cómputo, mis participaciones siempre están enunciadas: “Solicito a la Secretaria 
haga constar en el acta…”, esto lo hacía porque el Consejero Presidente 
ignoraba mis solicitudes de participación, tan es así, que del acta de cómputo 
distrital la mayoría de mis participaciones aparecen solicitando que mi 
participación se ponga en el acta cuando debería de ser obligación del consejero 
Presidente darme el uso de la voz y anotar mis participaciones en el acta 
circunstanciada”, más adelante en la página 28 de dicho escrito en la 
participación de la Representante del Partido Encuentro Solidario C. Ana Cristina 
Morales Villar, quien en uso de la voz, dijo: En primera instancia solicito se 
descalifique el testimonio de la Vocal y la Secretaria a favor de Roberto Castillo 
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Gutiérrez, argumentando que lo conocen y que no han sufrido violencia de 
género alguna solicito esta desestimación dado que la violencia de género 
únicamente se presentó con las mujeres que representamos los partidos 
políticos que no estaban de acuerdo con su opinión, tal es el caso de la 
Representante del Parito del Trabajo, de la representante de Redes Sociales 
Progresistas y de una servidora, de manera personal se me negó el uso de la 
voz…” 

 

En la página 49 y 50 del mencionado escrito, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

manifiesta: 

“…solicito que se provean las medidas de protección correspondientes en favor 
de mis compañeras atendiendo al contenido de sus manifestaciones, 
destacando que el encubrimiento de estos actos de violencia re victimizo a las 
que hoy comparecieron y las coloca también a los omisos como perpetradoras y 
perpetradores de estos mismos…”; en la página 51 del referido escrito se 
observa la siguiente manifestación de la C. Sabrina Zarate Sáenz representante 
de Redes Sociales Progresistas, “… de igual forma solicito a la Consejera Lulú 
Fernández, aplique las providencias precautorias y medidas de protección en mi 
favor, para reparar el daño causada hacia mi persona por parte del Consejero 
Presidente del OPLE Veracruz Municipal, …”  

 

Por lo que al tenor de dicha manifestación y los hechos narrados, este Consejo 

General ratifica la concesión de las medidas de protección dictadas en el cierre de 

instrucción del presente procedimiento a fin de salvaguardar la integridad física y 

psicológica de las denunciantes, ante eventuales actos que pudiese resultar lesivos 

de sus derechos humanos, dadas las solicitudes expresadas durante la audiencia 

celebrada el 24 de noviembre.  

 

En consecuencia, este órgano colegiado determina confirmar las medidas de 

protección dictadas por la Secretaría Ejecutiva en favor de las CC. Sabrina Zarate 

Saenz, Areli Salinas Gómez y Ana Cristina Morales Villar, representantes de los 

partidos políticos Redes Sociales Progresistas, Partido del Trabajo y Partido 

Encuentro Solidario respectivamente, pues dichas previsiones se encuentran 

orientadas a garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, así como salvaguardar la integridad física, 

psicológica o moral de la víctima, con independencia de que dichas medidas de 

protección podrán ser ampliadas, modificadas o suspendidas hasta en tanto quede 
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firme el presente asunto o en su caso lo determinen las autoridades vinculadas en 

la presente. 

 

De ahí que, con fundamento en los artículos 474 bis, numerales 1 y 9 de la LGIPE; 

340, fracción II y último párrafo del Código Electoral; y 45, numerales 1, 2 y 3 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, derivado del análisis realizado al acta 

realizada con motivo de la audiencia de pruebas y alegatos, se advierte que 

solicitan se dicten medidas de protección por los actos que señalan podrían 

constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en contra      

de las CC. Sabrina Zarate Saenz, Areli Salinas Gómez y Ana Cristina Morales Villar, 

representantes de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas, Partido del 

Trabajo y Partido Encuentro Solidario, respectivamente.      

 

Por tanto, en aras de brindar oportuna atención con el fin de inhibir cualquier acto 

que pudiera atentar contra la integridad psicológica o moral en contra de las actoras, 

por lo que se ratifican las medidas de protección dictadas por la Secretaría Ejecutiva 

que se describen a continuación:  

a. Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Veracruz. Se solicita el apoyo institucional, para 

que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, brinde el asesoramiento 

y acompañamiento de las posibles víctimas, por lo que deberán 

establecer una comunicación constante con la misma.  

b. Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que despliegue todas 

las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos que 

pudieran ser violentados a la denunciante.  

c. Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le 

solicita realice el seguimiento a las medidas de protección dictadas en 

el presente acuerdo y rinda informes de manera constante, respecto del 

cumplimiento de las autoridades señaladas. De manera respetuosa, a 

efecto de conocer las determinaciones tomadas, se solicita a las autoridades 
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antes vinculadas, para que, remitan a la brevedad a la Secretaría Ejecutiva  

los  informes respectivos, los cuales tendrán que ser enviados en formato 

PDF y debidamente signados, al correo electrónico 

oplev.juridico.2018@gmail.com, así como de manera física a las oficinas que 

ocupa esta Secretaría Ejecutiva, sito en calle Benito Juárez No. 69, Zona 

Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz. 

d. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Se solicita 

el apoyo institucional para efectos de que dicho ente público active los 

mecanismos de alerta que considere necesarios con el fin de estar en 

posibilidades de que, únicamente en caso de ser necesario, brinde 

protección provisional, a las posibles víctimas, consistente en la asignación 

de escolta, para evitar un posible atentado contra su integridad física o la 

vida hasta en tanto se garantice su integridad física, psicológica y moral. 

 

QUINTO. VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL OPLE 
 
De las consideraciones advertidas previamente, este órgano colegiado concluye 

que las manifestaciones realizadas por las representaciones de los partidos 

políticos no constituyen una causa de tal gravedad para dictar procedente la 

destitución del funcionario denunciado, por otro lado, a criterio de este órgano 

colegiado es procedente dar vista al Órgano Interno de Control para que, en 

ejercicio de sus facultades, determine lo procedente; toda vez, que como ha 

quedado acreditado, si se circularon tres listas de las casillas que fueron objeto de 

recuento y en su caso al haberse acreditado la utilización de actas certificadas por 

notario público, que si bien no se constituyen en una causa grave que actualice la 

remoción, pudiera dar lugar a otra responsabilidad. 

 
Por tanto y con fundamento en los artículos 66, apartado A de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Consejo General: 
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RESUELVE 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando TERCERO de la 

presente resolución se declaran INFUNDADOS los agravios expuestos en el 

presente Procedimiento de Remoción y por tanto IMPROCEDENTE la remoción del 

funcionario electoral denunciado, C. Roberto Castillo Gutiérrez en su carácter de 

Consejero Presidente del Consejo Municipal 192 de Veracruz, Veracruz.  

 

SEGUNDO. Se confirman las medidas de protección dictadas por la Secretaría 

Ejecutiva, hasta que la presente resolución cause estado.  

 

TERCERO. Dese vista al Órgano Interno de Control del Organismo Público Local 

Electoral en el estado de Veracruz, para el ejercicio de sus facultades legales.  

 

CUARTO. Dese cuenta de la presente resolución al Tribunal Electoral de Veracruz 

en cumplimiento a lo ordenado en el inciso B) del capítulo de Efectos de la 

resolución dictada por dicho tribunal el quince de noviembre del presente año en el 

Recurso de Apelación TEV-RAP-96/2021. 

 

QUINTO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación al Partido Político 

Morena a través de su Represente ante el Consejo General; y a los Partidos 

Políticos, Unidad Ciudadana, Redes Sociales Progresistas, del Trabajo, Verde 

Ecologista de México, Encuentro Solidario y Fuerza por México 

respectivamente ante sus representantes respectivos el Consejo Municipal 192 

del OPLE con sede en Veracruz, Veracruz; y al Tribunal Electoral de Veracruz; 

PERSONALMENTE al C. Roberto Castillo Gutiérrez, en su calidad de Consejero 

Presidente del Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz. 

 

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

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

Ignacio de la Llave, en relación con el numeral 108, fracción XLI del Código 
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Electoral Local, PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página de Internet del 

Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

 
SÉPTIMO. 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 

veintiséis 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, quien emite voto razonado, 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 
 














