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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO 
A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SX-JRC-540/2021 Y SUS 
ACUMULADOS, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CORRESPONDIENTE A 
LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON SEDE EN 
XALAPA VERACRUZ, SE ATIENDE LO RELATIVO A LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE VERACRUZ, VERACRUZ 
 

ANTECEDENTES 

 

I El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz1 mediante Acuerdo OPLEV/CG211/2020, 

aprobó la modificación de diversos plazos y términos para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

II 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 renovaron a las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

III El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020 por el que se reformaron diversos reglamentos, dentro 

de los cuales se encuentra el Reglamento para la Designación y Remoción de 

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

Público Local Electoral del Estado de Veracruz.2 

 

IV En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, se instaló el Consejo 

General y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021, para la elección de ediles de los ayuntamientos y de 

                                                      
1 En lo que sigue, OPLE 
2 En lo subsecuente, Reglamento 
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las diputaciones por ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz. 

 

V En la misma fecha, el Consejo General aprobó, mediante los acuerdos 

OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2020, la emisión de las convocatorias 

para quienes aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y 

Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos Distritales y Municipales 

respectivamente, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

VI El 9 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG006/2021, por el que se aprobó la ampliación del plazo de 

registro, así como, la modificación de la fecha de aplicación de diversos plazos 

establecidos dentro de la Convocatoria para integrar los Consejos Municipales 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

VII El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG115/2021 aprobó la designación de 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.  

 

VIII El 28 de marzo de 2021 se llevó a cabo la sesión de instalación de los 212 

consejos municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 

entre ellos el Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz. 

 

IX El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
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X El 9 de junio de junio de 2021, se llevó a cabo la sesión de cómputo del 

Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz.  

 

XI El 9 y 10 de junio se recibieron diversas denuncias en contra del Presidente 

del Consejo Municipal 192, con sede en Veracruz, Veracruz, mismas que se 

radicaron con los siguientes números de expediente: 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021, CG/SE/DEAJ/CM192/PR/045/2021, 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/046/2021, CG/SE/DEAJ/CM192/PR/047/2021, 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/049/2021, CG/SE/DEAJ/CM192/PR/050/2021 y 

CG/SE/DEAJ/CM192/PR/051/2021. 

 

XII El 26 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó la Resolución OPLEV/CG357/2021, por el que, resolvió el 

procedimiento de remoción número CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 y 

acumulados, en contra del Consejero Presidente del Consejo Municipal 192 

con sede en Veracruz, Veracruz, mismo que fue declarado infundado y por 

tanto improcedente la remoción.  

 

XIII Inconformes con dicha Resolución, diversos partidos políticos interpusieron los 

medios de impugnación radicados bajo los números de expedientes: TEV- 

RAP-102/202, TEV-RAP-103/2021, TEV-RAP-104/2021, TEV-RAP-

105/2021, TEV-RAP-106/2021, TEV-RAP-107/2021, TEV-RAP-108/202, y 

TEV-RAP- 

109/2021, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz3. 

 

XIV El 8 de diciembre de 2021, el TEV emitió sentencia dentro del expediente TEV- 

RAP-102/2021 Y ACUMULADOS, donde revocó el Acuerdo 

OPLEV/CG357/2021 del OPLE y ordenó la remoción del Consejero Presidente 

                                                      
3 En lo conducente, TEV 
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del Consejo Municipal con sede en Veracruz, Veracruz. 

 

XV El 15 de diciembre del 2021, en cumplimiento a la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente TEV-RAP-102/2021 y 

acumulados, el Consejo General de este OPLE, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG379/2021, por el que se designó a las siguientes ciudadanas: 

 

MUNICIPIO PROPUESTA CARGO A OCUPAR 

 

Veracruz 

Sandra Slendy Velázquez 

Solano 

Consejera Presidenta 

Propietaria 

Carolina Castillo Capitanachi Consejera Presidenta 

Suplente 

 

XVI El 20 de diciembre del 2021, la Sala Regional, mediante sentencia recaída en 

el expediente SX-JRC-540/2021 Y SUS ACUMULADOS SX-JRC-540/2021 y 

sus acumulados SX-JRC-541/2021, SX-JRC-542-2021, SX-JRC-543/2021, 

SX-JRC-544/2021, SX-JRC-545/2021, SX-JRC-546/2021, SX-JRC-548/2021, 

SX-JRC-549/2021, SX-JRC-553/2021,  SX-JRC-554/2021,   SX-JRC-

555/2021 y SX-JDC-1581/2021, resolvió revocar la sentencia dictada por el 

TEV dentro del expediente TEV- RAP-102/2021 y ACUMULADOS y 

confirmar el Acuerdo OPLEV/CG357/2021, emitido por este Consejo 

General, con los siguientes efectos: 

 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia 

193. Conforme con lo antes expuesto, al resultar 

sustancialmente fundado lo expuesto por Roberto Castillo 

Gutiérrez, así como por los partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, artículos 84, apartado 1, inciso b) y 93, 

apartado 1, inciso b), lo procedente es dictar los efectos 

siguientes: 

● Revocar la sentencia impugnada conforme a lo precisado 

en el último considerando de la presente sentencia. 

Dejar sin efectos todos los actos derivados del 
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cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral de Veracruz, en el expediente TEV-RAP- 

102/2021 y acumulados. 

Confirmar el acuerdo OPLEV/CG357/2021 emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1     El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, 

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones 

locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de 

mandato, estarán a cargo de los organismos locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y 

se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 

41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos4; 66, apartado A, incisos a) y b) de 

la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales5y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE Veracruz; el cual, es un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

                                                      
4 En lo que sigue, Constitución Federal 
5 En lo conducente, LGIPE 
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autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño 

que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; conforme al artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

3 Además, tiene las atribuciones que, para los organismos públicos locales en 

materia electoral dispone el apartado C, base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE 

y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, 

apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

4 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafos primero y tercero del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz6, el proceso electoral 

es el conjunto de actos ordenados por la Constitución del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave7 y el propio Código Electoral que realizan las 

autoridades electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, 

tendentes a renovar periódicamente a las y los integrantes de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, así como a las y los miembros de los Ayuntamientos 

del Estado, que comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la 

elección; II. Jornada electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los 

resultados electorales. 

 

5 En ese sentido, el OPLE en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 

99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

en la entidad, organiza el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, por 

el que se renovarán a las y los integrantes del Poder Legislativo, así como de 

                                                      
6 En lo subsecuente, Código Electoral 
7 En lo siguiente, Constitución Local 
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los 212 Ayuntamientos del Estado. 

 

6 Los Consejos Municipales son órganos desconcentrados del OPLE cuyo fin es 

preparar, desarrollar y vigilar el proceso electoral en sus respectivos 

municipios, cuyos requisitos a cumplir sus integrantes al momento de la 

designación y durante el desempeño de su cargo, así como sus atribuciones 

se encuentran en los artículos 146, 147, 148, 150, 151 y 152 del Código 

Electoral. 

 

7 El 26 de noviembre de 2021, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG357/2021, por el que se resolvió el procedimiento de remoción. 

número CG/SE/DEAJ/CM192/PR/044/2021 y sus ACUMULADOS, en el que 

determinó improcedente la remoción del Consejero Presidente del Consejo 

Municipal número 192, con sede en Veracruz, Veracruz. 

 

8 Ahora bien, la parte resolutiva de la sentencia TEV-RAP-102/2021 y 

acumulados establece en los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto lo 

siguiente: 

 
TERCERO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG357/2021, de veintiséis de 

noviembre, en términos de lo establecido en la presente sentencia. 

CUARTO. Se declara FUNDADO el procedimiento de remoción en contra de 

Roberto Castillo Gutiérrez, en términos de lo establecido en la presente 

sentencia. 

QUINTO. Se REMUEVE a Roberto Castillo Gutiérrez del cargo de Consejero 

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

Veracruz, en términos de lo establecido en la presente sentencia. 

SEXTO. Se ordena al Consejo General proceda en los términos señalados 

en el apartado de efectos de la presente sentencia. 

 

9 Derivado de lo anterior y al haberse dado la remoción del Consejero 

Presidente, por resolución judicial, es decir del ciudadano Roberto Castillo 

Gutiérrez y de conformidad con el artículo 49, numerales 1 y 2 del Reglamento, 
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se aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG379/2021, la designación de las 

multicitadas ciudadanas.  

 

10 No obstante, lo anterior, mediante sentencia emitida por la Sala Xalapa, 

recaída en el expediente SX-JRC-540/2021 y sus ACUMULADOS, se revocó 

la resolución emitida por el TEV en el expediente, respecto de la remoción del 

ciudadano Roberto Castillo Gutiérrez como consejero presidente del Consejo 

Municipal 192 con sede en Veracruz, en la que señaló, lo siguiente:     

  

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia 

193. Conforme con lo antes expuesto, al resultar 

sustancialmente fundado lo expuesto por Roberto Castillo 

Gutiérrez, así como por los partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, artículos 84, apartado 1, inciso b) y 93, 

apartado 1, inciso b), lo procedente es dictar los efectos 

siguientes: 

● Revocar la sentencia impugnada conforme a lo precisado 

en el último considerando de la presente sentencia. 

Dejar sin efectos todos los actos derivados del 

cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral de Veracruz, en el expediente TEV-RAP- 

102/2021 y acumulados. 

Confirmar el acuerdo OPLEV/CG357/2021 emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

 

Del mismo modo, se transcriben los siguientes puntos resolutivos de la 

sentencia en comento:  

 

“... 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia impugnada conforme a lo precisado en el 

último considerando de la presente sentencia. 

TERCERO. Se dejan sin efectos todos los actos derivados del cumplimiento 

a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente 

TEV-RAP-102/2021 y 

acumulados. 

CUARTO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG357/2021 emitido por el 
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Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

…” 

 

Esto es, mediante sentencia de la Sala Xalapa, recaída en el expediente SX-

JRC-540/2021 y sus ACUMULADOS, revocó la resolución emitida por el TEV, 

respecto de la remoción del ciudadano citado, dejando sin efectos las 

actuaciones derivadas del cumplimiento a la misma.  

 

En conclusión, resulta evidente que la Sala Xalapa ordenó dejar sin efecto esta 

actuación del Consejo General, por lo que, lo conducente es que la Dirección 

Ejecutiva de Administración en el ámbito de sus atribuciones realice las 

gestiones necesarias a efecto de cubrir los honorarios correspondientes de la 

ciudadana Sandra Slendy Velázquez Solano, relativos a su cargo durante el 

tiempo que lo haya desempeñado. 

 

Del mismo modo, dicha área ejecutiva deberá realizar las gestiones necesarias 

a efecto de cubrir los honorarios correspondientes al C. Roberto Castillo 

Gutiérrez, derivado de su reinstalación como Consejero Presidente del 

Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz.  

 

Como se señaló previamente, la Sala Xalapa confirmó la Resolución 

OPLEV/CG357/2021 dictada por el OPLE; por tanto, se reinstala en sus 

funciones al Consejero Presidente del Consejo Municipal 192 con sede en 

Veracruz, Veracruz, por lo que se tiene que la Presidencia Propietaria y 

Suplente del Consejo Municipal antes señalado, queda en los siguientes 

términos:  

 

MUNICIPIO NOMBRE CARGO QUE OCUPA  

 
Veracruz 

Roberto Castillo Gutiérrez Consejero Presidente Propietario 

Sandra Slendy Velázquez Solano Consejera Presidenta Suplente 
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11 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

Información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este 

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

señala la fracción XLI, del artículo 108, del Código Electoral, de prever lo 

necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de 

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

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

página de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 5, 8, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c, de la 

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, 

párrafo 1, 104, párrafo 1, incisos f) y o) de la LGIPE; 19 numeral 1 inciso a), 20, 

párrafo 1, inciso a), 21 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral; 18, 99, 108, 118, fracción I, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, y demás 

relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 8, numeral 1, fracción I, inciso d), 48 numeral 1 inciso a), 49 

numeral 4 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; 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; el Consejo General del OPLE Veracruz, en ejercicio de sus 

atribuciones, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-
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540/2021 y SUS ACUMULADOS, se reinstala en sus funciones al Consejero 

Presidente del Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz, por lo que 

se tiene que la Presidencia Propietaria y Suplente del citado consejo, queda en los 

siguientes términos: 

 

MUNICIPIO NOMBRE CARGO QUE OCUPA 

 

Veracruz 

Roberto Castillo Gutiérrez Consejero Presidente Propietario 

Sandra Slendy Velázquez Solano Consejera Presidenta Suplente 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a fin de que se notifique, por 

conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el presente Acuerdo 

al C. Roberto Castillo Gutiérrez, así como a las CC. Sandra Slendy Velázquez 

Solano y Carolina Castillo Capitanachi. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin de cubrir 

los honorarios correspondientes de la C. Sandra Slendy Velázquez Solano, relativos 

a su cargo, durante el tiempo que lo haya desempeñado. 

 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin de cubrir los 

honorarios correspondientes al C. Roberto Castillo Gutiérrez, derivado de su 

reinstalación como Consejero Presidente del Consejo Municipal 192 con sede en 

Veracruz, Veracruz.  

 

QUINTO. Notifíquese a la Sala Regional correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación con sede en Xalapa Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

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

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

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

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

de diciembre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


