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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL 
XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE SX-JDC-1616/2021, EN RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN 
SUPLETORIA DE REGIDURÍAS EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, 
VERACRUZ.  
 

ANTECEDENTES 

 

I En sesión extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, el Consejo General del Organismo Público Locale 

Electoral de Veracruz1 aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para renovar a las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del estado de 

Veracruz.  

 

II El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2020, aprobó reformar, adicionar, 

derogar y, en su caso abrogar, diversas disposiciones de la normativa interna, 

entre ellas el Reglamento de Candidaturas, derivado de las acciones de 

inconstitucionalidad 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 En sesión solemne, celebrada en fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando así inicio al Proceso 

                                                           
1 En lo sub secuente OPLE 
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Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

IV El 3 de mayo de 2021, en sesión especial, el Consejo General del OPLE, 

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 derecho a solicitar su 

registro a una candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

V En Sesión Extraordinaria Urgente, iniciada el 5 de mayo y concluida en fecha 

7 de mayo de 2021, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG196/2021, en cumplimiento al punto resolutivo segundo del 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, verificó el principio constitucional  de paridad 

de género, bloques de competitividad y acciones afirmativas de las 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de 

Veracruz, presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 

independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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VI El 9 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, iniciada el 8 del 

mismo mes y año, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG200/2021, aprobó la procedencia de las sustituciones por renuncia 

de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado 

de Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones, en términos 

del artículo 178 del Código Electoral, así como hipocorísticos, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

VII En Sesión Extraordinaria Urgente, iniciada el 11 de mayo y concluida en fecha 

12 de mayo de 2021, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG204/2021, en acatamiento al Acuerdo OPLEV/CG196/2021, 

verificó el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género y 

acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

VIII En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG207/2021, aprobó la procedencia de las 

sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones al 11 de mayo de 2021, en términos del artículo 178 del Código 

Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

IX El 14 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG213/2021, aprobó dar vista a los 

partidos políticos, respecto a las duplicidades entre las candidaturas a los 

cargos edilicios presentadas por los mismos, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 
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X En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG214/2021 aprobó en acatamiento al 

Acuerdo OPLEV/CG204/2021 la verificación al cumplimiento del principio 

constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de las candidaturas 

al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

presentadas por las coaliciones y partidos políticos, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

XI En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG215/2021 aprobó la fe de erratas 

respecto de la lista de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

XII El 14 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG217/2021 aprobó formular fe de 

erratas a la procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al 

cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz presentadas 

por los partidos políticos y coaliciones, en términos del artículo 178 del Código 

Electoral, así como hipocorísticos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, aprobado el pasado 9 de mayo de 2021 mediante Acuerdo 

OPLEV/CG200/2021. 

 

XIII El 15 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG221/2021 resolvió respecto al 

desahogo de la vista a los partidos políticos, en relación a las duplicidades 

entre las candidaturas a los cargos edilicios presentadas por los mismos, en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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XIV El 16 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General 

del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG222/2021, determinó el cumplimiento 

del principio de paridad horizontal del Partido de la Revolución Democrática 

en la elección de ediles para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

derivado de la comunicación remitida por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

XV En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG223/2021, aprobó la procedencia de las 

sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones al 14 de mayo de 2021, en términos del artículo 178 del Código 

Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XVI EL 21 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG233/2021, aprobó la procedencia de las 

sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones al 19 de mayo de 2021, en términos del artículo 178 del Código 

Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XVII En misma fecha, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG253/2021, aprobó la procedencia de las 

sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones al 26 de mayo de 2021, en términos del artículo 178 del Código 

Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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XVIII El 1 de junio de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG263/2021, aprobó la procedencia de 

las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los 

212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos 

políticos y coaliciones al 29 de mayo de 2021, en términos del artículo 178 del 

Código Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XIX El 5 de junio de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG274/2021, aprobó la procedencia de 

las sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de Ediles de los 

212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos 

políticos y coaliciones al 5 de junio de 2021, en términos del artículo 178 del 

Código Electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XX El 6 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de 

las Diputaciones que integran el Congreso del Estado de Veracruz y Ediles de 

los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

XXI El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 212 

Consejos Municipales. 

 

XXII En consecuencia, a lo anterior, los partidos políticos, a través de sus 

representaciones ante el Consejo General y/o acreditados en los consejos 

municipales, presentaron los recursos de inconformidad en contra de los 

resultados consignados en las actas de cómputo municipal de la elección de 

Ayuntamientos, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias 

de mayoría emitidas. Seguida la secuela procesal y agotados los distintos 

medios de impugnación resueltos por el Tribunal Electoral, así como, en su 
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caso, la Sala Regional Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se confirmaron y en su caso, modificaron los 

resultados de los cómputos municipales. 

 

XXIII El 26 de noviembre de 2021, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG371/2021 POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN 

SUPLETORIA DE 78 AYUNTAMIENTOS, DE 2 A 5 REGIDURÍAS, EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; entre ellos el 

Ayuntamientos de Tlapacoyan, Veracruz, donde se asignó la regiduría cuarta 

a las ciudadanas Karla Paola Mogollan Cabrera y Blanca Méndez Ramírez, 

como propietaria y suplente respectivamente, postuladas por el Partido Acción 

Nacional. 

 

XXIV El 16 de diciembre del presente año, la Junta General Ejecutiva del OPLE 

aprobó el acuerdo por el que se habilitan como hábiles los días y horas del 

segundo periodo vacacional, de este organismo, a efecto de que el Consejo 

General, y en su caso, sus órganos colegiados puedan sesionar temas que 

por su urgencia y necesidad no puedan esperar a la culminación del citado 

periodo vacacional. 

 

XXV El 17 de diciembre, el Tribunal Electoral de Veracruz confirmó la asignación 

de regidurías por representación proporcional relativa al Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, al resolver los expedientes relativos a los Juicios Ciudadanos 

TEV-JDC-582/2021 y su acumulado TEV-JDC-609/2021.  

 

XXVI El 28 de diciembre del presente año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en el Juicio 

Ciudadano SX-JDC-1616/2021 en el sentido de revocar, en lo que fue materia 

de impugnación, la sentencia señalada en el antecedente previo, declarando 
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la inelegibilidad de la C. Karla Paola Mogollan Cabrera, como cuarta regidora 

propietaria, postulada por el PAN en el Ayuntamiento de Tlapacoyan, 

Veracruz, modificando, en consecuencia el Acuerdo OPLEV/CG371/2021 del 

índice de este órgano colegiado. Determinación que fue notificada a este 

órgano electoral en la misma fecha a las 21:36 horas. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos2; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales3; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

                                                           
2 En adelante, Constitución Federal. 

3 En lo sucesivo, LGIPE. 
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apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de 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. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y, 

1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz4. 

 

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

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

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

legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 99 del 

Código Electoral. 

 

5 Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafo primero del 

Código Electoral, el Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución local y el Código Electoral, realizados por las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y la ciudadanía, que tiene por objeto 

organizar las elecciones para la renovación periódica de los integrantes de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de los 

Ayuntamientos del estado, mismo que comprende las etapas siguientes: I. 

                                                           
4 En adelante, Reglamento Interior. 
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Preparación de la elección, II. Jornada electoral y III. Actos posteriores a la 

elección y los resultados electorales. 

 

6 La etapa de los actos posteriores a la elección y resultados electorales, se 

inicia con la remisión de paquetes a los consejos electorales que correspondan 

según la elección de que se trate y comprende, entre otros, la celebración de 

los cómputos municipales y la expedición de constancias de asignación de 

regidurías conforme al principio de representación proporcional, tal como lo 

indica el artículo 172, fracción II, inciso e) del Código Electoral. 

 

7 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos, 

con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  y las 

Comisiones del Órgano Superior de Dirección, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 101, fracciones I, VI, inciso b); y, VIII del Código Electoral. 

 

8 La Constitución Federal, en sus artículos 41, Bases I y II; y, 116, Base IV, 

inciso g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanas y ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 

 

9 El OPLE reconocerá y garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas 

de los partidos políticos y candidaturas, en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, 
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de la Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos5; y 100, fracción II del Código Electoral. 

 

10 El artículo 115, párrafo primero, fracción I de la Constitución Federal, establece 

que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

Municipio Libre y, que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y 

el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad 

con el principio de paridad. La competencia que la Constitución Federal otorga 

al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

11 En concordancia con el artículo referido en el Considerando anterior, el 

numeral 68 de la Constitución Local dispone que cada municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, 

integrado por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás 

ediles que determine el Congreso, de conformidad con el principio de paridad 

de género y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Sólo los ayuntamientos o, en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer 

las facultades que esta Constitución les confiere. 

 

12 En ese sentido, el OPLE para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con 

los órganos desconcentrados, entre ellos los Consejos Municipales, los cuales 

funcionarán únicamente durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, según lo señala el Código Electoral en el artículo 101, párrafo segundo.  

                                                           
5 En adelante, LGPP. 
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13 El artículo 146 del Código Electoral establece que los Consejos Municipales 

son órganos desconcentrados del OPLE encargados de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en cada uno de los Municipios del 

estado, por ende funcionará un consejo municipal, con residencia en la 

cabecera del municipio. 

 

14 El artículo 100, fracción IX del Código Electoral establece que, entre las 

atribuciones del OPLE, se encuentra la de expedir las constancias de mayoría 

y declarar la validez de la elección a las candidaturas que hubiesen obtenido 

la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de 

representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de validez 

respectiva. 

 

15 El artículo 236 del Código Electoral estipula que, a la suma de votos válidos 

obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes de ayuntamientos, se 

aplicará el sistema de mayoría relativa y el principio de representación 

proporcional, según sea procedente. 

 

16 El artículo 239 del Código Electoral señala que, para la asignación de 

regidurías conforme al principio de representación proporcional, se tomará 

como base el orden de las listas de candidatos registradas por los partidos 

políticos para la elección correspondiente. Para lo anterior, las regidurías que 

en su caso correspondan a los partidos, serán asignadas iniciando con la 

fórmula que ocupa el primer lugar de la lista y los subsecuentes hasta el 

número de regidores que les corresponda.  

 

17 En ese sentido, entre los días 9 al 22 de junio de la presente anualidad, los 

Consejos Municipales efectuaron el cómputo municipal de la elección de 
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Ayuntamientos levantando las actas respectivas, mismas que fueron remitidas 

al OPLE, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 

del Código Electoral. 

 

18 Como se señaló en el Antecedente XXVII del presente acuerdo, el 26 de 

noviembre de 2021, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG371/2021 POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN 

SUPLETORIA DE 78 AYUNTAMIENTOS, DE 2 A 5 REGIDURÍAS, EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; entre ellos el 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, donde se asignó la regiduría cuarta a 

las ciudadanas Karla Paola Mogollan Cabrera y Blanca Méndez Ramírez, 

como propietaria y suplente respectivamente, postuladas por el Partido Acción 

Nacional. 

 

REGIDURIA 4 PROPIETARIO TLAPACOYAN 

KARLA PAOLA 

MOGOLLAN 

CABRERA MUJER 
Partido Acción 

Nacional 

REGIDURIA 4 SUPLENTE TLAPACOYAN 
BLANCA MENDEZ 

RAMIREZ MUJER 
Partido Acción 

Nacional 

 

19 Inconformes con dicha asignación supletoria, las C. Blanca Méndez Ramírez 

y María Concepción Pacheco Vera promovieron ante el TEV Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, radicándose 

los expedientes TEV-JDC-582/2021 y su acumulado TEV-JDC-609/2021. El 

17 de diciembre del presente año dicha autoridad jurisdiccional determinó 

confirmar el acuerdo impugnado en lo que respecta a la asignación 

impugnada. 

 

20 El 28 de diciembre del presente año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SX-JDC-
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1616/2021 en el sentido de revocar, en lo que fue materia de impugnación la 

sentencia señalada en el antecedente previo y modificar el acuerdo de este 

organismo identificado con la clave OPLEV/CG371/2021; determinado en lo 

que interesa lo siguiente:  

 

(…) 

99. Si bien a partir de ellos no es posible advertir que cuenta con una 

residencia efectiva en la ciudad capital, lo cierto es que restan certeza a las 

constancias mediante las cuales pretendió acreditar su residencia en 

Tlapacoyan. 

100. Ello, adminiculado con las inconsistencias advertidas en las tres pruebas 

documentales emitidas por un mismo funcionario municipal en la que se 

asientan datos totalmente distintos y que no son coincidentes entre sí, 

conllevan a la conclusión de que el Tribunal responsable incurrió en una 

indebida valoración probatoria, pues es evidente que la actora derrotó la 

presunción de validez existente sobre el requisito de residencia efectiva de la 

regidora propietaria, por lo que debe declararse su inelegibilidad. 

… 

103. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que las 

irregularidades o las omisiones que se encuentren respecto de la persona de 

un candidato, al grado que genere la ineficacia de su postulación, no puede 

extenderse indiscriminadamente a los demás candidatos, por lo que, en su 

caso, en principio, la negativa del registro debe referirse exclusivamente al 

candidato de que se trate. 

104. En consecuencia, toda vez que la declaratoria de inelegibilidad se hace 

respecto a la regidora propietaria, es decir, no se emite respecto de la fórmula 

completa, se considera que esa consecuencia jurídica no puede extenderse 

a la actora quien es la regidora cuarta suplente, por lo que la asignación de 

la regiduría número cuatro debe recaer en favor de la actora. 

… 

III. Conclusión y efectos  

109. Al resultar fundado el agravio de la actora, lo procedente es dictar los 

efectos siguientes:  

• Se revoca la sentencia impugnada, en lo que fue materia de impugnación.  

• Se declara la inelegibilidad de Karla Paola Mogollan Cabrera, como cuarta 

regidora propietaria de representación proporcional, postulada por el PAN, al 

ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.  

• Se modifica el acuerdo OPLEV/CG371/2021, a fin de dejar sin efecto la 

asignación de representación proporcional recaída en favor de Karla Paola 

Mogollan Cabrera como regidora cuarta, postulada por el PAN. 

 • Se revoca la constancia de asignación expedida a favor de Karla Paola 

Mogollan Cabrera como regidora cuarta propietaria.  
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• Se ordena al Consejo General del OPLEV que, asigne la regiduría cuarta, 

por el principio de representación proporcional, a la ciudadana Blanca 

Méndez Ramírez y expida la constancia respectiva en su favor. Lo anterior, 

deberá realizarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación 

del presente fallo.  

• Se vincula al OPLEV para que una vez llevado a cabo lo señalado, informe 

a esta Sala Regional de manera inmediata su cumplimiento. 

… 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia 

impugnada.  

SEGUNDO. Se declara la inelegibilidad de Karla Paola Mogollan Cabrera, 

como cuarta regidora propietaria de representación proporcional, postulada 

por el PAN, al ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz.  

TERCERO. Se modifica el acuerdo OPLEV/CG371/2021, para los efectos 

precisados en el presente fallo. 

(…) 

 

21 En ese sentido, como se puede advertir la Sala Regional Xalapa determinó 

que la C. Karla Paola Mogollan Cabrera, a quien le fue asignada la cuarta 

regiduría propietaria de representación proporcional en el Ayuntamiento de 

Tlapacoyan, Veracruz, postulada por el PAN resultó inelegible, de ahí que,  

consecuentemente se modificó el acuerdo emitido el 26 de noviembre del 

presente año por este órgano colegiado, identificado bajo la clave 

OPLEV/CG371/2021, para dejar sin efectos la asignación de 

representación proporcional señalada y por tanto revocar la constancia de 

asignación que le fue expedida de manera supletoria por este Consejo 

General. 

 

22 En ese sentido, este órgano colegiado da cumplimiento a la sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en el expediente del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave SX-JDC-

1616/2021, y asigna la regiduría cuarta propietaria por el principio de 

representación proporcional en el Ayuntamiento de Tlapacoyan, 
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Veracruz a la C. Blanca Méndez Ramírez, por lo que se expide la 

constancia en su carácter de propietaria a su favor. 

 

23 Como consecuencia legal de lo anterior, ha quedado sin efectos jurídicos la 

constancia de asignación de regiduría cuarta suplente por el principio de 

representación proporcional que en su momento se expidió a favor de la C. 

Blanca Méndez Ramírez.  

 

24 Con la finalidad de cumplir con los requisitos de publicidad e inscripción, este 

Consejo General estima pertinente la inserción en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz de la aprobación del presente Acuerdo, para efectos de la 

divulgación necesaria, a través de la Presidencia de este máximo Órgano de 

Dirección a fin de que solicite su publicación, en términos de los que dispone 

los artículos 111 fracción XII y 253 del Código Electoral. 

 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) 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 observancia 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 35, fracciones I y II; 41, Base V, apartado A, B y C, 116 de la 
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Constitución Política Federal; 15, fracción I; 19, párrafo octavo; 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 4, 98, párrafo 1, 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3 numeral 5, 9, numeral 1, inciso a) 

de la Ley General de Partidos Políticos; 275, 276, 277 y 278 del Reglamento de 

Elecciones; 8, 16, 99, 100, fracciones II y IX, 101, fracciones I, III, VI, inciso a y b), 

102, 108, fracciones XXI y XXIII, 117, fracción VIII, 118, fracción VI, 172,173, 174, 

fracción IV, 175, fracciones II y VI, 177, 236, 238, 239, 253, 259, 260, 261, 262, 277 

y 278 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 16, numeral 1, inciso x) del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, 

inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

identificado con el número de expediente SX-JDC-1616/2021, y se asigna la 

regiduría cuarta propietaria por el principio de representación proporcional en 

el Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz a la C. Blanca Méndez Ramírez. 

 

SEGUNDO. Expídase y entréguese la constancia de asignación de la regiduría 

cuarta propietaria por el principio de representación proporcional en el 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz a la C. Blanca Méndez Ramírez. Para 

tal efecto la constancia de asignación se entregará en las oficinas de la Secretaría 

Ejecutiva de este organismo.  

 



 

OPLEV/CG391/2021       

 

 

18 
 
 

TERCERO. Infórmese de manera inmediata la emisión del presente acuerdo a la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

cumplimiento a la sentencia dictada el expediente SX-JDC-1616/2021. 

 

CUARTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

OPLE. 

 

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

veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno en Sesión Extraordinaria Urgente del 

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

Electorales: Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, 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 

 


