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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE DERIVADO DE LAS 
VACANTES GENERADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHICONAMEL Y 
LA FALTA DE LISTA DE RESERVA, SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE UN 
INTEGRANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CHICONAMEL, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 
 

ANTECEDENTES 

 

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

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz1 y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 para la elección de ediles de los 212 Ayuntamientos 

del estado de Veracruz y de las Diputaciones por ambos principios que 

integran el Congreso del Estado de Veracruz. 

 

II Durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, mediante los 

Acuerdos OPLEV/CG141/2021, OPLEV/CG143/2021, OPLEV/CG166/2021, 

OPLEV/CG194/2021, OPLEV/CG218/202, OPLEV/CG234/2021, 

OPLEV/CG245/2021, OPLEV/CG261/2021, OPLEV/CG271/2021, 

OPLEV/CG289/2021 y OPLEV/CG293/2021 se realizó movilidad entre los 

integrantes propietarios y suplentes en los Consejos Municipales. 

 

III El 6 de junio de 2021, se celebró la jornada electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

IV El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz dio inicio a la 

sesión permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por 

los 212 consejos municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, concluyendo el día 22 de junio de 2021. 

En consecuencia, a través de sus representaciones ante el Consejo General 

                                                
1 En adelante, OPLE Veracruz. 
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y/o acreditados en los consejos municipales, los partidos políticos 

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. 

 

V El 21 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz2 en el 

expediente identificado con la clave TEV-RIN-27/2021, resolvió revocar la 

constancia de mayoría y validez expedida a favor de la fórmula de candidatos 

a Presidente Municipal y Síndico postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional, ordenando que se otorgara a la fórmula postulada por el Partido 

de la Revolución Democrática, confirmando la declaración de validez del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. El 22 de octubre de 2021, la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3, 

al resolver el expediente SX-JRC-465/2021 revocó la sentencia del TEV 

declarando la nulidad de la elección en el referido municipio. Tal 

determinación causó estado el 4 de noviembre del mismo año al resolver la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4 el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado. 

 

VI El 6 de octubre de 2021, el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 

y acumulado, declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz y ordenó realizar elección extraordinaria, resolución que 

fue confirmada el 27 de octubre de 2021, por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. Finalmente, el 10 

de noviembre de 2021, se desechó el medio de impugnación por la Sala 

Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 

                                                
2 En lo sucesivo, TEV. 
3 En adelante, Sala Regional Xalapa del TEPJF. 
4 En lo sucesivo, Sala Superior del TEPJF. 
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VII El 30 de noviembre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral5 emitió el Acuerdo INE/CG1737/2021, en el que determinó declarar 

fundado el procedimiento especial sancionador de queja en materia de 

fiscalización, acreditando que la candidatura postulada en el municipio de 

Tlacotepec de Mejía por el partido político ¡Podemos!, rebasó el tope de 

gastos de campaña. 

 

VIII El 10 de diciembre del mismo año, el Consejo General del INE, emitió el 

Acuerdo INE/CG1749/2021, en el que determinó declarar fundado el 

procedimiento especial sancionador de queja en materia de fiscalización, 

acreditando que la candidatura postulada en el municipio de Amatitlán por la 

coalición ‘’Juntos Haremos Historia en Veracruz’’, rebasó el tope de gastos 

de campaña. 

 

IX En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021 la modificación de 

la integración de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral6, para quedar de la siguiente forma: 

 
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral 

Presidencia Maty Lezama Martínez 

Integrantes María de Lourdes Fernández Martínez  
Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

 

X El 17 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria quedó formalmente 

instalada la referida Comisión. 

XI El 22 de diciembre de 2021, el TEV, determinó desechar el expediente TEV-

RIN-312/2021 y acumulado, así como el diverso TEV-JDC-605/2021 

                                                
5 En lo posterior, INE. 
6 En adelante, la Comisión. 
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correspondientes a los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. La 

parte actora en ambos juicios, hizo valer ante la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, entre sus agravios, el correspondiente a la nulidad de la elección por 

el rebase al tope de gastos de campaña. Las determinaciones del TEV fueron 

revocadas el 30 de diciembre de 2021 en los juicios ciudadanos identificados 

con las claves SX-JDC-1635/2021 y acumulado, así como SX-JDC-

1667/2021, respectivamente. 

 

Dicho Tribunal Federal, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la 

elección en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

Posteriormente, el 12 de enero de 2022 la Sala Superior del TEPJF en los 

expedientes SUP-REC/3/2022 y SUP-REC/35/2022 y acumulado, resolvió 

desechar los medios de impugnación interpuestos en contra de la sentencia 

emitida por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la cual declaró la nulidad 

de la elección en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, por lo 

cual quedaron firmes las declaratorias de nulidad de dichas elecciones. 

 

XII Los días 28 y 30 de diciembre de 2021, la LXVI Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, emitió los Decretos 218, 219, 223 y 224 por los que se 

expidieron las convocatorias para la celebración de las elecciones 

extraordinarias correspondientes a los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz respectivamente. 

 

XIII El 5 de enero de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz se instaló en 

sesión solemne para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, cuya jornada electoral se celebrará el 27 de marzo de la presente 

anualidad, dando cumplimiento con ello a los decretos antes referidos. 

 

XIV En la misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG001/2022, el Plan y Calendario Integral para el Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XV Asimismo, en la fecha antes referida, el Consejo General de este Organismo, 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG005/2022, la convocatoria para 

quienes aspiran a ocupar los cargos de presidencia del consejo, consejerías 

electorales, secretaría, vocalías de organización electoral y de capacitación 

electoral, en los consejos municipales, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía7. 

 

XVI En el periodo comprendido del 06 al 16 de enero de 2022 se realizó el registro 

de las y los aspirantes a integrar los consejos municipales de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía a través del Sistema 

Integral de aspirantes a los órganos desconcentrados8, tal como lo señala la 

convocatoria dirigida a las personas aspirantes a integrar un Consejo 

Municipal en su base Quinta denominada “Del plazo y registro electrónico de 

solicitudes” y el Acuerdo OPLEV/CG005/2022. 

 

XVII El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022, por el que se 

ratifican diversos lineamientos, manuales y reglas aprobados por dicho 

órgano colegiado, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 y 

que serán utilizados para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 

los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

XVIII El 14 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2022, la 

                                                
7 En adelante Convocatoria. 
8 En adelante, SIAODES. 
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designación de la Institución educativa que realizará el diseño, aplicación, 

evaluación y revisión del examen de conocimientos para las y los aspirantes 

a integrar los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del OPLE Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XIX El día 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2022, las sedes, 

fecha y hora del examen de conocimientos, así como la lista de folios de las 

y los aspirantes que acceden a la etapa de examen de conocimientos y de 

las y los aspirantes que no cumplen con los requisitos previstos para el 

registro dentro de la Convocatoria. 

 

XX En la misma fecha, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG027/2022, el Protocolo de 

atención sanitaria y protección de la salud para la aplicación del examen de 

conocimientos, bajo la modalidad presencial, a las personas interesadas en 

integrar los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
XXI El 21 de enero de 2022, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG029/2022, la 

actualización de las fechas de las actividades competencia del INE, así como 

las de colaboración con este Organismo, contenidas en el Plan y Calendario 

Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, de los 

ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XXII En esa misma fecha se publicó en la página web del OPLE Veracruz: 

http://oplever.org.mx la lista de los folios de las y los aspirantes con derecho 
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a presentar el examen de conocimientos y la lista de aquellos aspirantes sin 

derecho a presentar examen. 

 

XXIII El 23 de enero de 2022, conforme a la Convocatoria emitida por el Consejo 

General del OPLE Veracruz, se llevó a cabo el examen de conocimientos 

bajo la modalidad presencial, en los términos referidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG026/2022. 

 

XXIV El 26 de enero de 2022, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 

General fue aprobado el Acuerdo OPLEV/CG040/2022, por el que se aprobó 

la publicación de la lista de las y los aspirantes que pasan a la etapa de 

recepción y cotejo de documentos, derivado del resultado del examen de 

conocimientos, así como de la publicación de la lista de folios y calificaciones 

del resto de las y los aspirantes, derivado de la Convocatoria. 

 

XXV El 4 de febrero de 2022, en Sesión Extraordinaria urgente del Consejo 

General fue aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG053/2022, la modalidad, 

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

acreditado el cumplimiento de requisitos legales, accederán a la etapa de 

valoración curricular y entrevista, para quienes aspiran a ocupar los cargos 

de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 

Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos 

Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

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

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXVI El 14 de febrero de 2022, en Sesión Extraordinaria del Consejo General fue 

aprobado el Acuerdo OPLEV/CG059/2022, por el que se designa a la 

Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 

Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos 
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Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXVII El 15 de febrero de 2022 se llevó a cabo la sesión de instalación de los 

Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

 

XXVIII El 4 de marzo de la presente anualidad, se recibió escrito de renuncia del 

ciudadano Florentino Espinoza Soberanes, Vocal de Organización Suplente 

del Consejo Municipal de Chiconamel, cuya ratificación se llevó a cabo en la 

misma fecha. 

 

XXIX En fecha 06 de marzo, el ciudadano Rubén Lara Hernández, mediante correo 

electrónico manifestó su negativa a aceptar la suplencia de la Vocalía de 

Organización. 

 

XXX El 8 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria del Consejo General 

fue aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG083/2022, la designación de 

diversos integrantes de los Consejos Municipales de Jesús Carranza y 

Chiconamel, producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

XXXI Los días 9 y 15 de marzo del año en curso, se recibieron los escritos de 

renuncia de integrantes del Consejo Municipal de Chiconamel, mismos que 

fueron ratificados como se describe a continuación: 

No. 
Consejo 

Municipal 
Funcionario 
que renuncia 

Cargo 
Fecha de 
renuncia 

Fecha de 
ratificación 

1 Chiconamel 

María de 
Jesús 

González 
Estrada 

Consejera 
Electoral 
Suplente 

9 de marzo de 
2022 

9 de marzo de 
2022 

2 Chiconamel 
Ana Isabel 

Pérez Santos 
Secretaria 
Suplente 

15 de marzo 
de 2022 

15 de marzo 
de 2022 
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XXXII El 22 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria, ante la falta de lista de 

reserva, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG089/2022, 

la lista de aspirantes que acceden a la etapa de recepción y cotejo de 

documentos, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXXIII En misma fecha, a las 20:00 horas, concluyó el término para que las y los 

ciudadanos con derecho cargaran la documentación respectiva. Así también, 

se recibió el escrito del C. Justino Hernández Ramírez, en el que manifestó 

que no era de su interés seguir participando en el proceso de reclutamiento 

y designación del Consejo Municipal de Chiconamel. 

 

XXXIVEl 22 de marzo de 2022, se remitió por correo electrónico la lista de la y el 

aspirante, a las representaciones de los partidos políticos, con la finalidad de 

que realizaran, respecto de la misma, las observaciones debidamente 

fundadas y motivadas, sobre los aspectos a evaluar previstos en el artículo 

19 del citado 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 Veracruz9 o el incumplimiento de alguno de los 

requisitos previstos en el Código Electoral, el Reglamento o la Convocatoria.  

 
XXXV El 23 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG091/2022, la lista de 

aspirantes que, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, 

accederían a la etapa de valoración curricular y entrevista, así como la 

modalidad, fecha, horarios y sede en que se desarrollaría dicha etapa, para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXXVIEn la misma fecha se realizó la valoración curricular y entrevista únicamente 

                                                
9 En adelante, Reglamento. 
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al ciudadano Víctor Hernández Franco. Lo anterior, debido a que la aspirante 

Lidia Hernández Hernández no se presentó a la etapa de valoración curricular 

y entrevista. 

 

XXXVII El 24 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico la 

observación de la representación del Partido de la Revolución Democrática, 

en el sentido de que el C. Víctor Hernández Franco, ocupa el cargo de 

policía municipal dependiente del Concejo Municipal de Chiconamel. 

 

XXXVIII En sentido, mediante oficio CPCYOE/144/2022, fue solicitado a la 

Secretaría Ejecutiva se realizaran las gestiones necesarias ante el Concejo 

Municipal de Chiconamel, a efecto de conocer si el C. Víctor Hernández 

Franco labora en dicho Concejo y, de ser el caso, el cargo que ostenta. 

 

En virtud de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva remitió el diverso 

OPLEV/SE/1610/2022 a fin de atender la solicitud planteada por la Secretaría 

Técnica de la Comisión. 

 

XXXIXEl 26 de marzo del presente año, el C. Aldo Esaú Monterrubio Juárez, 

Presidente del Concejo Municipal de Chiconamel, informó mediante oficio a 

la Secretaría Ejecutiva, que el C. Víctor Hernández Franco, solicitó permiso 

“para participar en la Convocatoria emitida por el Organismo Público Local 

Electoral para selección y designación de los Consejos Municipales para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, después de publicados los 

resultados y que el ciudadano no quedó como integrante del Consejo 

Municipal del OPLE, se incorporó a sus labores al Concejo Municipal 

desempeñándose como auxiliar hasta la fecha.” 

 

XL El 29 de marzo del año en curso, mediante oficio CPCYOE/146/2022, fue 

solicitado a la Secretaría Ejecutiva que se realizaran las gestiones necesarias 
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con dicho Concejo a fin de conocer la fecha a partir de la cual el C. Víctor 

Hernández Franco se reincorporó a sus labores y si dentro de sus funciones 

está facultado para disponer de recursos materiales, financieros o humanos. 

 

En virtud de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva remitió el mismo día, el diverso 

OPLEV/SE/1683/2022 a fin de atender la solicitud planteada por la Secretaría 

Técnica de la Comisión. 

 

XLI El día 1 de abril del presente año, el C. Aldo Esaú Monterrubio Juárez, 

Presidente del Concejo Municipal de Chiconamel, informó a la Secretaría 

Ejecutiva mediante oficio 0017 que, el C. Víctor Hernández Franco se 

incorporó a sus labores en el Concejo Municipal con fecha 16 de febrero y 

que “dentro de las funciones a desempeñar son de policía auxiliar sin tener a 

su disposición recursos materiales, financieros o humanos, siendo solamente 

un personal de apoyo dentro de la plantilla laboral de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal.” 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales están 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 
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Unidos Mexicanos10; así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales11, y, los artículos 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 

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 La LGIPE señala en el artículo 104, párrafo primero, incisos f) y o); que son 

atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, entre otras, 

llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral, así como, supervisar las actividades que realicen los órganos 

municipales locales, durante el proceso electoral correspondiente. 

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

Código Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución Local y el Código Electoral que realizan las autoridades 

                                                
10 En lo subsecuente, Constitución Federal. 
11 En adelante, LGIPE. 
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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. 

 
6 En ese sentido, el OPLE Veracruz 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 en el año 2022 el Proceso 

Electoral Local Extraordinario, por el que se renovarán los integrantes de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

 
7 El artículo 108, fracción III del Código Electoral, establece que es atribución 

del Consejo General el atender lo relativo a la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral y de los procedimientos de plebiscito y 

referendo; así como, la oportuna integración, instalación y funcionamiento de 

los órganos del OPLE Veracruz. 

 
8 La etapa del proceso electoral relativa a la preparación de la elección 

comprende entre otras actividades, la designación de las y los integrantes de 

los consejos municipales, cuyo procedimiento inicia con la selección de estos, 

previa Convocatoria Pública que emite el Consejo General, en términos del 

artículo 170, fracción II, inciso a) del Código Electoral, así como en el 

Reglamento de Elecciones del INE, en su artículo 20, párrafo 1, inciso a). 

9 Los consejos municipales son órganos desconcentrados del OPLE Veracruz 

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, 149, 150, 151 y 152 del Código 
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Electoral. 

 
10 Según lo previsto por el artículo 8, numeral 1, fracción I, inciso d) 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 Veracruz12, es atribución del Consejo General, realizar la 

designación correspondiente cuando exista una vacante de quienes integran 

el Consejo Distrital o Municipal. 

 
11 De acuerdo con lo previsto en el artículo 49, numerales 2 y 4 del Reglamento, 

en caso de presentarse una vacante en los consejos distritales o municipales, 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral13 informará de las vacantes a 

la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, para que 

ésta proponga a la Presidencia del Consejo General a la o el aspirante idóneo 

de la suplencia o lista de reserva según corresponda para cubrir cada una de 

las vacantes generadas. Posteriormente, la Presidencia del Consejo General 

convocará a sesión del Consejo General, en la que presentará la propuesta 

para cubrir las vacantes de propietarios o suplentes a solicitud de la Comisión. 

Dicha propuesta se realizará de entre las y los suplentes o aspirantes, según 

corresponda, de la lista de reserva aprobada por el propio Consejo General 

conforme a los criterios de paridad. 

 
12 Los días 9 y 15 de marzo del año en curso, se recibieron los escritos de 

renuncia de integrantes del Consejo Municipal de Chiconamel, mismos que 

fueron ratificados como se describe a continuación: 

 
No
. 

Consejo 
Municipal 

Funcionario que 
renuncia 

Cargo 
Fecha de 
renuncia 

Fecha de 
ratificación 

1 
Chiconame

l 
María de Jesús 

González Estrada 
Consejera Electoral 

Suplente 
9 de marzo 

de 2022 
9 de marzo de 

2022 

2 
Chiconame

l 
Ana Isabel Pérez 

Santos Secretaria Suplente 
15 de 

marzo de 
15 de marzo 

de 2022 

                                                
12 En adelante, Reglamento. 
13 En lo posterior, DEOE. 
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No
. 

Consejo 
Municipal 

Funcionario que 
renuncia 

Cargo 
Fecha de 
renuncia 

Fecha de 
ratificación 

2022 

 

13 Al haberse agotado la lista de reserva del municipio de Chiconamel, derivado 

de la renuncia presentada en fecha 4 de marzo de la presente anualidad por 

el ciudadano Florentino Espinoza Soberanes, Vocal de Organización Suplente 

del Consejo Municipal de Chiconamel, cuya ratificación se llevó a cabo en la 

misma fecha y, toda vez que en fecha 06 de marzo, el ciudadano Rubén Lara 

Hernández, mediante correo electrónico manifestó su negativa a aceptar la 

suplencia referida, con la aprobación del Acuerdo OPLEV/CG083/2022 se 

designó a la ciudadana Janet Guerrero Hernández en dicha vacante, siendo 

la última persona en dicha lista de reserva, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 40, numeral 2 y 49, numeral 3 del Reglamento; por lo que fue 

necesario convocar a la etapa de valoración curricular y entrevista a aquellas 

personas que no habían sido convocadas anteriormente. 

 

14 En ese sentido, el 22 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG089/2022, la lista de aspirantes 

que accedieron a la etapa de recepción y cotejo de documentos, producto de 

las vacantes generadas en el Consejo Municipal de Chiconamel y la falta de 

lista de reserva, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
15 En misma fecha, se notificó vía correo electrónico a las y los aspirantes que 

accedieron a la etapa de recepción y cotejo de documentación, a efecto de 

que, a más tardar a las 20:00 horas de ese mismo día subieran en archivo PDF 

la documentación prevista en el artículo 27, numeral 1 del Reglamento, así 

como en la base séptima, numeral 7 de la Convocatoria para la integración de 

los Consejos Municipales, para la verificación del cumplimiento de los 

requisitos legales, siendo lo siguiente: 

 
a. Acta de nacimiento; 
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b. Credencial para Votar vigente por ambas caras o, en su caso, 

comprobante expedido por el INE de estar en trámite, y alguna 

identificación oficial vigente (licencia de manejo, pasaporte o cédula 

profesional); 

c. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, correspondiente al 

distrito o municipio al que pertenezca; 

d. Comprobante máximo de estudios aprobados; en su caso, copia del título 

o cédula profesional; 

e. Currículum   vitae, la   información   y   documentación   comprobatoria   

general, académica, laboral, política, docente y profesional, 

publicaciones, actividad empresarial, participación   comunitaria   o   

ciudadana   y   el   carácter   de   dicha participación, así   como   

documentación   comprobatoria   electoral, la   cual   se presentará al 

momento de la entrevista para su comprobación; 

f. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado 

o condenada por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no 

intencional o imprudencial; 

g. Síntesis curricular, con una extensión máxima de una cuartilla, con letra 

Arial, tamaño 12, para su eventual publicación, por lo que no deberá 

contener datos personales privados; 

h. Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste:  

I. No haber sido registrado/a como candidato/a a cargo alguno de 

elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la 

designación; 

II. No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 

partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 

designación;  

III. No haber sido representante de partido o coalición ante los consejos 

electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 
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IV. No estar inhabilitado/a para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local; 

V. No ser ministro/a de algún culto religioso, a menos de que se separe 

de su ministerio, de conformidad con la Constitución Federal y la ley 

de la materia; 

VI. No haber sido 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 

VII. En el caso de las y los funcionarios, que no se encuentren 

desempeñando actividad laboral alguna ni en el sector público 

federal, estatal o municipal ni en el privado. 

i. Un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que la o el aspirante 

exprese las razones por las cuales desea ser designado; 

j. Las   publicaciones, certificados, comprobantes   con   valor   curricular   

u   otros documentos que acrediten que cuenta con los conocimientos 

para el desempeño adecuado de sus funciones, se entregarán previo al 

inicio de la etapa de la entrevista; y 

k. Fotografía tamaño infantil en blanco y negro o a color de la persona 

aspirante. 

En la misma data se recibió el escrito del ciudadano Justino Hernández 

Ramírez, en el que manifestó que no era de su interés seguir participando en 

el proceso de reclutamiento y designación del Consejo Municipal de 

Chiconamel. 

 

16 Una vez concluido el plazo para que las y los aspirantes con derecho cargaran 

la documentación señalada en el considerando 15 del presente Acuerdo en el 

SIAODES, la DEOE, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 12, 

numeral 1, fracción I, inciso i) y 28, numeral 3 del Reglamento, así como en la 
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base Séptima, numeral 7 de la Convocatoria, verificó el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Código Electoral, el artículo 19, numeral 1 del 

Reglamento y en la Base Tercera de la Convocatoria, respecto del ciudadano 

Víctor Hernández Franco y la ciudadana Lidia Hernández Hernández, quienes 

cargaron la documentación correspondiente y cumplieron con los requisitos 

antes mencionados. 

 

17 Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, numeral 2 del 

Reglamento, el 22 de marzo de 2022, se remitió por correo electrónico la lista 

de la y el aspirante a las representaciones de los partidos políticos, con la 

finalidad de que realizaran, respecto de la misma, las observaciones 

debidamente fundadas y motivadas, sobre los aspectos a evaluar previstos en 

el artículo 19 del citado Reglamento o el incumplimiento de alguno de los 

requisitos previstos en el Código Electoral, el Reglamento o la Convocatoria. 

Para tales efectos, se pusieron a disposición de las representaciones 

partidistas los expedientes de la y el aspirante, para la verificación del 

cumplimiento de los requisitos. 

 
18 El día 23 de marzo de 2022 se desarrolló la etapa de entrevista y valoración 

curricular en la modalidad, fecha, horarios y sede prevista en el Acuerdo 

OPLEV/CG091/2022. Para lo cual se notificó vía correo electrónico a la y el 

aspirante convocados a dicha etapa. Sin embargo, únicamente asistió el 

ciudadano Víctor Hernández Franco. 

 
19 En la misma fecha, la DEOE recibió la cédula de valoración curricular y 

entrevista correspondiente al ciudadano Víctor Hernández Franco, remitida 

por la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez.  

 

20 e conformidad con los criterios para realizar la valoración curricular y cédula 

de entrevista, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2021 y ratificados 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 mediante Acuerdo 
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OPLEV/CG007/2022, los aspectos valorados durante esta etapa fueron los 

siguientes: 

 
Valoración curricular (30%) % 

1. Historia profesional y laboral 25 

2. Participación en actividades cívicas y sociales 2.5 

3. Experiencia en materia electoral  2.5 

Entrevista (30%) % 

4. Apego a los principios rectores de la función electoral 15 

5. Idoneidad en el cargo 

5.1 Liderazgo 15 

5.2 Comunicación  10 

5.3 Trabajo en equipo 10 

5.4 Negociación  15 

5.5 Profesionalismo e integridad 5 

 

21 El Reglamento de Elecciones establece en el artículo 22, numeral 1 que en la 

designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y 

municipales de los OPL se tomarán en consideración como mínimo los 

siguientes criterios: 

a. Paridad de género; 

b. Pluralidad cultura de la entidad; 

c. Participación comunitaria o ciudadana; 

d. Prestigio público y profesional; 

e. Compromiso democrático, y 

f. Conocimiento de la materia electoral 

 

22 En ese sentido, de la revisión para la valoración curricular se pudo corroborar 

la idoneidad de la persona aspirante para el desempeño del cargo de suplente 

en el Consejo Municipal de Chiconamel, a través de elementos que permitieron 

conocer su historia profesional, laboral y académica, pero también su 

desarrollo como ciudadano comprometido en su entorno y vida diaria, su 

involucramiento activo en actividades cívicas y sociales y/o su experiencia en 

materia electoral. 
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23 El 24 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico la 

observación de la representación del Partido de la Revolución Democrática, 

en el sentido de que el C. Víctor Hernández Franco, ocupaba el cargo de 

policía municipal dependiente del Concejo Municipal de Chiconamel. 

 
 

24 En sentido, mediante oficio CPCYOE/144/2022, fue solicitado a la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo se realizaran las gestiones necesarias ante el 

Concejo Municipal de Chiconamel, a efecto de conocer si el C. Víctor 

Hernández Franco laboraba en dicho Concejo y, de ser el caso, el cargo que 

ostentaba. 

 

En virtud de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo remitió el 

diverso OPLEV/SE/1610/2022, a fin de atender la solicitud planteada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión. 

 

25 El 26 de marzo del presente año, el C. Aldo Esaú Monterrubio Juárez, 

Presidente del Concejo Municipal de Chiconamel, informó mediante oficio que 

el C. Víctor Hernández Franco, solicitó permiso “para participar en la 

Convocatoria emitida por el Organismo Público Local Electoral para selección 

y designación para la integración de los Consejos Municipales para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, después de publicados los resultados y 

que el ciudadano no quedó como integrante del Consejo Municipal del OPLE, 

se incorporó a sus labores al Concejo Municipal desempeñándose como 

auxiliar hasta la fecha.” 

 

26 El 29 de marzo del año en curso, mediante oficio CPCYOE/146/2022, fue 

solicitado a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo que se realizaran las 

gestiones necesarias con el Concejo señalado en el párrafo anterior, a fin de 

conocer la fecha a partir de la cual el C. Víctor Hernández Franco se 
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reincorporó a sus labores y si dentro de sus funciones está facultado para 

disponer de recursos materiales, financieros o humanos. 

 
En virtud de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva remitió el mismo día, el diverso 

OPLEV/SE/1683/2022, a fin de atender la solicitud planteada por la Secretaría 

Técnica de la Comisión. 

 

27 El día 1 de abril del presente año, el C. Aldo Esaú Monterrubio Juárez, 

Presidente del Concejo Municipal de Chiconamel, informó mediante oficio que 

el C. Víctor Hernández Franco se incorporó a sus labores en el Concejo 

Municipal con fecha 16 de febrero y que “dentro de las funciones a 

desempeñar son de policía auxiliar sin tener a su disposición recursos 

materiales, financieros o humanos, siendo solamente un personal de apoyo 

dentro de la plantilla laboral de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.” 

Al no disponer de recursos materiales, financieros o humanos, no se incumple 

el requisito previsto en el artículo 19, numeral 1, inciso I) del Reglamento que 

establece que las y los ciudadanos que aspiren a integrar un Consejo 

Municipal no deberán ser servidores públicos que se encuentren facultados 

para disponer de recursos materiales, financieros o humanos. 

 

28 Es por lo anterior, y al existir las renuncias de las ciudadanas designadas como 

Secretaria suplente y Consejera Electoral suplente, de conformidad con los 

artículos 40, numeral 5 y 49, numerales 3 y 4 del Reglamento y, toda vez que 

el ciudadano Víctor Hernández Franco solventó las etapas del procedimiento, 

este Consejo General considera pertinente su integración en lista de reserva 

y, a su vez, poder designarlo como consejero electoral suplente, al ser esta la 

primera vacante generada, quedando como a continuación se señala: 

 

Municipio 

Vacante Propuesta 

Nombre 
Cargo de 

procedencia 
Nombre 

Cargo de 
procedencia 

Chiconamel María de Jesús Consejera Víctor Lista de reserva 
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Municipio 

Vacante Propuesta 

Nombre 
Cargo de 

procedencia 
Nombre 

Cargo de 
procedencia 

González Estrada Electoral 
Suplente 

Hernández 
Franco 

 

29 Por otro lado, es necesario precisar que la paridad en la integración de los 

organismos autónomos es un mandato constitucional, en términos del artículo 

41, párrafo segundo, de la Constitución Federal, por lo cual, se debe garantizar 

su cumplimiento en la integración de los Consejos Municipales. Ahora bien, es 

importante referir que, en este caso, se presentaron renuncias en los espacios 

ocupados por mujeres, sin embargo, ante la falta de lista de reserva que 

pudiera permitir la conformación homogénea de la fórmula de las suplencias 

vacantes, es que de manera excepcional, al tratarse de un Proceso Electoral 

Local Extraordinario en el que, por su naturaleza, los plazos son más cortos y, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19, párrafo tercero, del Código 

Electoral, a efecto de propiciar una debida integración del Consejo Municipal 

de Chiconamel, considerando que la única persona que se presentó a la etapa 

de entrevista es hombre, resulta necesario designar al ciudadano Víctor 

Hernández Franco como suplente de la fórmula correspondiente al cargo de 

Consejero Electoral. 

 

30 Ahora bien, derivado de la falta de lista de reserva y a la inexistencia de algún 

otro aspirante que hubiere presentado el examen de conocimientos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 8 numeral 1, fracción III y 49, 

numeral 6 del Reglamento, en caso necesario y excepcional, este Consejo 

General, en el supuesto de presentarse la vacante de un propietario, podrá 

habilitar en cualquier momento a cualquiera de las y los integrantes suplente 

de dicho Consejo, para que desempeñe alguna otra función dentro del mismo. 

 
31 Por otra parte, al tratarse de un Proceso Electoral Extraordinario, en el que por 

su naturaleza, los plazos son más cortos, de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 8, numeral 1, fracción I, inciso e) del Reglamento, este Consejo 

General realizará el procedimiento para cubrir las suplencias del Consejo 

Municipal de Chiconamel. 

 
32 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 

numerales 1, 2 y 6 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: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba, en términos del considerando 28, la designación del 

ciudadano Víctor Hernández Franco como Consejero Electoral Suplente del 

Consejo Municipal de Chiconamel, producto de las vacantes generadas. 

 
SEGUNDO. La Secretaría Ejecutiva notificará, por conducto de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, el presente Acuerdo al ciudadano designado. 

 
TERCERO. La Presidencia del Consejo General ordenará la expedición del 

nombramiento al ciudadano designado para integrar el Consejo Municipal de 

Chiconamel como Consejero Electoral Suplente. 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
QUINTO. 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 trece de 

abril de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales presentes: Roberto López 

Pérez; Mabel Aseret Hernández Meneses; Quintín Antar Dovarganes Escandón; 

María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


