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MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
D IKECTOf\ DE LA lJNID/\D ltCNIC/\ DC VINCULACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 

Xalapa, veracruz a 30 de Bbril de l019 
Tron$tnltintos valores paro construir den10<rado 

No. ot. Of'LEV/l'C"<;/0438J>u19 
Awnto: 1.0HSUL 1 A. 

CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCA! ES DEL INSTJ IUTO NACIONAL Et.EC.TORAL 

PR ES ENTE 

Sirva el presente para enviarle un afectuoso saludo, y a su vez en términos del artículo 111, fracción n del 

Código Número 577 Electoral para el Estac1o de Veracruz c1e Ignacio de la Llave y 37, inciso a), del 

Keglamento de Elecciones del Instituto Nacional Elecloral, exponer lo siguiente: 

1.- El artículo 661 del Est;ituto del Servicio Profe5ional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, en el procedimiento laboral c1isdµlinario será autoridad instructora el funcionario 

designado por el órgano superior de la dirección de los OPLE; y resolutora el Secretarlo Ejecutivo o 

equivalente de los OPL. 

2.- Mediante el acuerdo OPLEV/CG018/2017 el Consejo General de este Organismo designó al Titu lar de la 

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, como autoridad instructora en el Procedimiento 

Laboral Disciplinario para los miembros del SPEN, y a la Junta General Ejecutiva como órgano Colegiado 

competen le para resolver los recur~os de inconformidad que se deriven de las Resoluciones emitidas en 

el Procedimiento Laboral Disciplinarlo. 

3.- El día quince de enero del cursante, el Tribunal Electoral de Veracruz dictó la sentencia del expediente 

TEV-RAP-51/2018, recaída al Recurso de Apelación interpuesto por la Asociación Polítlca "Movimiento 

Civilista Independiente", en contra de los acuerdos OPLEV/CG249 y OPLEV/CG250/2018 ¡;or los que se 

determinó el cumplimiento de p~drón de afiliados y de los requisilos para la permanencia de las 

Asociaciones Políticas, respectivamente, en la cual se dio VISTA al Consejo General y al órgano Interno de 

Cont rol, respecto de la actuación del Coordinador y I~ Jefa de Unidad de la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, mismos que pertenecen al Servkio Profesional Elecloral Nacional. 

4 .• El diez de abril de la presente anualidad, este Consejo General en sesión ordinaria, aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG040/2019, mediante el cual se atendieron las vista~ referidas en líneas que anteceden, cuya parte 

medular refiere: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se tienen por atendidas las vistas ordenadas por el Tribunal Electora/ de Veracruz en los 

expedientes TEV-RAP-51/2018, ffV-RAP-3/2019 y .,.EV-RAP-5/2019. 

SEGUNDO. lúrnese copia certificada de la sentencia TEV-RAP-51/2018 y del presente Acuerdo a la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo de este OPLEV, en su carácter de autorid<1d instructora 

dentro del Procedimiento Laboral Disciplinario en contr<1 del personal del Servido Profesional Electoral 

Nacional, para los efectos establecidos en el Estatuto del Servicio Profesional y Personal de la Rama 

Administrativa del Instituto Nacional Electoral, por cuanto hace al Coordinador y Jefa de Unidad, ambos 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que determine Jo que en derecho 

corresponda. 

TERCERO. Túrnese copia certificada de las sentencias TEV·RAP-3/2019 y TEVRAP-5/2019 y ele/ presente 

Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este OPlEV1 en su carácter de autoridad 

instructora dentro del Procedimiento Laboral Disciplinario en contra del personal de la Rama 

Administrativa, para los efectos establecídos en el Estatuto de Relaciones lat>orales del Organismo 

Público local Electora/ del Estado de Wracruz, por cuanto hace a la Secretaría Ejecutiva y 
OPlEVíCG040/2019 16 a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Pollticos, para que determine Jo 

que en derecho corresponda. 

CUARTO. Notiffquese el presente Acuerdo al Secretario Ejecutivo, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, Coordinador y Jefa de Unidad ambos Adscritos a la DEPl'P. 

QUINTO. En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del expediente TEV-RAP-51/2018, adicional a lo 

informado por la Secretaría Ejecutiva mediante el oficio OPLEV/SE/on512019, remítase el presente 

acuerdo al Tribunal Electoral de \/eracruz, en términos del considerando 10. 

SEXTO. Remítase el presente Acuerdo af Tribunal Electoral de Veracru;. para informar las acciones 

tomadas por este Consejo General respecto a las vistas que ordenó mediante las senteric/as TEV-RAP-

3/2019 y TEV~RAP·5/2019. 

SÉPTIMO. Comunfquese a la llnidad fécnica de Vínculacíón con los Organismos Públicos locales del 

IMtituto Nacional Electornl, por conducto del Vocal Ejecutivo de Ja .Junta Local Ejecutiva en el Estc1do de 
Veracruz. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz. 

NOVENO. En términos de los artículos 661 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa del Instituto NacioMJ Electoral y m del Estatuto de Re/ac/ories 

Laborales del Organismo Ptíblico local Electoral del Estado de Veracruz, las autoridades responsables de 

conocer los procedim ientos señalados en los considerandos 12 y 15 del presente acuerdo, 

OPLEV/CC040/w19 17 deberán informar al Consejo General de este Organismo la determinación a la que 

en su caso arriben, por Ja vía 1ná~ expedita. 

5.- En fecha doce de abril del cursante, el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo de este 
Organismo, mediante e l oficio OPLEV/SE/805/2019, presentó una excusa en los siguientes términos: 
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OPLEV/SE/805/2019 

" ... toda vez que de conformidad con el artículo 661 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo y la Secretaría Ejecutiva tungen como autoridad instructora y resolutora, 

respectivamente, en el procedimiento laboral cliscipllnario para los Miembros del Servicio en los 

Ol'LE, con fundamento en el artículo 54, Inciso u) del Estatuto de Relaciones Laborales del 

OPLEV, esta Secretaria Ejecu tiva solicita excusarse para atender, tramitar o resolver el 
procedimiento laboral disciplinario que pudiera derivar de la vista ordenada por el TEV e11 el 

expediente TEV-RAP-51/2018, mismo que fue atendido median te el acuerdo OPLEV/CG040/2019, 

yo que podría generarse un conflicto de intereses." 

6.· El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho 
fundamental de tutela judicial efectiva al establecer, en la parte conducente, que loda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia, por tribunales que estarán expeditos para Impartirla, en los plazos 
y términos de ley, además de que las sentencias que al efecto se dicten deben lener como ejes rectores 

los principios de pro ntitud, integridad, grattddad e Imparcialidad. 

Para hacer e'fectrvo el principio constitucíonal de Imparcia lidad de las personas encargadas de impartir 

jusllcia, la normat iva constitucional y legal aplicable establece una serie de preceptos para garantizar que 
e l juzgador sea auténtico tercero en la controversl;i, ;ijeno al interés de cada una de las parles en conflicto, 

a fin de evitar que su decisión esté viciada por delermlnado interés o circunstancia, ya ~ea de naturaleza 
política, económica, social, cultural, jurídica o de cualquier otra naturaleza, con lo cual se pretende hacer 

posible que los justiciables accedan a una justicia realmente imparcial, objetiva y desintere.~ada. 

7 .· En términos del artículo 101, del Código Número 577 Electoral este Organismo para el cumplimiento de 
sus funciones, contará con el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Secretaria del Consejo 
General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, los órganos Ejecutivos, la Contraloría General, 

las comisiones del Consejo General y los órgano~ Oesconccntrados, ahora bien, el articu lo 4, fracciones 1 

y 11, del Reglamento Interior del OPU::.V, seflala que los órganos de dirección centrales son el Consejo 

General y la Presidencia del mismo, y ejecutivos, en primer término, la Junt;i Genera l Ejecutiva; 
posteriormente la Secre taría Ejecutiva y por último, las Direcciones Ejecu tivas, en conclusión. 

8.· Mediante proveídos de fecha diecisiele de abril del cursante, recaídos dentro de los expedientes 

OPLEV/UTCFD/INV/01/2019 y OPLEV/UTCFO/INV/0)/2019, se radicaron dichos asuntos, dándose cuenta con 

la sentencia íE.V·RAP-51/2018 y el acuerdo OPLEV/CG040/1019. 

En tales consideraciones y derivado de lo estipulado en el referido artículo 661 del Estatuto, que prevé que 
será fa Secretaría Ejecutiva o equivalente de los O rL, quien funja como autoridad resolutora en el 

Procedimiento de mérito, se consulta: 

ivnno. "~i1t'"~~r..o'~¡¡¡¡¡.n1i•awwurn.:fii11u•m•n1:&&m1t1MM 1.m@•• .44 .. ¡¡¡;;.1 .. 1mmMmM1M Ufü!!i 11.1,1.11 



-·D 

r:aPLE 
Veracruz 
lol·ifali!fi l\H41M!fi•I<.:? !13!!(3111 ;15 PRESIDENCIA DEL CONSEJO GEN ERAL 

1.- En el caso que nos ocupa, al haber impedimento para que la Secretaría Ejecut iva actúe como autoridad 

rcsolutora en los asuntos de mérito, ¿Qué órgano o área de este OPLEV resu ltaría indicada para fungir 

como auto ridad resolutora dentro del Procedimiento Laboral Disciplinario para miembros del Servicio 

Profesiona l Electoral Nacion;¡I?; y ne haberse presentado el caso, ¿cuál ha sido la determinación que el 

Instituto Nacional Electoral ha Lomado en casos similares a este? 

Sin otro particular, y sabedor del apoyo que siempre brinda a los Organismos Públicos Electorales, quedo 

de usted, reiterándole la seguridad de mis distinguidas consideraciones. 

(.c.p. 

CONSEJERO PRE JDENTE 

/\1tro. Josue Cervantes Atartfnez. • Vo<:ñl l:j!"-rutl'/O dC> la runli\ l r1oll 1l<:l l r~iiivlo N,1<..il111.1l Eh:d <.>r.i1. • P.irvquc, en vias de upoj'O y colabor~ión, por su 
<.urn .. h.1<.tQ, d presente sea remitido al destinatario. 
Or.1. Tt1ni;.t (clina Viisquet Muñoz. Conse~era Electoral del Ól'Lt \leracxuz. l'ara <u f<mo<hnl<'•l~O. 

lng. M<lb<:l Ascret Mern<indez Meneses. Consejera Electoral del Ol'LI:. Vf'r~.cn11. J.U<;mn fin. 
o\Utó. Jiiar• M;mvcl Vo.ixqvct Barajas. (on:;cjero Elc<:tori!I del úf'l f. Veracruz. 1Voismo fü). 
C. Róbetto L6pei: Pérc-:1... < Ql'IS<:i •:ro ílt:<.(<.1r<1I tlcl QPl í. VcrJ<..ru:z. Misrno fin. 
Mtro. Quintín Antar Dovarganes E~candón . C'1)n•:f'jt>t fl ílt..•<.lqr<11 (Id OPLE Vcr.i<.ru;:. M~mo tin, 
Mtro. Hugo Enrique Castro &e1nabe. ~e<rf'tarlo l:.l<><11!lvo df'I OPI f V1•r(l<.n11. 1\.li -:.mo fin. 
Archivo. 
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Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla 
Consejero Presidente del Consejo General 
del OPLE en el estado de Veracruz 
Presente 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

OFICIO INE/DESPEN/1319/2019 

Ciudad de México, 8 de mayo de 2019 

Asunto: Respuesta a consulta 

El pasado 30 de abril se recibió en esta Dirección Ejecutiva un correo electrónico del sistema 

SIVOPLE, a través del cual se registró su oficio número OPLEV/PCG/0438/2019 de la misma fecha 

dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual realiza una consulta 

relativa a la excusa presentada por el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo en 

ese Organismo Público Local para resolver el expediente número TEV-RAP-51 /2018 turnado por el 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

En ese sentido, se informa lo siguiente: 

1. A la fecha no existe ningún caso en el que la autoridad resolutora se excuse. 

2. En primera instancia, se valora que previo a la excusa en mención debió existir el análisis 

exhaustivo realizado por parte de la autoridad instructora, ya que primero se debe determinar 

sobre la existencia o no de alguna conducta probablemente infractora que pudiera ser atribuible 

a algún miembro del Servicio del OPLE. 

En segunda instancia, con base en el análisis integral de las documentales que obren en el 

expediente se debe determinar si existen elementos suficientes que puedan generar convicción 

para el inicio del Procedimiento Laboral Disciplinario (PLD). 

Por último, de conformidad con el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales los Organismos Públicos Locales gozan de autonomía en su funcionamiento e 
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independencia en sus decisiones, por lo que, para el caso en específico y en caso de in iciarse el 

PLD, el OPLE deberá designar a la autoridad competente encargada de fungir como autoridad 

resolutora, procurando que dicha autoridad sea el equivalente del Secretario Ejecutivo, lo anterior, 

de conformidad con la fracción 11 del artículo 661 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del personal de la Rama Administrativa, el cual se transcribe para mejor proveer: 

"Artículo 661. En el Procedimiento Laboral Disciplinario: 
l. [ .. .] 
11. Será autoridad resolutora el Secretario Ejecutivo o equivalente de los OPLE." 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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