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REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA 
DIRECTA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO �. 
�. El presente Reglamento es de orden público e interés general y tiene por objeto:

I. Garantizar y promover el ejercicio al derecho humano a la participación ciudadana como principio 
fundamental en la organización política del Estado de Veracruz; 

II. Regular la oferta de asesoría y capacitación del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, relativa 
a los mecanismos de democracia directa; y 

III. Coordinar la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de 
democracia directa que implementa el Organismo Público Local del Estado de Veracruz.

�. Los mecanismos de democracia directa objeto de este Reglamento e implementados por el Organismo 
Público Local del Estado de Veracruz son:

I. Referendo;
II. Plebiscito;
III. Iniciativa Ciudadana; y 
IV. Consulta Popular.

ARTÍCULO �.
�. La aplicación e interpretación de las disposiciones del presente Reglamento, se realizarán conforme a los 
criterios gramatical, sistemático, contextual, funcional y pro persona, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, la 
Ley Federal de Consulta Popular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código Número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Número 76 de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta 
Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

�. Para los casos no establecidos en el presente Reglamento, se estará a lo que disponga el Consejo 
General.

ARTÍCULO �. 
�. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I. Código Electoral: Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
II. Comisión: Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz;
III. Congreso: Congreso del Estado de Veracruz;
IV. Consejos Distritales: Órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz que se instalan en cada uno de los distritos electorales uninominales en que se divide el territorio 
del Estado de Veracruz;

V. Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
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VI. Consejos Municipales Especiales: Órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz instalados únicamente en los municipios donde concurran actividades de dos o más 
distritos uninominales locales del Estado de Veracruz;

VII. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Constitución Local: Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
IX. Consulta Popular: Instrumento mediante el cual la ciudadanía del Estado de Veracruz expresa su opinión 

sobre algún tema de trascendencia estatal;
X. Dirección de Capacitación: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
XI. Dirección de Organización: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 
XII. INE: Instituto Nacional Electoral;

XIII. Iniciativa Ciudadana: Instrumento de democracia directa mediante el cual la ciudadanía del estado de 
Veracruz, presenta al Congreso del Estado los proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o 
abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su competencia;

XIV. Junta General: Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
XV. Ley: Ley Número 76 de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;
XVI. Mecanismos: Mecanismos de democracia directa por los cuales la ciudadanía toma decisiones públicas 

que atañen al control del gobierno, cuyos intereses públicos pueden o no convenir a la sociedad, y se 
integran por el referendo, plebiscito, iniciativa ciudadana y consulta popular;

XVII. ODES: Órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, consis-
tentes en los consejos distritales y consejos municipales especiales;

XVIII. OPLE: Organismo Público Local del Estado de Veracruz;
XIX. Participación Ciudadana: Es el derecho y la obligación de todas las personas para intervenir de manera 

individual o colectiva en las decisiones que afecta a la comunidad, con el objetivo de mejorar las políticas 
y acciones de gobierno, de acuerdo con principios de rendición de cuentas y plena transparencia;

XX. Plebiscito: Instrumento mediante el cual la ciudadanía del Estado de Veracruz expresa su aprobación 
o rechazo a un acto o decisión de la o el Gobernador o de los ayuntamientos que tengan que ver con el 
progreso, bienestar o interés social del estado; o en el caso de ayuntamientos, medidas a funciones y 
prestación de servicios públicos;

XXI. Portal Web: La página de internet del OPLE;
XXII. Referendo: Instrumento mediante el cual, la ciudadanía del Estado de Veracruz expresa su aprobación 

o rechazo respecto de la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes por parte del Congreso; 
sobre la expedición o reforma de reglamentos y disposiciones administrativas generales estatales o 
municipales;

XXIII. Reglamento: Reglamento para la Implementación de los Mecanismos de Democracia Directa del Organis-
mo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y

XXIV. Tribunal: Tribunal Electoral de Veracruz.

ARTÍCULO 4.
�. Las y los ciudadanos del Estado tienen el derecho y la obligación de votar en los procedimientos de referendo 
para participar en la aprobación, reforma y abolición de las leyes y decretos del Congreso del Estado; de 
plebiscito para participar en la consulta de decisiones o medidas administrativas relacionadas con el progreso, 
bienestar e interés social en el estado; y de Consulta Popular para participar sobre temas de trascendencia 
estatal. Mediante la Iniciativa Ciudadana se ejerce el derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso del 
Estado.

ARTÍCULO 5.
�. Los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, son la serie de procedimientos a través 
de los cuales la ciudadanía del estado de Veracruz, podrá participar en la solución de problemas y temas de 
interés general y en el mejoramiento de las normas ejerciendo su derecho constitucional de votar y asociarse 
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pacíficamente para tomar parte en los asuntos públicos, así como en la toma de decisiones del estado de 
Veracruz, conforme a los procedimientos que señale este Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO II
Competencia

ARTÍCULO �. 
�. El OPLE, dentro de su ámbito de competencia, tendrá a su cargo la preparación, organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos de referendo, plebiscito y consulta popular que habrán de realizarse de conformidad 
con la normatividad vigente y las convocatorias respectivas emitidas por el Congreso en los casos que 
corresponda.

�. Asimismo, tendrá a su cargo la verificación del apoyo ciudadano para el caso de iniciativa ciudadana.

�. En toda actividad realizada por el OPLE sobre algún mecanismo de democracia directa se aplicarán los 
principios de austeridad y eficiencia organizacional y privilegiando el uso de nuevas tecnologías.

ARTÍCULO 7.
�. El OPLE promoverá y fomentará de manera permanente la cultura de la participación ciudadana, realizará 
actividades de difusión de los mecanismos, de capacitación interna y externa sobre la materia, de orientación a 
la ciudadanía y de coadyuvancia y colaboración con otras autoridades.

�. El OPLE podrá brindar, a solicitud de la ciudadanía, talleres y capacitaciones respecto a los mecanismos 
de participación de iniciativa ciudadana y consulta popular contemplando temáticas referentes al resguardo 
y cuidado del apoyo ciudadano, técnica legislativa, pautas u opiniones en la elaboración de preguntas y su 
constitucionalidad.

�. El OPLE podrá celebrar los convenios de colaboración, asesoría, capacitación, socialización y apoyo que 
considere necesarios para la debida implementación de los mecanismos de democracia directa. Estos convenios 
podrán celebrarse con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, conforme lo 
establezca la Ley.

ARTÍCULO 8. 
�. El OPLE llevará a cabo, en el ámbito territorial estatal o municipal, según sea el caso, una campaña de divul-
gación con el objeto de que la ciudadanía conozca el sentido y razón de los diferentes mecanismos.

ARTÍCULO 9.
�. El OPLE, a través del Consejo General, podrá ampliar y ajustar los plazos que señala la Ley, el Reglamento 
o la convocatoria respectiva, por causa justificada o de fuerza mayor, para realizar las actividades o actos 
previstos para la implementación de los mecanismos. Además, tendrá la facultad de generar convenios 
generales, específicos y de cooperación con el INE y demás autoridades para el cumplimiento de la Ley y el 
presente Reglamento.

ARTÍCULO �0. 
�. El costo de la organización y desarrollo de los mecanismos estará a cargo de:

I. Las autoridades solicitantes, cuando la solicitud formal para accionar un mecanismo de participación la 
hayan presentado las mismas; y

II. La autoridad que organice el proceso de consulta, cuando la solicitud la presenten los ciudadanos y 
ciudadanas.
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�. Una vez aprobada la procedencia del mecanismo, se notificará a la autoridad solicitante el costo del mismo, 
para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles realice el convenio respectivo. En caso de no realizarlo se 
entenderá que se desiste del mismo.

�. En el caso de los mecanismos solicitados por las y los ciudadanos, el OPLE solicitará la liberación de la 
partida presupuestal al Congreso del Estado. 

4. Una vez asignado el presupuesto para la implementación del mecanismo, el OPLE mandará publicar la 
convocatoria en la Gaceta Oficial para dar inicio al proceso.

5. En año electoral no se considerará este rubro en el presupuesto para los mecanismos de plebiscito y 
referendo.

ARTÍCULO ��.
�. La Dirección de Capacitación, brindará oportuna asesoría y capacitará a las autoridades que intervengan en 
los mecanismos, a las personas solicitantes, así como a las y los observadores que sean acreditados, conforme 
al programa que sea aprobado por la Comisión.

�. Las y los observadores a que hace referencia el numeral anterior, se regularán conforme a los lineamientos 
que en su momento se emitan.

ARTÍCULO ��.
�. Para el desarrollo de los mecanismos, los plazos se computarán en días y horas hábiles, siendo estos de 
lunes a viernes dentro del horario que para tal efecto fije la Junta General; salvo aquellos días que la normativa 
aplicable o la Junta General disponga por acuerdo como inhábiles.

�. Cuando la consulta popular se implemente durante un Proceso Electoral Local, se entenderá que todos los 
días y horas son hábiles.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL OPLE

CAPÍTULO I
Del Consejo General

ARTÍCULO ��.
�. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, acuerdos, lineamientos, criterios y formatos, en uso de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes en materia electoral y 
mecanismos de democracia directa;

II. Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar la validez de los resultados de los 
mecanismos;

III. Aprobar los acuerdos, lineamientos y manuales que sean necesarios para el adecuado desarrollo de los 
mecanismos;

IV. Aprobar los formatos oficiales, mismos que deberán estar disponibles en todo momento, impresos y en 
medio electrónico, para la presentación de solicitudes de los mecanismos, los cuales deberán contener 
los requisitos señalados para cada uno, así como contar con las medidas de seguridad que garanticen su 
autenticidad;

V. Emitir declaratoria sobre la procedencia del mecanismo;
VI. Instruir a la Dirección de Capacitación y a la Dirección de Organización para la ejecución de las etapas de 
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preparación, desarrollo y vigilancia de los resultados de los mecanismos, de conformidad con la normatividad 
aplicable;

VII. Solicitar al Registro Federal de Electores del INE, en términos del convenio de coordinación respectivo, la 
validación del número de ciudadanas y ciudadanos;

VIII. Aprobar el calendario integral del mecanismo correspondiente, sus etapas y terminación, a propuesta de la 
Comisión; 

IX. Implementar y operar programas destinados a la promoción del ejercicio de mecanismos;
X. Dar a conocer e informar al Congreso y al Tribunal los resultados de la Consulta Popular; 
XI. Solicitar a las autoridades estatales y municipales el auxilio necesario para el cumplimiento de la función de 

realizar los mecanismos; 
XII. Promover el fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana; 

XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los acuerdos relativos a la procedencia, verificación, suspensión o 
incumplimiento en los términos establecidos en el presente Reglamento a propuesta de la Comisión; y

XIV. Suscribir los convenios de colaboración para la implementación del mecanismo de referendo y plebiscito o 
de coparticipación en la iniciativa y consulta popular.

�. Para el adecuado funcionamiento de las acciones que habrán de ejecutar las direcciones ejecutivas en 
materia de mecanismos de democracia directa, el Consejo General podrá, para la ejecución de sus atribuciones 
y de sus órganos de dirección, crear las comisiones temporales o especiales que sean necesarias para la 
coordinación y colaboración con la Comisión, Dirección de Capacitación y la Dirección de Organización; en ese 
sentido dichos órganos colegiados estarán a lo siguiente: 

I. Las comisiones tendrán la competencia que se derive de su denominación y la de los asuntos que motivaron 
su integración; y

II. Su organización y funcionamiento estarán sujetos a lo señalado en el Reglamento o en el Acuerdo de 
creación correspondiente.

CAPÍTULO II
De la Comisión Permanente de Capacitación 

y Organización Electoral

ARTÍCULO �4.
�. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Promover los mecanismos de democracia directa contemplados en la Ley;
II. Dar trámite y vigilar que los procedimientos se desarrollen conforme a la Ley y el presente Reglamento;
III. Emitir los acuerdos relativos a la procedencia, verificación, suspensión o incumplimiento en los términos 

establecidos en el presente Reglamento;
IV. Aprobar y supervisar los programas de capacitación para los mecanismos a propuesta de la Dirección de 

Capacitación;
V. Proponer al Consejo General los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de los mecanismos;
VI. Incluir en su Programa Anual de Trabajo, las actividades inherentes a los temas de capacitación, promoción, 

difusión y seguimiento de mecanismos;
VII. Proponer al Consejo General el calendario integral del mecanismo correspondiente; 
VIII. Coordinar con la Dirección de Capacitación la elaboración de los programas e instrumentos que habrán 

de implementarse en el ámbito de sus atribuciones; y
IX. Las demás que les establezca la normativa aplicable.
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CAPÍTULO III
De la Secretaría Ejecutiva

ARTÍCULO �5.
�. La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Auxiliar al Consejo General en el ejercicio de sus funciones;
II. Dar trámite, en coordinación con las áreas administrativas correspondientes, a los procedimientos de los 

mecanismos en los términos establecidos en el Reglamento;
III. Verificar el adecuado cumplimiento de los lineamientos y demás reglamentación que, para tal efecto se 

señale en materia de mecanismos de democracia directa; 
IV. Hacer de conocimiento al Consejo General la convocatoria que notifique el Congreso; 
V. Fungir como enlace del OPLE ante las comisiones en las que se discuta la aprobación de alguno de los 

mecanismos;
VI. Las que el Consejo General le asigne; y 
VII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO IV
De las Direcciones Ejecutivas

SECCIÓN I
Generalidades

ARTÍCULO ��. 
�. Para el cumplimiento de las atribuciones que el Código Electoral les confiere, las direcciones ejecutivas, 
así como las unidades técnicas del OPLE, llevarán a cabo tareas de planeación, programación, organización, 
dirección, control y supervisión del correcto desarrollo de los programas y actividades internas, que con motivo 
de los mecanismos deban implementarse. 

SECCIÓN II
De la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

ARTÍCULO �7. 
�. La Dirección de Organización es responsable de elaborar e implementar los procedimientos para la 
preparación, desarrollo y vigilancia de los mecanismos de democracia directa.

ARTÍCULO �8.
�. La Dirección de Organización tendrá las atribuciones siguientes en materia de mecanismos de democracia 
directa: 

I. Elaborar los proyectos y formatos de documentación, para someterlos por conducto de la Comisión a la 
aprobación del Consejo General siguiendo lo dispuesto por la normatividad vigente, los lineamientos y 
acuerdos que emita el INE para efectos de participación ciudadana;

II. Coadyuvar con la Comisión y la Secretaría Ejecutiva en la programación de actividades en los mecanismos 
de democracia directa que se celebren en el Estado;

III. Recabar la documentación necesaria para integrar los expedientes, a fin de que el Consejo General efectúe 
los cómputos y emita las declaraciones de validez que conforme a la presente Ley le corresponden en lo 
relativo al desarrollo de los diferentes mecanismos;

IV. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva la colaboración de las demás áreas del OPLE, entendiéndose a las 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas, cuando por la naturaleza de algún acto se requiera de las 
mismas;
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V. Actuar en coordinación con la Dirección de Capacitación para el desarrollo de los trabajos y cumplimiento 
del Programa Anual de Trabajo y Calendario, así como coadyuvar con los trabajos de la Comisión; 

VI. Actuar en coordinación con los ODES, para la organización de los mecanismos durante un Proceso Electoral 
Local; 

VII. Coadyuvar con la Dirección de Capacitación para la integración, instalación y funcionamiento de las mesas 
destinadas a la recepción de los mecanismos de participación ciudadana;

VIII. Las que el Consejo General le asigne; y
IX. Las demás qu
e establezca la normatividad aplicable.

SECCIÓN III
De la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

y Educación Cívica

ARTÍCULO �9.
�. La Dirección de Capacitación tendrá las atribuciones siguientes en materia de participación ciudadana:

I. Actuar en coordinación con la Dirección de Organización para el desarrollo de los trabajos, cumplimiento 
del Programa Anual de Trabajo y Calendario, así como coadyuvar con los trabajos de la Comisión;

II. Llevar a cabo, en el ámbito territorial estatal o municipal, según sea el caso, una campaña de divulgación 
con el objeto de que las y los ciudadanos conozcan el sentido y razón del referendo o plebiscito;

III. Durante la campaña de difusión, promoverá la participación de las y los ciudadanos en las consultas 
populares; 

IV. Desarrollar programas, acciones de difusión, asesoría, capacitación y educación para orientar a la 
ciudadanía, organizaciones políticas y a las autoridades que lo soliciten, acerca del ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia de los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana;

V. Proponer y diseñar materiales didácticos y de apoyo para la ejecución de los mecanismos de participación 
ciudadana;

VI. Dirigir la integración, instalación y funcionamiento de las mesas destinadas a la recepción de los mecanismos 
de participación ciudadana; 

VII. Instrumentar los trámites para la capacitación de las y los ciudadanos que soliciten participar en la 
observación de los mecanismos de participación ciudadana;

VIII. Las que el Consejo General le asigne; y
IX. Las demás que establezca la normatividad aplicable.

SECCIÓN IV
De los ODES

ARTÍCULO �0.
�. Los ODES tendrán las atribuciones siguientes en materia de participación ciudadana:

I. Actuar en coordinación con la Dirección de Organización, para el desarrollo de los mecanismos de 
democracia directa;

II. Impartir los cursos de capacitación que correspondan, respecto de los mecanismos de democracia directa, 
en coordinación con la Dirección de Capacitación;

III. Recibir los paquetes con expedientes de las mesas receptoras del mecanismo que corresponda;
IV. Recibir la documentación y el material necesario para el desarrollo del mecanismo que corresponda;
V. Contar, sellar, foliar y enfajillar las boletas de los mecanismos que corresponda para la recepción de 

manifestaciones respecto al acto materia del mecanismo;
VI. Prever el acondicionamiento de bodegas para los paquetes de consulta popular; 
VII. Realizar el cómputo de la totalidad de los paquetes del mecanismo que corresponda;
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VIII. Las que el Consejo General le asigne; y
IX. Las demás que establezca la normatividad aplicable.

TÍTULO TERCERO
DEL REFERENDO Y PLEBISCITO

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO ��. 
�. El referendo y plebiscito no podrán celebrarse en años electorales.

ARTÍCULO ��. 
�. En el ámbito estatal, los procedimientos de plebiscito y referendo tendrán como base el proceso legislativo y, 
en el ámbito municipal, el procedimiento tendrá como base el procedimiento edilicio del Cabildo.

SECCIÓN I
Del referendo

ARTÍCULO ��. 
�. El Referendo es un instrumento, mediante el cual, la ciudadanía del estado de Veracruz expresa su aprobación 
o rechazo respecto de la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes por parte del Congreso; sobre 
la expedición o reforma de reglamentos y disposiciones administrativas generales estatales o municipales.

ARTÍCULO �4. 
�. Podrán solicitar Referendo: 

I. Las y los miembros del Congreso; 
II. La o el Gobernador; y
III. Los ayuntamientos, únicamente en lo relativo a sus respectivas localidades y sobre los ramos que 

administren.

ARTÍCULO �5. 
�. El plazo para la presentación de la solicitud por parte de los solicitantes, será de treinta días naturales 
posteriores a la publicación en la Gaceta Oficial del Estado sobre los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos 
y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos que expida la o 
el Gobernador; así como, bandos de gobierno o reglamentos que emitan los Ayuntamientos.

ARTÍCULO ��. 
�. La solicitud presentada por las autoridades, además de los requisitos establecidos en la Ley, deberá cumplir 
lo siguiente: 

I. En caso de tratarse de un órgano colegiado, se deberá anexar documento público en que conste la 
aprobación del procedimiento solicitado; 

II. Nombre de la o el representante legal y copia certificada del documento que lo acredite; 
III. Domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado o en la cabecera municipal de que se trate, así 

como autorizados para tal efecto o, en su caso, señalar correo electrónico para la práctica de notificaciones 
electrónicas de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Consejo General;

IV. El precepto legal en el que se fundamente la solicitud; 
V. La relación de motivos, detallada, de los elementos que se tengan para solicitar el referendo; 
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VI. Formulación de la pregunta o preguntas mediante las cuales se consulta a la ciudadanía sobre la aceptación 
o rechazo de los asuntos planteados.

VII. El texto de la iniciativa de ley o decreto presentado al Congreso; de los decretos, reglamentos, órdenes, 
acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos 
que expida la o el Gobernador; bandos de gobierno o los reglamentos que emitan los ayuntamientos 
materia del referendo; 

VIII. Propuesta de fecha para su realización; y
IX. Firma autógrafa de la autoridad que lo solicite o, en su caso, de la o el representante legal, de acuerdo con 

la normativa correspondiente. 

ARTÍCULO �7.
�. En caso de que la solicitud no establezca correctamente u omita alguno de los requisitos señalados en el 
artículo anterior, la o el Gobernador instará al Órgano correspondiente a que, dentro de un plazo de tres días 
contados a partir de la notificación, el OPLE informará al solicitante para que, aclare o subsane el o los requisitos 
de que se trate. El incumplimiento de lo anterior determinará que la solicitud no tenga verificativo dentro de la 
fecha propuesta para el mecanismo.

ARTÍCULO �8.
�. Son causas de improcedencia de la solicitud del procedimiento de referendo: 

I. Se presente en forma extemporánea; 
II. Cuando en la solicitud no se asiente la firma o huella dactilar de quienes solicitan o, en su caso, de la o el 

representante común; 
III. Cuando el mecanismo quede sin materia;
IV. Cuando la ley o materia no exista, así como cuando se trate de leyes o decretos emanados por entes de 

gobierno federal o de otra entidad federativa u órgano no gubernamental; 
V. Cuando versen sobre resoluciones que el Congreso dicte como integrante del Constituyente Permanente 

Federal o cuando ejerza funciones de Colegio Electoral;
VI. Cuando se trate de la adecuación de la Constitución Local a las reformas o adiciones que se realicen a la 

Constitución Federal;
VII. Respecto de las resoluciones del Congreso relativas a la aprobación, reforma y abolición de leyes o 

decretos, en los casos siguientes; 
a) El régimen financiero del Estado o de los Ayuntamientos; 
b) La función pública; y
c) El régimen interno de los poderes del estado o de los ayuntamientos.

VIII. Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos y formalidades exigidas por la Ley y el presente Reglamento; 
y

IX. Cuando las y los solicitantes no cumplan con las prevenciones que le sean formuladas por el OPLE, dentro 
del plazo que les sea concedido para tal efecto. 

ARTÍCULO �9.
�. El Acuerdo del OPLE en el que se determine la vinculación de los resultados, deberá notificarse al Tribunal 
Superior de Justicia, para que, por su conducto, notifique al Órgano del Estado respectivo, para que dentro del 
ámbito de su competencia realice lo conducente para su atención, de conformidad con el artículo 59 de la Ley.

SECCIÓN II
Del plebiscito

ARTÍCULO �0.
�. El Plebiscito es un instrumento mediante el cual la ciudadanía del estado de Veracruz expresa su aprobación 
o rechazo a un acto o decisión administrativa de la o el Gobernador o de los ayuntamientos que tenga que ver 
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con el progreso, bienestar e interés social en el estado o con funciones y prestación de servicios públicos en el 
caso de municipios.

ARTÍCULO ��.
�. Podrán solicitar el Plebiscito, los siguientes:

I. Las y los miembros del Congreso; 
II. La o el Gobernador; y
III. Los ayuntamientos, únicamente en lo relativo a sus respectivas localidades y sobre los ramos que 

administren.

ARTÍCULO ��.
�. La solicitud presentada por la autoridad, además de los requisitos establecidos en la Ley, deberá cumplir lo 
siguiente:

I. En caso de tratarse de un Ayuntamiento o del Congreso, se deberá anexar documento público en que 
conste la aprobación del procedimiento solicitado; 

II. Nombre de la o el representante legal y copia certificada del documento que lo acredite;
III. Domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado o en la cabecera municipal de que se trate, así 

como autorizados para tal efecto; 
IV. El precepto legal en el que se fundamente la solicitud; 
V. La relación detallada de motivos que se tengan para solicitar el Plebiscito;
VI. Acto o decisión de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado o Ayuntamiento que se considere tenga 

que ver con el progreso, bienestar e interés social en el estado o sobre funciones y prestación de servicios 
públicos de los municipios; 

VII. Propuesta de fecha para su realización; y
VIII. Firma autógrafa de la autoridad, o en su caso de la o el representante legal que lo solicite. 

ARTÍCULO ��.
�. Son causas de improcedencia de la solicitud del Plebiscito:

I. Ser presentada en forma extemporánea, en términos de lo establecido en el artículo 28 del presente 
Reglamento; 

II. Cuando los actos o decisiones de la autoridad no sean materia de Plebiscito;
III. Contra actos consumados o de imposible reparación;
IV. Cuando el mecanismo quede sin materia;
V. Cuando el acto o materia del Plebiscito no exista, así como cuando se trate de actos emanados por entes 

de gobierno federal o de otra entidad federativa u órgano no gubernamental; y
VI. Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos y formalidades exigidas por la Ley y el presente Regla-

mento.

CAPÍTULO II
Del Procedimiento 

ARTÍCULO �4.
�. La solicitud inicial de alguno de los mecanismos deberá ser presentada:

I. En el orden estatal, la o el Gobernador podrá convocar por sí a la celebración del mecanismo correspondiente 
a petición del Congreso de conformidad con el proceso legislativo que establece la Constitución Local, la 
Ley y la normatividad del Congreso, para consultar a las y los ciudadanos acerca de decisiones o medidas 
administrativas que tengan que ver con el progreso, bienestar e interés social en el estado; y
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II. En el orden municipal, el Ayuntamiento podrá convocar, con base en el procedimiento edilicio del Cabildo 
que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la celebración de un plebiscito para consultar a las y los 
ciudadanos acerca de decisiones o medidas administrativas relativas a funciones y prestación de servicios 
públicos.

ARTÍCULO �5.
�. En caso de que, una vez admitida una solicitud, se presente otra que verse sobre la misma materia, se tendrá 
la segunda por subsanada en el procedimiento iniciado previamente.

�. El procedimiento de referendo o plebiscito deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes sesenta días 
naturales, posteriores a la publicación de la convocatoria respectiva.

�. Durante el desarrollo de las etapas del mecanismo respectivo, los órganos del Estado que lo soliciten podrán 
designar una representación ante el Consejo correspondiente. 

ARTÍCULO ��.
�. Son derechos de las representaciones a los que se refiere el artículo anterior, los siguientes:

I. Señalar al momento de su designación, domicilio en la Capital del Estado o, tratándose de ODES, en el 
municipio que corresponda, para recibir notificaciones;

II. Ser convocadas a las sesiones del Consejo respectivo, con las formalidades y documentación 
correspondiente; 

III. Conocer los asuntos relacionados con el mecanismo que sean turnados al Consejo respectivo, así como 
solicitar información complementaria; 

IV. Asistir y participar en las deliberaciones de las sesiones del Consejo respectivo, con derecho a voz, pero 
sin voto, en los puntos relativos al mecanismo; y

V. En caso de no asistir a las sesiones del Consejo respectivo, ser notificados personalmente en el domicilio al 
que se refiere la fracción I de este artículo, de los documentos aprobados relacionados con el mecanismo, 
con copia certificada de los mismos.

ARTÍCULO �7.
�. Las convocatorias a referendo o plebiscito deberán contener al menos:

I. La fecha y duración de la jornada de consulta;
II. La fundamentación y motivación por las que se convoca a referendo o plebiscito;
III. Objeto del referendo o plebiscito; y 
IV. Pregunta o preguntas que se harán en la consulta.

ARTÍCULO �8.
�. Para el ejercicio del derecho al voto en los diferentes mecanismos, se imprimirán las boletas correspondientes 
expedidas por el OPLE, conforme al modelo que apruebe el Consejo General y los lineamientos que emita el 
Consejo General del INE. 

�. Las boletas deberán contar con lo siguiente: 

I. La entidad, distrito electoral, municipio y sección electoral, atendiendo al ámbito territorial del mecanismo; 
II. Precisión del mecanismo de que se trate;
III. Talón con folio desprendible que contenga las medidas de seguridad en el diseño que en su momento 

apruebe el INE, el cual contendrá los datos relativos a la fracción I;
IV. La pregunta objeto de consulta;
V. Los recuadros para señalar las opciones: “SI” o “NO”; y
VI. Las firmas de la o el Presidente y la o el Secretario del Consejo General.
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ARTÍCULO �9.
�. En el calendario del mecanismo se deberán considerar, por lo menos, los siguientes rubros:

I. Plazo para la aprobación de los modelos de la documentación para el mecanismo que corresponda; 
II. Fecha límite para la aprobación de los modelos de materiales didácticos y de apoyo a utilizar en el 

mecanismo que corresponda; 
III. Periodo de difusión y promoción del mecanismo que corresponda; 
IV. Instalación, en su caso, de los ODES que se requieran;
V. Convocatoria para observadores; 
VI. Fecha de insaculación e integración de las mesas receptoras del mecanismo que corresponda; 
VII. Determinación del número y ubicación de las mesas receptoras; 

VIII. Día de la celebración de la jornada del mecanismo que corresponda; y 
IX. Fecha en que se llevará a cabo el cómputo y la declaración de validez de los resultados del mecanismo que 

corresponda.

ARTÍCULO 40.
�. El Consejo General, atendiendo a las necesidades particulares y específicas de cada mecanismo de partici-
pación, decidirá el número y ubicación de las mesas receptoras de votación, utilizando el Listado Nominal con 
fecha de corte del día quince del mes anterior inmediato a la emisión de la Convocatoria. 

�. La mesa receptora es el órgano facultado para la recepción, escrutinio y cómputo de las manifestaciones de 
las respectivas secciones electorales el día de la jornada del mecanismo que corresponda.

ARTÍCULO 4�.
�. Las mesas receptoras estarán integradas por la ciudadanía residente en la sección electoral respectiva, 
quienes podrán ostentar el cargo de Presidenta o Presidente, Secretaria o Secretario y Escrutadora o Escrutador, 
así como tres suplentes generales, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento o naturalizada o naturalizado mexicano, habiendo 
renunciado a su otra nacionalidad; 

II. Estar inscrita o inscrito en la Lista Nominal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 
III. Saber leer y escribir; 
IV. Haber participado en el curso de capacitación que hubiera impartido el ODE correspondiente, a fin de 

adquirir los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones; y
V. No ser servidora o servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial de la Federación o del Estado o 

de algún Ayuntamiento, que se encuentre facultado para disponer de recursos materiales, humanos o 
financieros, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.

ARTÍCULO 4�.
�. Las y los funcionarios de cada mesa receptora tendrán las atribuciones siguientes: 

I. Instalar, abrir y clausurar las mesas receptoras del mecanismo que corresponda, en los términos del Código 
Electoral y este Reglamento; 

II. Recibir las manifestaciones; 
III. Efectuar el escrutinio y cómputo de las manifestaciones; 
IV. Permanecer en la mesa receptora, desde su instalación hasta su clausura; 
V. Llenar las actas y documentos aprobados para la jornada del mecanismo que corresponda, asentando los 

datos relativos al desarrollo del mismo y sus resultados;
VI. Integrar los paquetes con expedientes de las mesas receptoras del mecanismo que corresponda para 

remitirlos a los ODES; 
VII. Publicar los resultados de la votación, en un lugar visible fuera de la mesa receptora del mecanismo que 

corresponda; y
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VIII. Las demás que expresamente le confiera la normatividad vigente.

�. Los materiales didácticos y de apoyo que elabore la Dirección de Capacitación, deberán contener información 
relevante del mecanismo que corresponda, para la correcta capacitación de las y los Supervisores Electorales 
(SE), Supervisores Electorales Locales (SEL), Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales (CAEL), ciudadanía sorteada y designada para integrar las mesas receptoras y 
Observadores Electorales (OE).

ARTÍCULO 4�.
�. A más tardar cuarenta días naturales antes del mecanismo que corresponda, el Consejo General determinará 
el número de mesas receptoras a instalar en cada sección electoral del ámbito de su competencia. 

�. La ubicación de las mesas receptoras deberá ser aprobada por el Consejo General, a más tardar, treinta días 
naturales antes de la jornada del mecanismo que corresponda.

�. Para la ubicación de las mesas receptoras, se procurará que éstas se instalen en los mismos lugares en que 
se utilizaron para mesas directivas de casillas en el proceso electoral local ordinario inmediato anterior; de no 
ser el caso, deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 186 del Código Electoral.

ARTÍCULO 44.
�. El Consejo General, en coordinación con el INE, a propuesta de la Comisión, dictará los acuerdos necesarios 
para la debida integración y funcionamiento de las mesas receptoras. 

�. El procedimiento para integrar las mesas receptoras será el siguiente: 

I. El Consejo General, a más tardar cuarenta días naturales antes de la jornada del mecanismo que 
corresponda, sorteará un mes del calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como 
base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas receptoras, de igual modo 
sortearán las veintisiete letras que comprende el alfabeto, con el fin de obtener la letra a partir de la cual, 
con base en el apellido paterno, se seleccionarán a las y los ciudadanos que habrán de integrar las mesas 
receptoras;

II. Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere la fracción anterior, el Consejo General, 
procederá a realizar la primera insaculación de la lista nominal de electores, integrada con las y los 
ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía hasta el día quince del mes anterior al 
de la fecha de emisión de la Convocatoria, a cuando menos un diez por ciento de ciudadanas y ciudadanos 
por cada sección electoral sin que en ningún caso el número de ciudadanas y ciudadanos insaculados 
sea menor a cincuenta. El Consejo General para la realización de estas actividades podrá apoyarse en los 
Centros de cómputo del INE de acuerdo con el convenio de colaboración respectivo; 

III. A las y los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan a un curso de 
capacitación el cual puede ser impartido en las sedes de los ODES respectivos, o bien, en modalidad 
virtual; 

IV. La Comisión hará una evaluación objetiva para seleccionar a las y los ciudadanos que resulten aptos 
en términos del Código Electoral y el presente Reglamento, prefiriendo a las y los ciudadanos de mayor 
escolaridad; 

V. A más tardar treinta días naturales antes de la jornada del mecanismo que corresponda, el Consejo General 
realizará la segunda insaculación de entre las y los ciudadanos seleccionados conforme a las fracciones II 
y IV del presente artículo, con quienes integrarán las mesas receptoras y se determinará, de acuerdo con 
las evaluaciones presentadas, las funciones que ejercerán cada uno de las y los ciudadanos electos; 

VI. Integradas las mesas receptoras se publicará la lista de sus funcionarias y funcionarios conforme a lo 
previsto en el Reglamento y se procederá a la entrega personal de los nombramientos a las y los ciudadanos 
designados, a tomarles la protesta de ley e impartirles la capacitación específica, misma que se llevará a 
cabo de acuerdo con los programas aprobados por el Consejo General; y
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VII. El Consejo General, a propuesta de la Comisión, llevará a cabo las sustituciones que se susciten después 
de la segunda insaculación de las y los funcionarios de las mesas receptoras, considerando en primer 
lugar, el orden de la lista de ciudadanas y ciudadanos capacitados y aptos disponibles.

�. Tanto la ubicación, como la integración de las mesas receptoras, serán publicadas a partir de su aprobación 
en el Portal Web, en las instalaciones de los ODES que corresponda y del OPLE, así como tres días antes 
de la jornada del mecanismo correspondiente en al menos un diario de circulación Estatal o Municipal, según 
corresponda.

ARTÍCULO 45. 
�. La Dirección de Organización hará llegar oportunamente a los ODES respectivos, la documentación y el 
material necesario para el desarrollo del mecanismo a más tardar diez días antes de la jornada del mecanismo 
que corresponda, los cuales se integrarán por: 

I. Lista nominal de las y los electores con corte al último día del mes anterior al de la presentación de la 
solicitud del mecanismo, de conformidad con lo establecido en el convenio respectivo de colaboración con 
el INE; 

II. Las boletas del mecanismo que corresponda para la recepción de manifestaciones, en número igual al de 
las y los ciudadanos participantes, mismas que deberán ser contadas, selladas, foliadas y enfajilladas por 
el personal adscrito a los ODES; 

III. Las urnas necesarias para recibir las manifestaciones, mismas que deberán fabricarse con materiales 
transparentes; 

IV. Los canceles o módulos que garanticen que las y los ciudadanos puedan emitir su voto en secreto; 
V. La documentación, actas aprobadas, útiles de escritorio y demás materiales necesarios para el cumplimiento 

de las funciones de la mesa receptora; y 
VI. El líquido indeleble.

�. El Consejo General tomará las medidas necesarias que den certeza y seguridad sobre las boletas y procurará 
que el material, así como la documentación, sean reciclados y de fácil degradación natural. 

ARTÍCULO 4�.
�. La jornada del mecanismo que corresponda, deberá celebrarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales, 
contados a partir de la emisión de la Convocatoria, procurando que el día sea domingo; en ese sentido, se 
desarrollará de la siguiente manera: 

I. Las y los funcionarios se presentarán en punto de las siete horas con treinta minutos del día de la jornada 
del mecanismo que corresponda, en el lugar señalado, para efecto de llevar a cabo la instalación de la 
mesa receptora, haciendo constar en el acta de jornada la instalación de la mesa receptora, así como la 
comprobación de que las urnas se encuentran vacías; 

II. La mesa receptora funcionará con la o el Presidente, la o el Secretario y una o un Escrutador, en caso de 
la ausencia de éstos, fungirán las y los suplentes y, de no estar presentes éstos últimos, la o el Presidente 
o, en su caso, una o un funcionario autorizado por el ODE respectivo, los designará de las y los ciudadanos 
que se encuentren en la fila, siempre y cuando estén en la lista nominal y cuenten con credencial para votar 
vigente, haciéndose constar en el acta respectiva; 

III. En ningún caso podrá instalarse una mesa receptora después de las doce horas;
IV. Acto continuo, se redactará un acta de jornada del mecanismo que corresponda, llenándose y firmándose 

el apartado correspondiente a la instalación de la mesa receptora; 
V. En ningún caso se deberán recibir manifestaciones antes de las ocho horas; 
VI. Una vez realizados los trabajos de instalación y firmada el acta de la mesa receptora, la o el Presidente 

anunciará el inicio de la recepción de las manifestaciones que se sujetarán a los requisitos, normas y 
procedimientos dispuestos en el Reglamento; y

VII. A las dieciocho horas se cerrará la recepción de las manifestaciones, si a la hora señalada, aún se encon-
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trarán personas formadas, continuará realizándose del mecanismo que corresponda hasta que emita su 
manifestación la última ciudadana o ciudadano formado en la fila. 

ARTÍCULO 47. 
�. El procedimiento del escrutinio y cómputo en la mesa receptora será el siguiente:

I. La o el Secretario contará las boletas sobrantes y las inutilizará, por medio de dos rayas diagonales; 
II. La o el Escrutador contará el número de ciudadanas y ciudadanos que emitieron su manifestación, conforme 

a la lista nominal de la sección; 
III. La o el Presidente abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a las y los presentes que la urna quedó 

vacía; 
IV. La o el Escrutador contará las boletas extraídas de la urna; 
V. La o el Escrutador, bajo la supervisión del Presidente, clasificará las boletas para determinar: 

a) El número de manifestaciones emitidas a favor de la materia del mecanismo que corresponda; 
b) El número de manifestaciones emitidas en contra de la materia del mecanismo que corresponda; y, 
c) El número de manifestaciones nulas.

VI. La o el Secretario asentará en el acta correspondiente el resultado de las manifestaciones emitidas y los 
incidentes que se hayan presentado durante la jornada del mecanismo que corresponda, así como los 
datos generales de apertura, cierre y clausura de la mesa receptora.

�. Concluido el procedimiento de escrutinio y cómputo, la o el Presidente declarará los resultados y los fijará en 
el exterior del inmueble donde se ubicó la mesa receptora con la firma de sus integrantes.

ARTÍCULO 48. 
�. En lo que respecta al procedimiento de entrega-recepción de los paquetes del mecanismo que corresponda, 
el cómputo preliminar y el cómputo definitivo se sujetará a lo dispuesto para la Consulta Popular prevista en el 
presente Reglamento.

TÍTULO CUARTO
INICIATIVA CIUDADANA

CAPÍTULO ÚNICO
Generalidades

ARTÍCULO 49.
�. La ciudadanía podrá solicitar al OPLE, la aplicación móvil correspondiente para captar el apoyo ciudadano 
requerido para la presentación de la Iniciativa Ciudadana. El procedimiento para prestar a la ciudadanía la 
herramienta tecnológica a que hace referencia este numeral se hará de conformidad con los lineamientos que 
al efecto emita el OPLE, salvo cuando sea necesario previo convenio con el INE.

ARTÍCULO 50.
�. El OPLE, mediante convenio con el Congreso, podrá colaborar en el cotejo respectivo con la lista nominal de 
electores correspondiente a la elección de Ayuntamientos más reciente.

�. En caso de la suscripción del convenio a que refiere el numeral anterior, el Consejo General, en coordinación 
con el INE, proporcionará la información técnica respecto al porcentaje ciudadano alcanzado en el ejercicio de 
iniciativa ciudadana, a la Comisión o comisiones del Congreso a las que se haya turnado la iniciativa ciudadana, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley.

ARTÍCULO 5�.
�. En caso de que se actualice el supuesto del artículo 50, el OPLE deberá emitir los lineamientos donde 
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se establezca el procedimiento para la validación del respaldo ciudadano requerido, en los que se priorizará 
la utilización de herramientas tecnológicas al alcance del OPLE; lo anterior, a efecto de dotar de certeza el 
proceso.

TÍTULO QUINTO
DE LA CONSULTA POPULAR

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 5�. 
�. La Consulta Popular es un instrumento mediante el cual la ciudadanía del estado de Veracruz expresa su 
opinión sobre uno o varios temas de trascendencia estatal relacionados con el ejercicio de las atribuciones del 
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado, así como de los Ayuntamientos.

ARTÍCULO 5�.
�. El resultado de la Consulta Popular será vinculante para las autoridades cuando la participación total 
corresponda al menos al cuarenta por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
con corte al treinta y uno de agosto del año anterior a la emisión de la convocatoria.

ARTÍCULO 54.
�. La Consulta Popular podrá ser convocada, mediante solicitud, por:

I. La o el Gobernador del Estado; 
II. El equivalente al treinta y tres por ciento de las y los integrantes del Congreso; y
III. Las y los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores local.

�. La petición de Consulta Popular podrá presentarse ante el Congreso o la Diputación permanente, según 
corresponda, en términos de la Constitución Local, la Ley, el Código Electoral y el Reglamento, a partir del 
segundo año de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al que se realice la jornada 
electoral.

�. En el caso de las solicitudes señaladas en las fracciones I y II del numeral 1 de este artículo, sólo se podrán 
realizar exclusivamente sobre asuntos de la competencia de la autoridad que lo solicita. 

4. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías 
para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma y la Constitución de Local; la 
desincorporación del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la permanencia o continuidad en el cargo de 
los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero; los ingresos, gastos y 
presupuesto de egresos de la federación y del estado; las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad 
nacional y estatal, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

ARTÍCULO 55. 
�. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, es la autoridad competente para resolver sobre la 
constitucionalidad de la pregunta, de conformidad con el artículo 31 de la Ley. 

ARTÍCULO 5�. 
�. Cuando la petición de consulta popular provenga de la ciudadanía, se seguirá el procedimiento siguiente: 



��

REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

I. El Congreso o la Diputación Permanente remitirá la relación de las personas solicitantes, para que realice 
el cotejo respectivo con la lista nominal de electores; 

II. El Consejo General, en un plazo que no excederá de treinta días naturales, determinará si se reunió o no 
el porcentaje ciudadano para la consulta popular, remitiendo la determinación al Congreso o la Diputación 
Permanente; 

III. La determinación señalada en el párrafo anterior deberá contener, al menos:
a) El número total de personas firmantes;
b) El número de personas firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje; 

y
c) El número de personas firmantes que no se encuentran en la lista nominal de electores y su 

porcentaje.
IV. El procedimiento para la obtención del respaldo ciudadano requerido, se establecerá en los lineamientos 

aprobados para tal efecto, en los que se priorizará la utilización de herramientas tecnológicas al alcance del 
OPLE, en los mismos términos que se establecen en el Título cuarto, referente a la Iniciativa Ciudadana; lo 
anterior, a efecto de dotar de certeza el proceso de obtención de apoyos, así como la posterior verificación; 
y

V. El OPLE brindará a las y los interesados, la capacitación oportuna en materia de captación de los respaldos 
ciudadanos a través del Portal Web, así como en las instalaciones del Consejo General y, en su caso, los 
ODES.

ARTÍCULO 57.
�. El procedimiento de consulta popular se iniciará mediante convocatoria pública que emita el Congreso, la 
cual contendrá por lo menos, los requisitos siguientes:

I. Los motivos y fundamentos por los cuales se realiza la consulta; 
II. El objeto de la consulta y el período durante el cual, en su caso, se ejecutará el acto que resulte, por la 

autoridad administrativa; 
III. La pregunta a consultar;
IV. Los medios y la metodología para utilizar en la consulta popular;
V. Lugar, fecha o periodo y horario en que se llevará a cabo; y
VI. Órgano u órganos de gobierno que la emiten. 

CAPÍTULO II
Del procedimiento

SECCIÓN I
De la preparación de la consulta

ARTÍCULO 58.
�. Una vez notificada la convocatoria al OPLE de conformidad con lo dispuesto por la Ley, la Comisión dentro 
de los cinco días posteriores propondrá al Consejo General el calendario integral de los plazos del mecanismo 
a realizar. 

�. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la propuesta, el Consejo General deberá aprobar el 
calendario integral del mecanismo.

ARTÍCULO 59.
�. En el calendario del mecanismo se deberán considerar por lo menos, los siguientes rubros:

I. Plazo para la aprobación de los modelos de la documentación para la Consulta Popular; 
II. Fecha límite para la aprobación de los modelos de materiales didácticos y de apoyo a utilizar en la Consulta 

Popular; 
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III. Periodo de difusión y promoción del mecanismo; 
IV. Instalación, en su caso, de los ODES que se requieran;
V. Convocatoria para observadoras y observadores; y
VI. Fecha en que se llevará a cabo el cómputo y la declaración de validez de los resultados de la consulta.

ARTÍCULO �0.
�. La difusión del mecanismo está a cargo del OPLE en los tiempos de radio y televisión que para tal efecto 
determine el INE, con el fin de garantizar el acceso libre e informado a la ciudadanía para el ejercicio de sus 
derechos político-electorales. En la difusión que el OPLE realice, deberán observarse los principios que rigen 
la materia electoral, consistentes en certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad.

�. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la Consulta Popular. El OPLE recomendará 
al INE la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda.

ARTÍCULO ��.
�. La difusión del mecanismo estará a cargo de la Dirección de Capacitación, con el apoyo de las unidades 
técnicas de Comunicación Social y de Servicios Informáticos del OPLE y se deberá realizar en los tiempos de 
radio y televisión que tenga asignados, así como en cualquier otro medio que se tenga al alcance, para efecto 
de garantizar la participación libre e informada de la ciudadanía. 

�. En la difusión que realice el OPLE, deberá cuidarse que la información que se transmita sea equilibrada entre 
los elementos que motivan la solicitud y los contenidos del informe de la autoridad, evitándose tendencia a favor 
o en contra. 

�. La Comisión promoverá la participación de la ciudadanía a través de debates, conferencias, foros de opinión 
y académicos, así como cualquier otro evento que considere necesario, en los cuales podrán participar expertos 
en el tema. 

4. Para el caso de los ejercicios enunciados en el numeral anterior, el Consejo General, en su momento, emitirá 
las medidas necesarias para su implementación.

ARTÍCULO ��.
�. Los órganos del Estado, las y los solicitantes y la ciudadanía en general, podrán realizar promoción en el 
acto materia del mecanismo, a partir de la emisión de la Convocatoria respectiva y hasta tres días previos a la 
Jornada de Consulta. La promoción es el conjunto de actividades llevadas a cabo para invitar a la ciudadanía a 
participar en el acto materia del mecanismo. 

ARTÍCULO ��.
�. Los actos de promoción son las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquéllos que se 
dirigen a la población para promover que participen en el acto materia del mecanismo. 

�. La propaganda es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que, durante la promoción, se producen y difunden con el propósito de expresar los argumentos en el acto 
materia del mecanismo.

ARTÍCULO �4.
�. Queda prohibida la realización o intervención de los partidos políticos en la promoción y difusión de 
propaganda dentro de cualquier etapa del procedimiento del mecanismo, el OPLE verificará en todo momento 
el cumplimiento de esta disposición y sancionará la conducta que la contravenga, de conformidad con los 
procedimientos establecidos para tal efecto.
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ARTÍCULO �5.
�. Cualquier persona física o moral que pretenda difundir de forma total o parcial encuestas o sondeos de 
opinión deberá registrar la metodología y resultados ante la Secretaría Ejecutiva, dentro del plazo de cinco días 
previos a su publicación. 

ARTÍCULO ��.
�. Durante los tres días previos a la Jornada de Consulta y hasta las diecinueve horas del día de la Jornada, 
queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio los resultados de encuestas y cualquier otro resultado 
que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de las y los ciudadanos.

 
ARTÍCULO �7.

�. El Consejo General será responsable de aplicar durante el proceso del mecanismo, las reglas, lineamientos 
y acuerdos que emita el OPLE y el INE en materia de encuestas y sondeos de opinión, así como lo establecido 
en términos del Título cuarto, capítulo VI del Código Electoral. 

ARTÍCULO �8.
�. Para la organización del proceso de la consulta popular, el OPLE y el INE integrarán a los instrumentos 
de coordinación (convenio general de coordinación, anexos técnicos, anexos financieros y, en su caso, a 
adendas) del proceso electoral concurrente, las bases generales para la implementación de dicho mecanismo 
de participación ciudadana. 

�. Los rubros que, al menos, deberán integrar son los siguientes:

I. Listas nominales de electores;
II. Capacitación y asistencia electoral;
III. Documentación y material electoral;
IV. Integración de mesas directivas de casilla;
V. Observación electoral;
VI. Representantes de casilla;
VII. Encuestas y sondeos de opinión;

VIII. Mecanismos de recolección;
IX. Cómputo de la consulta popular; y
X. Los demás que determine el Consejo General, para el adecuado desarrollo de la consulta popular.

ARTÍCULO �9.
�. Las mesas directivas de casilla del proceso electoral concurrente son los órganos facultados para la recepción, 
escrutinio y cómputo de la consulta popular, y tendrán las atribuciones siguientes: 

I. Recibir las boletas de la consulta popular;
II. Efectuar el escrutinio y cómputo de la consulta popular;
III. Llenar las actas y documentos aprobados para la Jornada de Consulta Popular;
IV. Integrar los paquetes con los expedientes de casilla de la consulta popular para remitirlos a los ODES; y
V. Las demás que expresamente le confiera la normatividad vigente o los acuerdos del Consejo General.

ARTÍCULO 70.
�. Los materiales didácticos y de apoyo que elabore la Dirección de Capacitación, deberán contener información 
relevante de la consulta popular, para la correcta capacitación de las y los Supervisores Electorales (SE), 
Supervisores Electorales Locales (SEL), Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales (CAEL), ciudadanía sorteada y designada para integrar las mesas directiva de casilla y 
Observadores Electorales (OE).
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ARTÍCULO 7�.
�. El OPLE Veracruz y el INE deberán convenir en los instrumentos de coordinación señalados en el artículo 68 
del presente Reglamento, la insaculación, capacitación e integración de una persona funcionaria adicional, que 
actúe como cuarta escrutadora en cada una de las Mesas Directivas de Casilla Única.

�. En caso de ausencia de la cuarta persona escrutadora, se seguirá el procedimiento de designación establecido 
en el artículo 274 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ARTÍCULO 7�.
�. La o el segundo secretario de la Mesa Directiva de Casilla Única, será la persona encargada del llenado de 
la documentación de la consulta popular.

�. La o el cuarto escrutador de la Mesa Directiva de Casilla Única, realizará el escrutinio y cómputo de la 
consulta popular. En caso de ausencia, estas actividades podrán ser realizadas por cualquiera de las y los 
escrutadores presentes.

ARTÍCULO 7�. 
�. El OPLE, a través de la Dirección de Organización, diseñará y elaborará tomando como criterio de referencia 
los lineamientos para la elaboración e impresión de las boletas que emita el INE para los procesos electorales, 
la documentación y los materiales de las consultas populares siguientes:

I. Las boletas de la consulta popular;
II. Las urnas necesarias para recibir las manifestaciones; y
III. La documentación, actas aprobadas, útiles de escritorio y demás materiales.

�. El OPLE preparará los paquetes de la consulta popular al mismo tiempo que los paquetes del proceso 
electoral local, y serán distribuidos a las autoridades correspondientes, junto con éstos.

�. Los ODES deberán prever el acondicionamiento de bodegas para los paquetes de consulta popular, tomando 
como criterio de referencia los lineamientos que emita el INE para el resguardo de las bodegas electorales, así 
como a las especificaciones técnicas de las bodegas electorales.

ARTÍCULO 74.
�. Para el ejercicio del derecho al voto en los diferentes mecanismos, se imprimirán las boletas correspondientes, 

tomando como criterio de referencia los lineamientos para la elaboración e impresión de las boletas que 
emita el INE para los procesos electorales. 

�. Las boletas deberán contar con lo siguiente: 

I. La entidad, distrito electoral, municipio y sección electoral, atendiendo al ámbito territorial del mecanismo; 
II. Precisión del mecanismo de que se trate;
III. Talón con folio desprendible que contenga las medidas de seguridad en el diseño que en su momento 

apruebe el INE, el cual contendrá los datos relativos a la fracción I;
IV. La pregunta objeto de consulta; 
V. Los recuadros para señalar las opciones: “SI” o “NO”; y
VI. Las firmas de la o el Presidente y la o el Secretario del Consejo General. 

�. La emisión del voto podrá ejercerse mediante el uso de nuevas tecnologías, con las modalidades e instrumentos 
aprobados por el Consejo General, siempre y cuando se observen las disposiciones que garanticen la eficacia, 
secrecía y autenticidad del sufragio, conforme a lo dispuesto por la Ley, el Código Electoral y el Reglamento.
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ARTÍCULO 75.
�. El Consejo General, considerando las características particulares del mecanismo, aprobará los lineamientos 
de cómputo respectivos a propuesta de la Comisión, bajo las bases generales siguientes: 

I. Capacitación; 
II. Acciones al término de la Jornada de Consulta;
III. Previsiones para el desarrollo del cómputo;
IV. Recuento de la votación;
V. Sesión de cómputo; y 
VI. Resultados.

SECCIÓN II
De la Jornada de Consulta

ARTÍCULO 7�.
�. La Jornada de Consulta Popular deberá celebrarse el mismo día de la jornada electoral federal; y se 
desarrollará de la siguiente manera:

I. Las y los funcionarios de mesa directiva de casilla única llevarán a cabo la instalación de la misma, en los 
términos señalados en la normatividad de la materia;

II. Durante el desarrollo de la votación entregarán a las personas votantes, junto con las boletas de las 
elecciones locales, federales y las manifestaciones de la consulta popular; y

III. El cierre de la votación de la casilla única tendrá como efecto el cierre de la recepción de las manifes-
taciones.

ARTÍCULO 77.
�. A efecto de garantizar el buen desarrollo de la Jornada de Consulta, se estará a lo siguiente: 

I. No se permitirá la celebración de mítines, reuniones públicas ni cualquier otro acto de proselitismo político 
el día de la Consulta, ni en los tres que le precedan; 

II. Ninguna autoridad puede, durante la Jornada de Consulta aprehender a las y los integrantes de las mesas 
receptoras de consulta o a las y los ciudadanos que se encuentren en la fila, sino hasta después de que 
haya emitido su manifestación, salvo los casos de flagrante delito o de orden expresa de la o el Presidente 
de la mesa; y

III. El día de la Jornada de Consulta, los juzgados, las Fiscalías y los despachos de los notarios públicos se 
mantendrán abiertos y presentes sus titulares y empleados, para cumplir con sus funciones. Su servicio 
será gratuito, en relación con los actos del mecanismo. 

ARTÍCULO 78.
�. El procedimiento para la recepción de las manifestaciones será el siguiente: 

I. Las y los ciudadanos emitirán su manifestación en el orden en que se presenten ante la mesa de consulta, 
debiendo mostrar su credencial para votar o, en su caso, la resolución del Tribunal que les otorgue el 
derecho de participar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos 
casos: 

a) Las y los presidentes de las mesas de consulta permitirán emitir su manifestación a aquellas 
ciudadanas y ciudadanos cuya credencial para votar contenga errores de seccionamiento, siempre 
que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía correspondiente a su domicilio; 

b) En el caso referido en el inciso anterior, la o el Presidente de las mesas de consulta, además de 
identificar a las y los ciudadanos en los términos de la normativa aplicable, se cerciorará de su 
residencia en la sección correspondiente por el medio más efectivo; y 
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c) La o el Presidente de la mesa de consulta recogerá las credenciales para votar que tengan muestras 
de alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes 
las presenten. La o el Secretario de la mesa de consulta anotará el incidente en el acta respectiva, 
con mención expresa del nombre de la o el ciudadano presuntamente responsable.

II. Una vez comprobado que la o el ciudadano aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial 
para votar, o en los casos mencionados, que acredite que puede emitir su voto, la o el Presidente de la 
mesa receptora de consulta le entregará la boleta correspondiente para que libremente y en secreto realice 
su manifestación respecto al acto materia del mecanismo; 

III. Aquellas ciudadanas y ciudadanos que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para 
realizar su manifestación, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe; 

IV. Acto seguido, la o el ciudadano doblará la boleta y se dirigirá a depositarla en la urna correspondiente; y
V. La o el Secretario de la mesa de consulta, auxiliado en todo tiempo por la o el Escrutador, deberá anotar, 

con el sello que le haya sido entregado para tal efecto, la palabra “votó” en la lista nominal correspondiente 
y procederá a: 

a) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del ciudadano; y, 
b) Devolver al ciudadano su credencial para votar. 

ARTÍCULO 79.
�. Una vez cerrada la Jornada de Consulta en los términos del presente Reglamento, se procederá a realizar el 
escrutinio y cómputo, por medio del cual se determinará lo siguiente: 

I. El número de boletas utilizadas; 
II. El número de ciudadanas y ciudadanos que participaron; 
III. El número de manifestaciones a favor y en contra de la materia de consulta; 
IV. El número de manifestaciones nulas; y
V. El número de boletas sobrantes e inutilizadas. 

�. Para determinar la validez o nulidad de las manifestaciones se observarán las reglas siguientes:

I. Se contará una manifestación válida por la marca que haga la o el ciudadano a favor o en contra de la 
materia de la consulta; y

II. Se contará como nula cualquier manifestación emitida en forma distinta a la señalada. 

ARTÍCULO 80. 
�. El procedimiento del escrutinio y cómputo de la consulta popular se llevará a cabo una vez concluido el 
escrutinio y cómputo de las elecciones locales, conforme a lo siguiente:

I. La o el segundo Secretario contará las boletas sobrantes y las inutilizará, por medio de dos rayas dia-
gonales;

II. La o el cuarto Escrutador contará el número de ciudadanas y ciudadanos que emitieron su manifestación, 
conforme a la lista nominal de la sección;

III. La o el Presidente abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a las y los presentes que la urna quedó 
vacía;

IV. La o el cuarto Escrutador contará las boletas extraídas de la urna;
V. La o el cuarto Escrutador, bajo la supervisión del Presidente, clasificará las boletas para determinar;

a) El número de manifestaciones emitidas a favor de la materia de consulta;
b) El número de manifestaciones emitidas en contra de la materia de consulta; y
c) El número de manifestaciones nulas.

VI. La o el segundo Secretario asentará en el acta correspondiente el resultado de las manifestaciones emitidas 
y los incidentes que se hayan presentado durante la Jornada de Consulta, así como los datos generales de 
apertura, cierre y clausura de la casilla única.
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�. Concluido el procedimiento de escrutinio y cómputo, la o el Presidente declarará los resultados y los fijará en 
el exterior del inmueble donde se ubicó la mesa de casilla única con la firma de sus integrantes.

ARTÍCULO 8�.
�. El Consejo General podrá adoptar en el mecanismo con impacto a nivel estatal cuya materia sea de mayor 
trascendencia, un programa de resultados preliminares de la Consulta, mediante acuerdo fundado y motivado. 

�. Para lo anterior se deberá contemplar los mecanismos de recolección para la recepción de paquetes el día 
de la Jornada de la Consulta.

ARTÍCULO 8�.
�. Para el procedimiento de envío y recepción de los paquetes de la Consulta, se deberán atender las siguientes 
reglas generales: 

I. El paquete de la consulta se integrará con un ejemplar de las actas que se levanten en la mesa, las boletas 
sobrantes inutilizadas, las manifestaciones válidas y nulas, así como la lista nominal;

II. Los paquetes de consulta deberán quedar cerrados y sobre su envoltura firmarán las y los miembros de la 
mesa de consulta, se levantará constancia de la integración y remisión del mencionado paquete;

III. Se integrará un expediente que estará conformado por un ejemplar de las actas, la constancia mencionada 
en el párrafo anterior y un tanto de aquellos documentos que guarden relación con el desarrollo de la 
Jornada de Consulta;

IV. En un sobre por separado, adherido al paquete de consulta, se deberá guardar un ejemplar legible del acta 
de escrutinio y cómputo levantada en la mesa de consulta, dirigido a la o el Presidente del ODE corres-
pondiente;

V. Una vez clausurada la mesa de consulta, los paquetes quedarán en poder de la o el Presidente de la 
misma, quien por sí o auxiliándose de la o el Secretario, los entregará con su respectivo expediente y con 
el sobre mencionado en la fracción anterior, al ODE correspondiente, dentro de los plazos siguientes: 

a) Inmediatamente, cuando se trate de mesas de consulta ubicadas en la zona urbana de la cabecera 
del Distrito o Municipio; 

b) Dentro de las doce horas siguientes, cuando se trate de mesas de consulta ubicadas en la zona 
urbana fuera de la cabecera del Distrito o Municipio; 

c) Dentro de las veinticuatro horas, cuando se trate de mesas de consulta ubicadas en la zona rural; y
d) La demora en la entrega de los paquetes solo ocurrirá por causa justificada, caso fortuito o de fuerza 

mayor.
VI. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes por parte del 

ODE correspondiente, se hará conforme al procedimiento siguiente:
a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello; 
b) La o el Presidente del ODE respectivo extraerá del sobre que se encuentra adherido en la parte 

exterior del paquete y resguardará el acta de escrutinio y cómputo levantada en la mesa de consulta, 
así como registrará en el sistema previsto para eso si el paquete presenta signos de alteración, 
posterior a ello dispondrá su depósito, en orden numérico de las mesas de consulta, colocando 
por separado los de las especiales, en un lugar dentro del local de dicho órgano que reúna las 
condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el 
cómputo Distrital o Municipal; 

c) La o el Presidente del ODE correspondiente, bajo su responsabilidad los salvaguardará y al efecto 
dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositadas; y

d) De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de las mesas de consulta, se 
levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos 
sin reunir los requisitos que señala el presente Reglamento.
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SECCIÓN III
De los resultados

ARTÍCULO 8�. 
�.  A partir de las ocho horas del segundo miércoles siguiente al de la Jornada de Consulta, el ODE correspondiente 
en sesión permanente realizará el cómputo de la totalidad de los paquetes, de acuerdo con lo siguiente:

I. Examinará los paquetes de la consulta separando los que tengan signos de alteración; 
II. Se abrirán los paquetes que aparezcan sin alteración de acuerdo al orden numérico de las mesas de 

consulta; se cotejarán los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo contenidas en 
el expediente respectivo con las que obren en poder de la o el Presidente del ODE; si ambos resultados 
coinciden se asentarán en las formas establecidas para ello; 

III. Si los resultados de las actas no coinciden, o no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente 
de la mesa de consulta, ni obrare en poder de la o el Presidente del ODE correspondiente, se procederá 
a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo del paquete, levantándose el acta correspondiente. Los 
resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada 
correspondiente. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos; 

IV. Se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo en los términos señalados en la fracción 
anterior, cuando existan errores, alteraciones o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las 
actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos; 

V. Se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones 
señaladas en las fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta respectiva; 

VI. La suma de los resultados constituirá el cómputo respectivo, que se asentará en el acta correspondiente; 
VII. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, así como los incidentes 

que ocurrieren durante la misma; y 
VIII. Los resultados serán publicados en el exterior del ODE respectivo. 

�. Los ODES al inicio de la sesión de cómputo determinarán el modelo a seguir de acuerdo al estimado de 
paquetes a recontar:

I. En caso de contar con menos de veinte paquetes el cómputo será en el pleno y se sujetará a lo previsto en 
el numeral anterior;

II. En caso de contar con más de veinte paquetes el cómputo será parcial, el pleno seguirá con el procedimiento 
del numeral anterior, fracción II; mientras que se habilitarán los grupos de trabajo necesarios para realizar 
el recuento de acuerdo al numeral anterior, fracciones III, IV, V y VI; y

III. En el caso de entrar en lo supuesto del artículo 84, se procederá conforme al artículo 85.

�. El Consejo General podrá realizar el cómputo al cual se refiere el presente artículo en caso fortuito, de fuerza 
mayor o en cualquier otro que así se considere, mediante acuerdo fundado y motivado.

ARTÍCULO 84.
�. El Consejo General determinará un recuento total de las manifestaciones respecto del acto materia del 
mecanismo, en los siguientes casos: 

I. Que la diferencia entre las manifestaciones a favor o en contra sea menor al uno por ciento; y
II. Que la diferencia entre que los resultados sean vinculantes u orientadores, sea menor al uno por ciento. 

ARTÍCULO 85.
�. El recuento total de las manifestaciones respecto al acto materia del mecanismo, se realizará conforme a las 
reglas siguientes: 

I. La o el Presidente del ODE correspondiente ordenará de inmediato la creación de grupos de trabajo 
integrados por las y los funcionarios del mismo y demás personal autorizado que los presidirán; 
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II. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes 
que cada uno tendrá bajo su responsabilidad; 

III. La o el funcionario correspondiente que presida cada grupo, levantará un acta circunstanciada en la que 
consignará el resultado del recuento de cada mesa de consulta y el resultado final del escrutinio y cómputo; 
y

IV. La o el Presidente del ODE, realizará la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de 
trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la Jornada de Consulta de que se 
trate. 

ARTÍCULO 8�.
�. Concluidos los cómputos distritales o municipales, se remitirán los resultados a la o el Secretario Ejecutivo 
del OPLE, a fin de que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con base en las copias certificadas de 
las actas de cómputo del mecanismo, para que, informe al Consejo General en sesión pública el resultado de 
la sumatoria de los resultados consignados en las actas de cómputo.

�. El Consejo General deberá resguardar los paquetes de la consulta durante un plazo no menor de treinta días 
contados a partir de la fecha de la Jornada de Consulta, una vez transcurrido este plazo podrá, previo acuerdo 
fundado y motivado, ordenar su destrucción.

ARTÍCULO 87.
�. Cuando se trate de un mecanismo de impacto estatal, el domingo siguiente al de la Jornada de Consulta el 
Consejo General hará el cómputo estatal de la Consulta, mediante la suma de los resultados contenidos en 
las actas de los cómputos en los distritos; levantando el acta correspondiente. En la misma sesión, el Consejo 
General emitirá la resolución del mecanismo. 

�. En el mecanismo que tenga impacto sólo a nivel municipal o regional, el domingo siguiente al de la Jornada 
de Consulta, el Consejo General emitirá la resolución del mecanismo, con base en el cómputo respectivo.

�. Se considerarán con efectos vinculatorios los resultados del mecanismo que cumpla con los términos de la 
Ley, en tanto que se considerarán con efectos orientadores aquellos en que la opinión manifestada por parte de 
las y los ciudadanos en determinado sentido, no alcance el porcentaje requerido.

4. Los resultados del mecanismo se publicarán en la Gaceta Oficial del Estado, en los estrados del OPLE y de 
los ODES respectivos, en el Portal Web y en dos periódicos de circulación estatal o regional según el ámbito 
que corresponda, en un plazo que no exceda de diez días hábiles. 

ARTÍCULO 88.
�. La resolución a que se refiere el artículo anterior será notificada a las y los interesados y a la autoridad que 
corresponda, dentro del plazo de cinco días posteriores a su aprobación.

TÍTULO SEXTO 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO
De los Medios de Impugnación

ARTÍCULO 89.
�. En contra de las resoluciones, decisiones y dictámenes emitidos por el OPLE, así como el informe que rinda 
el OPLE sobre el resultado de alguno de los mecanismos, las autoridades y las y los ciudadanos contarán con 
los medios de impugnación establecidos en el Libro Séptimo del Código Electoral.
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ARTÍCULO 90. 
�. Los medios de impugnación en materia de mecanismos de democracia directa a que se refiere el presente 
capítulo, así como las controversias en las que intervenga parcialmente el OPLE, serán resueltas por el 
Tribunal.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor y surtirá efectos al momento de su aprobación 
por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Consejo General será el órgano facultado para realizar las reformas, adiciones y 
derogaciones a este reglamento, cuando así se considere pertinente.

ARTÍCULO TERCERO. En lo que corresponde a los lineamientos de cómputo a que hace referencia el presente 
Reglamento, deberán emitirse por el Consejo General, cuando menos diez días naturales a partir del inicio del 
procedimiento del mecanismo que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO. El Consejo General, por conducto de la Comisión que corresponda, deberá emitir un 
Manual Didáctico para la implementación de los mecanismos de democracia directa que se refieren en el presente 
Reglamento.

ARTÍCULO QUINTO. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Consejo General. 

ARTÍCULO SEXTO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones de menor jerarquía que se opongan al presente 
Reglamento.

Este Reglamento fue aprobado por el Consejo General el 0� de octubre del año dos mil veinte, 
mediante Acuerdo OPLEV/CG���/�0�0.
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