
 

ORGANIZACIONES DE OBSERVADORAS Y OBSERVADORES 
ELECTORALES, CIUDADANÍA MEXICANA, QUE CUENTEN CON 
ACREDITACIÓN PARA REALIZAR OBSERVACIÓN ELECTORAL  
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 
 
 
Con fundamento en los artículos 3 fracción IV, 6, 7,113 fracciones III y VI, 205 y 221 

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

Electoral de Veracruz, así como el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del 

Estado de Veracruz, se invita a todas las organizaciones de observadoras y 

observadores electorales, así como a la ciudadanía mexicana, que cuenten con la 

acreditación para realizar observación electoral en el periodo de preparación y 

desarrollo del Proceso Electoral Local 2020-2021, así como durante la Jornada 

Electoral a celebrarse el 6 de junio de la presente anualidad; a realizar su registro 

en el micrositio denominado “Red de Observación Electoral”, disponible en la 

página https://www.oplever.org.mx/ 

Quienes se registren e integren la Red de Observación Electoral, podrán realizar 

observación con enfoque en uno o varios de los siguientes temas: 

● Paridad de género en el Proceso Electoral 

● Paridad en la Integración de las Mesas Directivas de Casilla 

● Paridad en las representaciones de los Partidos Políticos ante los Consejos 

General, Distritales y Municipales 

● Manejo y aplicación del protocolo Trans en la casilla única 

● Medidas afirmativas para inclusión y promoción de la participación de grupos 

vulnerables como: indígenas y jóvenes. 

● Transparencia 

● Medidas preventivas ante COVID 

Los temas antes citados, son enunciativos, más no limitativos. 

https://www.oplever.org.mx/


 

Quienes integren de la Red en cita, y realicen observación respecto de los temas 

propuestos, o algún otro que resulte de interés, podrán entregar, en formato 

electrónico, a través del micrositio de la Red de Observación Electoral, a través 

del correo electrónico RedObservacionElectoral@gmail.com; o directamente ante la 

Unidad de Fiscalización; dentro de los 60 días naturales posteriores a la celebración 

de la jornada electoral, un documento con un máximo de cuatro cuartillas, más 

anexos, que deberá incluir la metodología empleada en su observación y las 

conclusiones derivadas de la misma, así como el o los temas seleccionados. 

También es importante mencionar que, todos los informes presentados serán 

publicados en el micrositio de la Red de Observación Electoral, formarán parte de 

la memoria del Proceso Electoral, como parte de un ejercicio de Gobierno Abierto 

que promueve la participación y construcción de ciudadanía; además de recibir 

constancia de participación. 

Las personas integrantes de la Red de Observación Electoral conservarán todos 

los derechos respecto de sus informes, y únicamente concederán al OPLE Veracruz 

la facultad de dar a estos máxima publicidad, a través del micrositio para tal fin, las 

redes sociales, así como la Memoria de Proceso Electoral 2020-2021. 

Finalmente, quienes presenten informe serán invitados a los diversos Foros y 

Webinars que se desarrollarán con expertos en cada uno de los temas, a fin de que 

compartan su visión y los resultados del ejercicio de observación electoral. 

¡En mi elección, mi voto es seguro! 

 

ATENTAMENTE 

 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

mailto:RedObservacionElectoral@gmail.com

