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Introducción
Estimadas y estimados integrantes de consejos distritales:

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, reconoce y agradece su entrega y
compromiso a las funciones de Presidencia, Secretaría, Consejerías, Vocalía de Organización y Vocalía
de Capacitación de los consejos que se instalan en los treinta distritos electorales en que se divide
nuestro Estado.
La función electoral es eminentemente ciudadana, lo que permite que todas las y los mexicanos
podamos participar en la preparación, ejecución y verificación de los resultados de los procesos
mediante los cuales elegimos a nuestras autoridades.
La salvaguarda de los derechos político–electorales, desde el Consejo Distrital, implica un esfuerzo
ciudadano y exige preparación. Las y los integrantes de estos organismos deberán de contar con las
herramientas, capacidades y conocimientos en la materia, que les preparen para el mejor desempeño
de su función y garantizar el cumplimiento de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad,
independencia, transparencia y objetividad que rigen la materia electoral.
En ese tenor, es responsabilidad del Consejo General del OPLE Veracruz, dotar a los integrantes
de sus consejos distritales con los conocimientos, procedimientos y protocolos específicos para el
ejercicio de cada uno de sus cargos.
El Consejo General se ha dado a la tarea de programar y desarrollar una estrategia de capacitación,
en la cual participan todas las áreas de la Sede Central, que será desahogada y reforzada a través de
diversas actividades durante el periodo en que se encuentren instalados los consejos distritales, antes
de cada acto en que se deberán emplear los conocimientos y habilidades adquiridas.
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Este Manual de Inducción es el primer paso del trayecto de capacitación. Presenta de manera general
las funciones del Organismo Electoral y sus áreas, de las y los integrantes de los consejos distritales,
así como, las etapas y particularidades de los procesos electorales que se desahogarán en el Proceso
Ordinario 2017–2018.
El Manual es material complementario, de apoyo y refuerzo a la capacitación de inducción que imparten
las áreas del OPLE Veracruz, a través, de actividades de evaluación presencial, retroalimentación y
videoconferencias en tiempo real con personal del órgano central. Actividades que serán vigiladas
y verificadas por el personal encargado de la capacitación y los integrantes del mismo Consejo
General.
Lo anterior, con el afán de garantizar que las autoridades encargadas de las elecciones a celebrarse
en los treinta distritos, cuentan con todos los elementos para asegurar que los resultados de cada
jornada electoral serán la expresión directa de voluntad de las y los electores, a través del ejercicio
de sus funciones con profesionalismo, honestidad y calidad humana.
Confiamos en ustedes, cuentan con nuestro apoyo.
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Organismo Público Local
Electoral del Estado
de Veracruz
1.1. Denominación
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (en adelante OPLE Veracruz,), como
organismo público autónomo, es la autoridad electoral del estado, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica,
presupuestal y de gestión; responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos, y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), el Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz y las demás disposiciones electorales aplicables. Todo
esto, con el fin de garantizar el desarrollo de la vida democrática en el estado de Veracruz1.

1.2. Misión y visión del OPLE Veracruz
Misión: Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el
ejercicio de los derechos político–electorales de la ciudadanía veracruzana y contribuir al
desarrollo de la vida democrática de la entidad.

Visión: Ser el organismo electoral que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia
democrática en la entidad, distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente
y eficiente, en la que las y los veracruzanos confíen plenamente para la organización de
elecciones equitativas e imparciales.

1

http://oplever.org.mx/nosotros.php. Consultada el 12 de diciembre de 2017.



MANUAL PARA INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

1.3. Fines del OPLE Veracruz
El OPLE Veracruz tiene entre sus fines:
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1.4. Principios rectores
El OPLE Veracruz se rige por los siguientes principios rectores, que regulan la función electoral2:

2

http://www.ine.mx/principios-rectores-plan-estrategico/. Consultada el 12 de diciembre de 2017.
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1.5. Estructura del OPLE Veracruz
Para el desempeño de sus funciones, el Organismo cuenta con los siguientes órganos:

Tanto en la integración del Consejo General como en la de los consejos distritales, deberá considerarse la representación
de las candidaturas independientes que corresponda.
3

10

Artículos 101, 102, 103, 113 y 139 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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1.6. Atribuciones del OPLE Veracruz
Entre las principales funciones del OPLE Veracruz, destacan4:

4

http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/opl/funciones-opl/. Consultada el 12 de diciembre de 2017.
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1.7. Elecciones Concurrentes
Son elecciones locales que se realizan en la misma fecha de la elección federal. El 1° de julio de 2018, habrá elecciones
concurrentes, ese día, en nuestra entidad, la ciudadanía veracruzana elegirá:

1.8. Mesas directivas de casilla5
Las mesas directivas de casilla, son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos, facultados para recibir
la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los distritos
electorales. En cada sección electoral se instalará, por lo menos una casilla para recibir la votación el día de la jornada
electoral.
En el Proceso Electoral concurrente en curso en el estado de Veracruz, el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará una
Mesa Directiva de Casilla Única para ambas elecciones (federal y local), quedando conformada de la siguiente manera6:

5
6

12

LGIPE. Artículo 81.
LGIPE. Artículo 82, numeral 2.
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Las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla tienen las siguientes atribuciones7:

1.9. Proceso Electoral
El Proceso Electoral es el conjunto de actos realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como las
y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los cargos de elección popular que correspondan8.
El Proceso Electoral consta de las siguientes etapas9:

Preparación de la elección. Esta etapa dio inicio con la primera sesión del Consejo General del INE,
celebrada durante la primera semana de septiembre de 2017 y concluirá el 01 de julio de 2018, al iniciarse la
jornada electoral10.
		
Cabe destacar que Proceso Electoral en el estado de Veracruz inició el 1º de noviembre de 2017, con
la primera Sesión del Consejo General del OPLE Veracruz.
•

•

Jornada electoral. Iniciará a las 08:00 a.m. del domingo 1º de julio de 2018 y concluirá con la clausura de la
Mesa Directiva de Casilla11. La jornada electoral se divide en cinco momentos:

LGIPE. Artículo 84.
LGIPE. Artículo 207.
9
LGIPE. Artículo 208.
10
LGIPE. Artículo 225, numeral 3.
11
LGIPE. Artículo 225, numeral 4.
7
8
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La Mesa Directiva de Casilla podrá estar distribuida de la siguiente manera:

•

12

14

Resultados y declaraciones de validez. Iniciará con la remisión de la documentación y expedientes
electorales a los consejos distritales y concluirá con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del
INE y del OPLE Veracruz, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF)12.

LGIPE. Artículo 225, numeral 4.
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Debates
Una de las características esenciales de los sistemas democráticos, es la realización de debates electorales, incluso
televisados, entre las(los) aspirantes que compiten por un mismo cargo electivo. Resultan ser espacios idóneos para que
las(os) candidatas(os) presenten sus propuestas y proyecten sus posiciones ante temas de trascendencia nacional, de una
manera neutra, transparente e igualitaria1.

1. Concepto de debate
Es el mecanismo efectivo para la exposición y confrontación de las candidatas y/o candidatos que contienden por el
mismo cargo de elección popular, durante el periodo de campañas. Tiene como objeto2:
a) Contribuir a que la ciudadanía conozca a candidatas y candidatos.
b) Exponer y difundir las propuestas políticas e ideológicas de quienes debaten, así como su plataforma electoral.
c) Lograr el intercambio de puntos de opinión sobre un mismo tema, a fin de que la ciudadanía pueda valorar sus
diferentes propuestas.
2. Comisión Temporal de Debates
En el Proceso Electoral en curso, el Consejo General del OPLE Veracruz integró una Comisión temporal de Debates3,
la cual tiene las obligaciones y atribuciones de organizar, supervisar, analizar y evaluar el desarrollo de los debates entre
las(os) candidatas(os) a gubernatura y diputaciones.
3. Comités Especiales para la Organización de Debates4
Cada Consejo Distrital del OPLE Veracruz instalará un Comité, el cual estará integrado por5:
•
•
•

La (el) Presidenta(e) (con voz y voto).
La (el) Secretaria(o) (con voz).
Dos consejeras(os) (con voz y voto).

https://acento.com.do/2016/opinion/8321588-la-importancia.del.debate-electoral/ consultado el 29 de diciembre de 2017.
Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección Popular del Estado de Veracruz (en adelante Regalmento
o Reglamento de Debates). Artículo 14, numeral1.
3
Acuerdo No. OPLEV/CG291/2017 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
se crean e integran las Comisiones Temporales de: Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos; del Programa de
Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas; y Debates, para el Proceso Electoral 2017–2018.
4
En adelante Comité o Comité Especial.
5
Reglamento de Debates. Artículo 11, numeral 3.
1
2
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Dicho comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones6:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Garantizar que quienes debatan lo hagan en condiciones de equidad.
Notificar la convocatoria a las candidatas y los candidatos participantes.
Dirigir oficios a los medios de comunicación que deseen cubrir el debate.
Dar publicidad al debate por los medios más idóneos.
Vigilar que en la preparación de los debates prevalezca el orden y el respeto.
Designar al personal necesario para el apoyo de las actividades de los debates.
Verificar que los debates se realicen en espacios cerrados, pudiendo pertenecer a medios de comunicación,
instituciones académicas, las sedes del OPLE Veracruz u otros que determine la Comisión. No se realizarán en
lugares que pertenezcan a partidos políticos o en edificios que alberguen oficinas públicas7.
h) Controlar el acceso al lugar donde se desarrollará el acto.
i) Acreditar a los medios de comunicación que asistan a los debates.
4. Reuniones previas a la realización de los debates
Los comités deberán realizar reuniones para efecto de acordar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Si dos o más candidatos o candidatas aceptan la realización del debate, se deberá proveer lo necesario a fin de
realizarlo.
Seleccionar el tema o temas a debatir.
Definir el lugar que ocupará cada debatiente en el espacio destinado para debatir.
Sortear el orden o la secuencia que tendrá cada una de las intervenciones de quienes participen.
Entablar las reglas de comportamiento de los debatientes.
Establecer las reglas para asegurar que no se interrumpa o altere el debate, por parte de quienes asistan o
simpatizantes de quien participa.
Gestionar con las áreas correspondientes del OPLE Veracruz, la prestación de servicios o compra de materiales
indispensables para el debate.
Invitar a los medios de comunicación de la región para cubrir el debate.

5. Convocatoria8
La Comisión elaborará la Convocatoria para los debatientes. El comité deberá notificar a las y los candidatos de manera
inmediata.
6. Aceptación
Las y los candidatos que deseen participar en el debate deberán manifestar por escrito su aceptación para participar en
el debate. Dicho escrito deberá contener el nombre completo y firma de la o el candidato, así como el partido político
por el que se postula, o si es por la vía independiente; así como la propuesta del tema o temas a debatir9.
Reglamento de Debates. Artículo 12, numeral 2.
Reglamento de Debates. Artículo 20, numeral 1.
8
Reglamento de Debates. Artículo 13.
9
Reglamento de Debates. Artículo 15.
6
7
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Después de presentada la aceptación, si satisface los requisitos señalados anteriormente, el Comité la tendrá por recibida.
Para la procedencia del debate, es necesario que por lo menos dos candidatas(os) manifiesten su
intención de participar en el mismo.
7. Estructura del debate
Los debates tendrán la siguiente estructura10:

10

Reglamento de Debates. Artículo 15.
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•
•
•
•
•
•
•

Para medir los tiempos de participación de cada debatiente, se utilizará un cronómetro.
Se instalará un semáforo. La luz verde significa que inicia su tiempo. La luz amarilla, que faltan treinta segundos
para que concluya su participación y, una vez agotado el tiempo, se encenderá la luz roja.
En cada una de las intervenciones el(la) moderador(a) advertirá al(a) debatiente que su tiempo se ha agotado en
cuanto aparezca la luz roja; si hiciere caso omiso, se le retirará el uso del sonido.
Los tiempos no utilizados en cada bloque por quien debate no serán acumulables; por lo tanto, el tiempo no
aprovechado será considerado como tiempo perdido.
Durante el desarrollo del debate, las y los debatientes podrán apoyarse para su exposición con tarjetas
informativas, además de ilustraciones o estadísticas.
Quienes debaten no tendrán contacto con persona alguna durante el debate, ni podrán hacer uso de dispositivos
electrónicos.
Las y los debatientes no podrán interrumpir la participación de quien hace uso de la voz.

8. El moderador
La(el) moderadora(or) propietaria(o) o suplente, actuará conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad11.
No podrán moderar12:
a) Dirigentes o integrantes de los comités nacionales, estatales o municipales de alguna organización política;
b) Las y los funcionarios o servidores públicos que ostenten algún cargo de elección popular;
c) Quienes hayan participado como candidatas o candidatos a puestos de elección popular en los cinco años
anteriores; y
d) Las y los ministros de algún culto religioso.
9. Temas
Las temáticas que podrán tratarse en el debate serán las siguientes13:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Política, Gobierno y Cultura Democrática.
Economía y Empleo.
Seguridad y Justicia.
Desarrollo Social y Sustentable.
Educación y Cultura.
Servicios Públicos.

Reglamento de Debates. Artículo 23.
Reglamento de Debates. Artículo 25, numeral 1.
13
Reglamento de Debates. Artículo 21.
11
12
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10. Difusión del debate
Los debates de las candidatas o candidatos a alguna diputación deberán ser transmitidos en directo por la plataforma
que determine el OPLE Veracruz, quien promoverá la trasmisión de sus debates a través de los concesionarios de
radiodifusión y telecomunicaciones con cobertura en la entidad.
11. Debates organizados por otras instituciones14
Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como por cualquier otra persona física o
moral, podrán organizar libremente debates, siempre y cuando lo hagan del conocimiento al OPLE Veracruz, participen
cuando menos dos debatientes de la misma elección, y se establezcan condiciones de equidad en el formato.
Quien organice debates deberá informar al Consejo Distrital correspondiente hasta tres días antes de la fecha propuesta
para la celebración del debate que corresponda, los detalles de su realización, señalando:
•
•
•
•
•

El formato y tiempos acordados.
La fecha para la celebración del debate.
El lugar donde se celebrará el debate.
El nombre de la persona que moderará
Los temas a tratar.

Asimismo, en el mismo plazo deberá exhibir las constancias al Comité Distrital respectivo de que realizaron las invitaciones
a la totalidad candidatas(os) que contienden para el cargo de elección en cuestión.

14

Reglamento de Debates. Artículo 35 y 36.
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1. Consejos distritales
Los consejos distritales son órganos desconcentrados del OPLE Veracruz, encargados de la preparación, desarrollo y
vigilancia del Proceso Electoral en sus respectivos distritos electorales uninominales.
Se instalarán 30 consejos distritales, cuya residencia estará en la cabecera del distrito. Son órganos temporales que
funcionan únicamente durante el proceso electoral, se instalarán e iniciarán sus sesiones el 15 de enero de 2018 y sus
funciones terminarán una vez concluidos los trabajos concernientes a la elección en su respectivo Distrito.
Los consejos distritales del OPLE Veracruz se integrarán de la siguiente forma2:
•

5 Consejeras (os) Electorales: 1 será Presidenta (e) y 4 consejeras (os) electorales (con derecho
a voz y voto).

•

1 Secretaria(o) (con derecho a voz).

•

1 Vocal de Capacitación (con derecho a voz).

•

1 Vocal de Organización (con derecho a voz).

•

1 Representante por cada Partido Político o Candidatura Independiente (con derecho a voz)3.

Los consejos distritales sesionan por lo menos una vez al mes hasta la conclusión del proceso4. Tomarán sus resoluciones
por unanimidad o mayoría de votos y, en su caso, la Presidencia tendrá voto de calidad.

Las sesiones de los consejos distritales podrán ser de la forma siguiente5:
Se celebrarán una vez al mes, desde la instalación del Consejo, hasta la terminación
del Proceso Electoral.

Extraordinarias:

Las que se convoquen para tratar asuntos que por su urgencia o necesidad no
puedan esperar a la siguiente Sesión Ordinaria.

Solemnes:

Las que tengan por objeto celebrar actos protocolarios.

Permanentes:

Las que por su propia naturaleza o disposición de la normatividad electoral no
deban interrumpirse.

Especiales:

Las que sean convocadas para el registro de las candidaturas, la asignación de
regidurías o cualquier otro asunto de carácter técnico.

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. Artículo 139.
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. Artículo 140.
3
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. Artículo 287, fracción VI.
4
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. Artículo 142.
5
Reglamento de Sesiones de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Artículo 12, inciso f).
1
2
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2. Etapas del Proceso Electoral
El Proceso Electoral es el conjunto de actos realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, candidaturas
independientes, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los cargos de elección popular
que correspondan6.

2.1. Etapa Preparatoria de la Elección
Esta etapa comprende desde la instalación del Consejo General el 01 de noviembre de 2017 y concluirá al iniciar la
jornada electoral. En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

2.1.1. Integración de los consejos distritales
El Consejo General designará a las y los consejeras (os) y funcionarias (os) de los distritos a más tardar el día 10 de enero
del año de 2018 y la instalación de los consejos distritales se hará, a más tardar, el día 15 de enero.

2.1.2. Campañas Electorales
Campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatas o candidatos
independientes registrados ante el OPLE Veracruz, para la obtención del voto7.
Durante las campañas electorales, partidos y candidatos independientes observarán una serie de reglas, entre las que
destacan las siguientes8:
•

Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de acceso público, de conformidad con lo que
dispongan las autoridades electorales. Los lugares de uso común serán repartidos en forma equitativa y por
sorteo entre los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes registradas.

•

Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de
arte, o en el pavimento de las vías públicas. Para tales efectos, los consejos distritales solicitarán a los municipios
las indicaciones de las áreas donde partidos políticos y candidatas o candidatos independientes se deberán
abstener de lo conducente.

LGIPE. Artículo 207.
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. Artículo 69.
8
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz. Artículo 70.
6
7
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•

Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades particulares, previa autorización de los
dueños o poseedores.

•

Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni perjudique los elementos que forman el entorno
natural.

2.1.3. Asistencia Electoral
La complejidad de las elecciones federales y locales que concurrirán en la jornada electoral del 1º de julio del 2018,
hace necesaria la contratación de las figuras de supervisoras (es) electorales (SE) locales y capacitadoras (es)–asistentes
electorales (CAE) locales, quienes apoyarán en el desarrollo de las actividades de asistencia electoral en lo que corresponde
a las elecciones locales, así como en las actividades que determine el INE.
Las juntas distritales ejecutivas (JDE) del INE llevarán a cabo el procedimiento de reclutamiento y selección de SE y CAE
locales para realizar las tareas de asistencia electoral en el OPLE Veracruz.
En este sentido, es necesario establecer que las (os) SE y CAE federales también realizan actividades de asistencia
electoral, pero además tienen reservadas las funciones de capacitación electoral y de integración de las mesas directivas
de casilla, entre otras funciones.
Las actividades de asistencia electoral en las que participarán las (os) SE y CAE locales se dividen en antes, durante y
después de la jornada electoral:
Antes de la jornada electoral:
• Realizarán el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales9.
• Integrarán debidamente los paquetes electorales10.
• Coadyuvarán con los CAE federales en la entrega de documentación y materiales electorales a las (os)
presidentas(es) de Casilla11.
• Recibirán capacitación por parte del INE sobre el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) y podrán
participar en los simulacros que se realicen12.
Durante de la jornada electoral:
• Las(os) CAE locales ayudarán a las(os) CAE federales en el seguimiento a la jornada electoral, y en especial a la
resolución de incidentes registrados en el SIJE, y en la atención de los cómputos de Casilla, a fin de garantizar que
éstos se desarrollen con la simultaneidad prevista en la norma, fungiendo además como un enlace informativo
entre la(el) Presidenta(e) de la Casilla y la(el) CAE federal13.

Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistencia Electoral en elecciones concurrentes.
Artículo 330, numeral 6, foja 22 de la reforma al Reglamento de Elecciones de fecha 22 de noviembre de 2017.
11
Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistecia Electoral en elecciones concurrentes.
12
Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistencia Electoral en elecciones concurrentes.
13
Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistencia Electoral en elecciones concurrentes.
9

10
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•

•

En referencia a los conteos rápidos ante la asignación de diversas casillas a un (a) sola (o) CAE federal, el Consejo
Distrital del INE, podrá aprobar que la (el) CAE local la (o) auxilie enviándole una fotografía del acta de escrutinio
y cómputo correspondiente, en cuyo caso la (el) CAE federal será el responsable de transmitirla14.
Auxiliarán en la recopilación de los resultados registrados en las actas de casilla, en los términos que se establezca
en el Programa de Operación de los Conteos Rápidos aprobado para el Proceso Electoral15.

Después de la jornada electoral:
• Asistirán a las (los) funcionarias (os) en el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales locales16.
• Atenderán o coordinarán, según corresponda, los mecanismos de recolección en cada área de responsabilidad.
Esto incluirá la contratación de vehículos y conductoras (es) como parte de los operativos de recolección17.
• Participarán en el programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sin menoscabo de otras actividades
propias de la jornada electoral y del traslado de los resultados a los órganos competentes18.
• Auxiliarán a las y los CAE federales en la recopilación de información relativa al PREP federal, de así acordarse
en los convenios de colaboración19.
• Se incorporarán al personal que atenderá los Centros de Recepción y Traslado (CRyT) Fijos, como mecanismos
de recepción y traslado intermedios tanto para las elecciones federales como locales, conforme a lo que
determinen los consejos distritales del INE20.
• Mediante previo Acuerdo del Consejo Distrital del OPLE Veracruz, podrán auxiliar la recepción y depósito en
la bodega de los paquetes de las elecciones locales21.
• Podrán participar en el recuento de los votos de los paquetes electorales y en las actividades de carácter general
que se requieran durante el desarrollo de los cómputos, de acuerdo a los lineamientos de la Sesión Especial de
Cómputos que se aprueben22.

2.1.3.1. Recepción y almacenamiento de la documentación y materiales electorales
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) del OPLE Veracruz, hará llegar a los consejos distritales la
documentación y el material electoral que deberán entregar de uno a cinco días previos al anterior a la jornada electoral
a cada Presidenta o Presidente de Mesa Directiva de Casilla23. Las boletas electorales deberán estar en las sedes de los
consejos distritales, a más tardar quince días antes del 1º de julio de 201824.

Artículo 379, numeral 4, foja 32 de la reforma al Reglamento de Elecciones de fecha 22 de nocimebre de 2017.
Artículo 379, numeral 6, foja 32 de la reforma al Reglamento de Elecciones de fecha 22 de noviembre de 2017.
16
Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistencia Electoral en elecciones concurrentes.
17
Artículo 330, nueral 6, foja 22 de la reforma al Reglamento de Elecciones de fecha 22 de noviembre de 2017.
18
Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistencia Electoral en elecciones concurrentes.
19
Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistencia Electoral en elecciones concurrentes.
20
Programa de Asistencia Electoral apartado 4.8, foja 45, Asistencia Electoral en elecciones concurrentes.
21
Artículo 383, numeral 2, foja 33 de la reforma al Reglamento de Elecciones de fecha 22 de noviembre de 2017.
22
Artículo 429, numeral 2, foja 35 de la reforma al Reglamento de Elecciones de fecha 22 de noviembre de 2017.
23
Código Electoral para el Estado de Veracruz. Artículo 201.
24
Reglamento de Elecciones. Artículo 176.
14
15
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Documentación electoral:

28

•

Boletas electorales.

•

Acta de la jornada electoral.

•

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de cada elección.

•

Hoja de incidentes.

•

Carteles de resultados.

•

Guía de apoyo para la clasificación de votos.

•

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital.

•

Bolsas para documentación y boletas electorales.

•

Bolsa para resultados preliminares.

•

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo.

•

La lista nominal de electores que podrán votar en cada casilla;

•

La relación de las y los representantes de los partidos políticos y candidatas y candidatos
independientes ante la Mesa Directiva de Casilla o generales registrados en el Consejo Distrital
respectivo.

•

Plantilla braille de cada elección.

•

Acta de las y los electores en tránsito (casillas especiales).

MANUAL PARA INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

Material Electoral:
•
•
•
•
•
•

Urnas necesarias para recibir la votación.
Canceles o módulos que garanticen la emisión del voto en secreto.
Caja de paquete electoral.
Marcadores para boletas.
Base porta urnas.
Útiles de escritorio y demás materiales necesarios.
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Se deberán determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y
materiales electorales, verificando que los espacios destinados cuenten con las condiciones necesarias para salvaguardar
la seguridad de los documentos electorales, especialmente de las boletas. Deberá preverse la instalación de un espacio
adicional para almacenar los materiales electorales25.
Los consejos distritales informarán las condiciones de equipamiento de la bodega electoral, mecanismos de operación y
medidas de seguridad implementadas.
Cada uno de los consejos deberá aprobar, mediante acuerdo, a más tardar el 30 de marzo de 2018, lo siguiente26:
•

Designación de las personas autorizadas para el acceso a la bodega electoral.

•

Designación de una persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las
boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla.

Solo tendrán acceso a la bodega electoral funcionarias(os) y personal autorizados por el propio Consejo, a quienes se
les otorgará un gafete, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega.
La entrega de los documentos y materiales electorales se realizará de forma custodiada. La o el Presidente del Consejo
Distrital será responsable de dicha custodia, quien preverá lo necesario a fin de convocar a los demás integrantes del
Consejo para garantizar su presencia en el evento de entrega recepción27.
La Secretaría del Consejo Distrital levantará el acta de la recepción de las boletas electorales. El mismo día o a más tardar
el siguiente, la Presidencia del Consejo Distrital junto con los integrantes presentes, procederán a contar y sellar las
boletas, con la presencia de las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes que decidan
asistir.
La o el Presidente coordinará el operativo para el almacenamiento de los documentos y materiales, considerando que
el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los estibadores las cajas con la documentación y
materiales electorales para acomodarlas en anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevará un control estricto
numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la documentación que contengan.
Una vez concluido el almacenamiento, la o el Presidente sellará las puertas de acceso a la bodega ante la presencia de
las y los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas independientes.
Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral, las
firmas de la o el Presidente del Consejo, consejeras (os) electorales y de representantes de los partidos políticos y, en
su caso, candidaturas independientes que solicitaran hacerlo, quienes podrán observar en todos los casos que se abra
o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos
que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de los representantes de los partidos políticos o
candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estimen pertinentes.
Reglamento de Elecciones. Artículo 166, numeral 1.
Reglamento de Elecciones. Artículo 171, numeral 1.
27
Reglamento de Elecciones. Artículo 171, numeral 1.
25
26
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Del acto de recepción descrito en párrafos anteriores, se levantará acta circunstanciada en la que consten el número de
cajas y sobres, así como las condiciones en que se reciben.
La Presidencia del Consejo Distrital llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará la
información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de consejeras (os) electorales y representantes de
los partidos políticos y candidaturas independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de la misma.
Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine la destrucción de los
sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales, por parte del Consejo General. El control y
resguardo de la bitácora estará a cargo de la propia Presidencia del Consejo (véase formato anexo de la bitácora de
apertura de bodegas distritales)28.

2.1.3.2. Conteo y sellado de boletas.
Como parte del resguardo de la documentación y de los materiales electorales, a más tardar 25 días antes de la
jornada electoral, cada Consejo Distrital del OPLE Veracruz, deberá aprobar, mediante acuerdo la designación de SE y
CAE correspondientes, así como, de prestadoras (es) de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará a la
Presidencia, Secretaría o consejerías electorales en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de
las boletas que corresponda a cada una de las casillas a instalar29.
El día de la recepción de boletas o a más tardar el día siguiente, la Presidencia, así como las y los consejeros electorales,
asistiéndose de los SE y CAE locales, procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y
agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de casillas
especiales, mismas a las que se asignarán 750 boletas, así como las de las y los representantes de los partidos políticos,
y en su caso, candidaturas independientes, consignando el número de los folios correspondientes de conformidad con
el formato, así como en las etiquetas blancas en donde se señalarán los folios asignados a la Casilla, que serán colocadas
en los sobres en que se entregarán las boletas electorales a las presidentas y los presidentes de las mesas directivas de
casilla, por tipo de elección.

29

Reglamento de Elecciones. Artículo 168, numeral 2.

30

Reforma al Artículo 167, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de diciembre de 2017.
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La o el responsable designado para llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas, también
registrará el número de cada caja o sobre que salga de la bodega y su reingreso como paquetes que corresponden a
cada casilla, dicho operativo será vigilado por las y los consejeros y representantes de partidos políticos y en su caso,
candidaturas independientes; lo anterior, se consignará en el acta circunstanciada que para tal efecto se elabore.
El lugar en el que se realice el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, contará con
las condiciones de espacio, funcionalidad y seguridad para el desarrollo de las actividades debiendo estar lo más cerca
posible de la bodega electoral; se instalarán suficientes mesas de trabajo para que la Presidencia y los consejeros o
consejeras electorales, auxiliados por el personal autorizado para llevar a cabo la actividad realicen las acciones descritas
en los presentes criterios.
Para el traslado de las boletas electorales al lugar en el que se realizará el conteo, sellado y agrupamiento de las mismas,
el Consejo Distrital con toda oportunidad, dispondrá un mecanismo de traslado y control, asistiéndose del personal
auxiliar contratado para el trabajo en la bodega electoral.

2.1.3.3. Agrupamiento de boletas
Al término del conteo y sellado de boletas, éstas se agruparán de manera consecutiva por tipo de elección y siguiendo el
procedimiento descrito en el anexo 5 del Reglamento de Elecciones y conforme a los criterios siguientes:
•

Total de electoras (es) de cada Casilla inscritos en el listado nominal.

•

Para el caso de casillas especiales en elecciones, se asignarán 750 boletas por Casilla para cada una de las
elecciones locales.

•

Las boletas adicionales por cada partido político y, en su caso, candidaturas independientes, para que sus
representantes acreditados ante la mesa directiva de casilla puedan ejercer su derecho de voto.

La Presidencia del Consejo Distrital levantará un acta circunstanciada en la que se especifique la fecha, hora de inicio y
término, lugar, asistentes, tipos de elecciones, folios de las boletas que correspondieron a cada casilla, folios de las boletas
sobrantes e inutilizadas, y en su caso, incidentes o faltantes de boletas. Se entregará copia simple del acta a quienes
integran el Consejo respectivo.

2.1.3.4. Integración de paquetes electorales
Las y los SE y CAE locales apoyarán la preparación de la documentación y los materiales correspondientes a las elecciones
locales. El personal técnico y administrativo del Consejo Distrital también podrá participar en las actividades señaladas,
siempre y cuando cuente con la debida autorización.
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2.1.3.5. Entrega de paquetes electorales a mesas directivas de Casilla
La persona designada para llevar el control y seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de las boletas, también
deberá verificar que se cuenta con toda la documentación y materiales electorales con base en el recibo que se entregará
a la presidencia de la Mesa Directiva de Casilla.
La Presidencia de los consejos distritales entregará a cada Presidenta o Presidente de Mesa Directiva de Casilla, por
conducto de las y los CAE locales y dentro de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada
electoral respectiva, la documentación y materiales electorales de las elecciones federales y locales. Las y los CAE
federales serán auxiliados por las y los CAE locales, por lo que se entregarán de manera conjunta los paquetes de ambas
elecciones.
De la entrega de la documentación y material electoral a la presidencia de las mesas directivas de casilla, el personal
designado como CAE recabará el recibo correspondiente con la firma de la o el Presidente, la fecha y hora de la entrega.
Al respecto, véase el Formato Recibo de documentación y material electoral para la Presidencia de Casilla.

2.2. Las mesas directivas de Casilla
Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional son los órganos electorales formados por ciudadanas y
ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales
en que se dividen los distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la república.

2.2.1. Tipos de casillas
Para determinar el número de casillas a instalar, en toda sección electoral, se estará a lo siguiente:

Tipos de casillas
Básica:

Se instalará en cada sección electoral con un máximo de 750 electores.

Contigua:

Se instalarán, tantas como sean necesarias, cuando los ciudadanas (os) inscritas
(os) en la lista nominal rebasen los 750 electores.

Extraordinaria:

Se instala cuando las condiciones geográficas de una sección electoral hagan
difícil el acceso de todos los electores residentes en ella, a un mismo sitio.

Especial:

Se instalan para garantizar el derecho al sufragio de las (os) ciudadanas (os) en
tránsito.
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2.2.2. Jornada Electoral
La jornada electoral comprende las siguientes etapas:
2.2.2.1. Preparación e instalación de la Casilla
El domingo 1° de julio de 2018, la o el Presidente de Casilla llevará la documentación y los materiales electorales al lugar
designado para instalarla.
A las 7:30 a.m. las y los funcionarios de Casilla, propietarias (os) y suplentes se presentan en el lugar donde se instalará
la Casilla y le muestran al presidente su nombramiento y su Credencial para Votar.
También podrán estar presentes:
•

Las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes, quienes se acreditan ante
la o el Presidente mostrándole su nombramiento y su Credencial para Votar.

•

Observadoras(es) electorales, quienes deben portar a la vista el gafete proporcionado por el INE.

Si a las 8:15 a.m. falta alguna o algún funcionario de Casilla, la o el Presidente designa a las o los funcionarios necesarios,
recorriendo el orden para ocupar los cargos de las o los funcionarios ausentes, es decir, las y los propietarios presentes
ocupan el cargo de quien no llegó y las o los suplentes asumen el cargo faltante.
Si todavía faltan ciudadanas(os) para completar las(os) funcionarias(os) propietarias(os) de Mesa Directiva de Casilla, la o
el Presidente reasigna los cargos que faltan entre los electores que estén al inicio de la fila para votar.
Si ningún funcionario se presenta, el Consejo Distrital toma las medidas necesarias para la instalación de la Casilla.
Si a las 10:00 a.m. la mesa no cuenta con las y los funcionarios de Casilla necesarios, y por la distancia o falta de
comunicación no pueden llegar las y los funcionarios del INE, las y los representantes de partidos políticos y de
candidaturas independientes designan, por mayoría, a las y los funcionarios que faltan para completar la Mesa Directiva
de Casilla de entre las y los electores que se encuentren formadas (os).

La casilla se deberá instalar en el lugar aprobado. Sólo se puede cambiar su ubicación si hay alguna
causa justificada.

Una vez que ya está completa la Mesa Directiva, las y los funcionarios empiezan a instalar la Casilla en presencia de las y
los observadores electorales, los y las representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes.
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El procedimiento a realizar para la instalación de la Casilla es el siguiente:
Procedimiento para la instalación de la Casilla Única
1. Presidenta (e):

Entrega las boletas y las actas a las secretarias (os).

2. Presidenta (e):

Con ayuda de las y los escrutadores, arma las urnas y muestra a las y los
presentes que están vacías.

3. Presidenta (e):

Arma y coloca el cancel electoral en un lugar que garantice la libertad y el
secreto del voto.

4. Secretarias (os):

Cuentan una por una las boletas recibidas sin desprenderlas de los blocks, y
anotan la cantidad y los números de folio (menor y mayor) en las actas de la
jornada electoral de cada elección.

5. Presidenta (e):

Antes de abrir los aplicadores del líquido indeleble, los muestra a las y los
presentes para comprobar que tienen el sello de seguridad.

6. Secretarias (os):

Llenan el apartado de “Instalación de la Casilla” del acta de la jornada electoral.
Las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes
que estén presentes deberán firmar dicho apartado.

2.2.2.2. Votación
Ya instalada la Casilla, las y los electores votan respetando el orden en que están formados. La votación inicia a las 8:00
a.m., en ningún caso antes de esa hora.
Los pasos a seguir durante la votación son los siguientes:
Procedimiento de votación
1. Electora (or):

Se presenta con la o el Presidente de Casilla, quien le solicita su Credencial para Votar y que le
muestre su dedo pulgar derecho para comprobar que no ha votado.

2. Presidenta (e):

Revisa que la Credencial para Votar corresponde al elector, y enseguida se la da al Primer
secretario.

3. 1º Secretaria (o):

Revisa que el nombre de la o el elector aparezca en la lista nominal o, en su caso, en la lista
adicional y le avisa a la o el Presidente (algunas(os) electoras(es) pueden presentar una resolución
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que los autoriza a votar sin
credencial).

4. Presidenta (e):

Desprende las boletas, una de cada block, y las entrega a la electora (or).

5. 1º Secretaria (o):

Marca con el sello la leyenda “VOTÓ 2018” en la lista nominal o en la lista adicional, junto al
nombre de la o el ciudadana(o).

5. Electora (or):

Se dirige al cancel electoral, marca sus boletas con libertad y en secreto. Deposita sus votos en
las urnas y regresa con la o el segundo Secretaria(o).

6. 2º Secretaria (o):

Ayudado por las y los escrutadores:
• Marca la Credencial para votar del elector.
• Pone líquido indeleble en el dedo pulgar derecho del elector.
• Regresa su credencial al elector para que pueda retirarse.
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2.2.2.3. Cierre de la votación
La o el Presidente declara cerrada la votación a las 6:00 p.m., tomando en cuenta lo siguiente:
•

La votación puede cerrarse antes de las 6:00 p.m. si la el Presidente y la o el primer Secretario han verificado
que todos los electores inscritos en la lista nominal y, en su caso, en la lista adicional, ya votaron.

•

Puede permanecer abierta después de las 6:00 p.m. si todavía hay electoras(es) formados para votar. Se cierra
una vez que votaron quienes estaban formados a las 6:00 p.m.

•

Si alguna ciudadana o ciudadano llega a formarse después de la 6:00 p.m. se le avisa que ya no puede votar.

2.2.2.4. Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y cómputo.
Una vez llenadas las actas de la jornada electoral, los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla empezarán las actividades
para obtener los resultados de las elecciones en las casillas.
Una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, las y los
integrantes de la Mesa Directiva de Casilla procederán al escrutinio y cómputo, que es el procedimiento por el que se
determinan:
•

El número de electoras(es) que votó en la Casilla;

•

El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes;

•

El número de votos nulos;

•

El número de boletas sobrantes.

Ya cerrada la votación, como primer paso del escrutinio será necesario que las y los funcionarios de Casilla, abran
sucesivamente las urnas, una por una, para efectuar la revisión del contenido a efecto de cerciorarse que no haya votos
depositados en una urna equivocada, y en su caso, deberán colocarlos en la urna correspondiente. Este procedimiento
iniciará con la elección presidencial, y una vez concluída la revisión, se devolverán los votos a la urna y se cerrará,
continuando luego con la elección de la gubernatura.
De esta forma alternada entre elecciones federales y locales, se continuará hasta concluir con la revisión de los votos de
todas las elecciones, una por una.
Concluído el cómputo de presidencia o de gubernatura, se procederá de inmediato al llenado y firma del acta de
escrutinio y cómputo, para que la información de la misma sea enviada conforme a los procedimientos que se establezcan
para los conteos rápidos y el PREP30.
30
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2.2.2.5. Clausura de la Casilla y remisión del Paquete Electoral
Al término del escrutinio y cómputo, se integrará un expediente de Casilla, por cada elección local. El paquete electoral
con los expedientes de Casilla deberán quedar sellados y sobre su envoltura firmarán las y los funcionarios de la Mesa
Directiva de Casilla y las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes.
Se guardará en bolsas dirigidas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y a la o el Presidente del
Consejo Distrital, un ejemplar legible del Acta de Escrutinio y Cómputo levantada en la Casilla. Ambas bolsas deberán ir
adheridas al paquete electoral con los expedientes de Casilla.

2.2.2.6. Mecanismos de Recolección
Concluida la jornada electoral, el Consejo Distrital implementará mecanismos de recolección, es decir, instrumentos que
permitirán el acopio de la documentación electoral de las casillas al término de la jornada electoral, para garantizar su
entrega en las sedes de los consejos responsables del cómputo, en los términos y plazos establecidos31.
Los mecanismos de recolección podrán instrumentarse en una o más de las siguientes modalidades:
a) Centro de Recepción y Traslado Fijo (CRyT Fijo): Mecanismo que se deberá ubicar en un lugar previamente
determinado, cuyo objetivo es la recepción y concentración de paquetes electorales programados para su
traslado conjunto al consejo correspondiente.
b) Centro de Recepción y Traslado Itinerante (CRyT Itinerante): Mecanismo cuyo objetivo es la recolección de
paquetes electorales programados, que recorrerá diferentes puntos de una ruta determinada, con dificultades
de acceso que imposibilitan la operación de otros mecanismos de recolección o del traslado individual de la o
el Presidente o la o el funcionario encargado de entregar el paquete electoral en el Consejo respectivo. En caso
de aprobarse CRyT Itinerantes, se deberá requerir el acompañamiento de las y los representantes de partidos
políticos y candidaturas independientes.
c) Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (DAT): Mecanismo de
transportación de las o los presidentes o las o los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, para que, a partir de
la ubicación de la Casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en la sede del Consejo que
corresponda o en el Centro de Recepción y Traslado Fijo, al término de la jornada electoral. Debido a que este
mecanismo está orientado al apoyo del traslado de funcionarias (os) de mesas directivas de casilla, por ningún
motivo se utilizará para la recolección exclusiva de paquetes electorales.
31

Reglamento de Elecciones. Artículo 327.
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2.3. Validez y nulidad de votos
Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:
Un voto se contará como válido por la intención que manifieste el elector con la marca que haga en un solo recuadro
que contenga el emblema de un Partido o el nombre de una o un Candidato Independiente.
Un voto será nulo cuando:
•

La boleta haya sido depositada sin marcar distintivo alguno, ni expresar Candidata (o) o fórmula de candidatas
(os) independientes o Candidata (o) no registrada (o);

•

La boleta aparezca marcada en más de un distintivo, sin existir Coalición entre los partidos cuyos emblemas
hubieran sido marcados;

•

No se pueda determinar la intención del voto; y

•

El voto se emita en boleta electoral no autorizada por el Consejo General del OPLE Veracruz.

Es importante mencionar, que no deben confundirse las boletas sobrantes con los votos nulos. Las primeras son boletas
no utilizadas por las o los electores; los segundos son boletas marcadas de forma distinta al voto válido.

2.4. Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)
Durante la jornada electoral del 1º de julio de 2018, el INE estará operando el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE) que permitirá conocer los reportes del avance de la instalación de casillas y su integración, incidentes
ocurridos con el estatus de resuelto o no resuelto, y el cierre de la votación.
Las y los SE y CAE serán los responsables de transmitir, vía telefonía celular, a la Junta Distrital del INE correspondiente,
la información de cada una de las casillas de su zona y área de responsabilidad electoral.
La captura de la información que alimentará al SIJE se realizará exclusivamente en las sedes de las juntas distritales del
INE.
Para la atención de los incidentes que se presenten en las casillas el día de la jornada electoral, se creará una Comisión
conformada por personal del INE y del OPLE.
El OPLE tendrá acceso a la información generada por el SIJE.
El INE instruirá a su personal para que acuda a solucionar cualquier incidente reportado al SIJE.
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2.5. Sesión de la Jornada Electoral
Los consejos distritales electorales sesionarán de manera permanente a partir de las ocho horas del día de la jornada
electoral, no se puede suspender, esta sesión no tiene una hora específica para su término, concluirá hasta recibir el
último paquete electoral con los expedientes de Casilla.
En esta Sesión permanente se atenderán los problemas y las quejas que se presenten en la elección, se podrán hacer los
recesos que el mismo órgano colegiado determine.

Procedimiento para la recepción de los paquetes electorales:
1. El personal autorizado recibirá el paquete electoral y de inmediato se remitirá a la Sala de Sesiones.
2. La o el Presidente:
•

En presencia de los miembros del Consejo, mencionará la sección a la que pertenece y el tipo
de Casilla.

•

Extraerá el sobre PREP y lo entregará al personal que capturará los resultados preliminares.

•

Extraerá el acta de escrutinio y cómputo, leyendo los resultados en voz alta.

•

Se quedará en poder de las actas.

•

El paquete se almacenará en el espacio de la bodega correspondiente.

Por ningún motivo, este día se abrirá algún paquete electoral.

Al finalizar la recepción de los paquetes se sellará la bodega en donde estarán almacenados los paquetes electorales y
quedará bajo resguardo del propio Consejo, hasta el día que se celebre la Sesión de Cómputo Distrital.

Se deberá levantar un Acta Circunstanciada para el cierre de dicha
bodega, haciendo mención pormenorizada de dicha actividad.

La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de Casilla, por
parte de los consejos, una vez concluida la jornada electoral, se desarrollarán conforme al procedimiento que se describe
en el Anexo 14 del Reglamento, con el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales,
en la que se garantice que los tiempos de recepción de los paquetes electorales en las instalaciones de los consejos
se ajusten a lo establecido en la LGIPE y las leyes vigentes en la entidad, en cumplimiento a los principios de certeza y
legalidad.
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3. Sesión de Cómputo Distrital
El cómputo de una elección es el procedimiento por el cual, el Consejo Distrital del OPLE Veracruz, determina mediante
la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación obtenida en el Distrito
Electoral.
El Consejo Distrital sesionará a las 08:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el
cómputo de la elección de que se trata. Es obligación del Consejo realizar ininterrumpidamente el cómputo hasta que
éste concluya.
Se integrará el paquete del cómputo respectivo, que estará formado por las actas de escrutinio y cómputo de las casillas,
el acta de cómputo de la elección y el informe justificado de la sesión de cómputo.
Las y los presidentes de los consejos publicarán en el exterior de los locales que ocupen las mismas, al término del
Cómputo Distrital, los resultados obtenidos en cada una de las elecciones.

En el CD que encontrarás al final del Manual encontrarás los Formatos de
Documentación Electoral, así como, el Calendario del Proceso Electoral.
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1. Observación Electoral
La observación electoral tiene como objetivo proporcionar certeza en los comicios, fomentar
la participación libre y voluntaria de ciudadanas y ciudadanos, así como ampliar los cauces de
participación ciudadana en la elección. Las y los interesados en obtener la acreditación como
observadora u observador electoral, podrán solicitarla del uno de noviembre de 2017 y hasta
el 31 de mayo de 2018, en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan,
ante la Presidencia del Consejo Local o Distrital del INE o ante el OPLE Veracruz, en sus
oficinas centrales o en las sedes de sus órganos desconcentrados.
Los requisitos para obtener la acreditación correspondiente, son:
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Los documentos que deberán presentar las y los interesados en obtener su acreditación, son:
Solicitud de acreditación en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que
cumple con los requisitos legales para participar como observadora (or) electoral.
Dos fotografías recientes tamaño infantil.
Copia de la credencial para votar vigente.
Ejemplo de Solicitud de Acreditación:
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Las observadoras y observadores electorales tienen derecho a:
•

Realizar observación electoral en cualquier parte de la República Mexicana.

•

Solicitar ante el Consejo local del INE y ante el OPLE Veracruz la información electoral que requieran para el
mejor desarrollo de sus actividades.

•

Presentarse el día de la jornada electoral con su acreditación y gafete en una o varias casillas, así como en el
local de los consejos correspondientes pudiendo observar: Instalación de la Casilla, desarrollo de la votación,
escrutinio y cómputo de la votación de la Casilla, fijación de resultados de la votación en el exterior de la Casilla,
clausura de la Casilla, lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital y recepción de escrito de
incidencias y protesta.

•

Presentar ante la autoridad electoral un informe de sus actividades, que en ningún caso será vinculante para la
autoridad electoral o las actividades del proceso.

En el desarrollo de sus actividades, las observadoras y observadores electorales, deberán conducirse conforme a los
principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y no tener vínculos con ningún Partido Político,Candidatura
Independiente u Organización Política alguna.
Debe tomarse en consideración que las organizaciones a las que pertenezcan las observadoras y observadores
electorales declararán el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades
relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, ante las autoridades correspondientes.

Derivado de lo anterior, las y los observadores electorales se abstendrán de lo siguiente:

46

MANUAL PARA INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

Cabe destacar que el INE elaboró el material didáctico para la capacitación a
las y los observadores electorales, con el propósito de dotar de un panorama
general de las atribuciones del INE, de los derechos y las obligaciones de
los partidos políticos y de las candidaturas independientes, así como de las
acciones que se desarrollarán durante el Proceso Electoral 2017–2018,
y los delitos electorales que pueden presentarse. Adicionalmente, las y
los observadores electorales contarán con una Adenda, que contiene los
principales elementos de la elección local.

Una vez concluida la revisión de solicitudes, se notificará a las personas para que asistan al curso de capacitación que será
impartido del uno de noviembre 2017 al 10 de junio de 2018; posteriormente, el Consejo Local y los consejos distritales
del INE, en su caso, aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes. Las organizaciones de observación
electoral están facultadas para, si así lo desean, impartir el curso de capacitación a las y los aspirantes a llevar a cabo la
observación electoral, atendiendo a los contenidos determinados por el INE, comprendidos dentro del Manual de las
y los observadores electorales y la Adenda emitida por el OPLE Veracruz. Para ello, deberán dar aviso a la autoridad
electoral ante la cual realizaron el trámite de registro, para efecto de que sea quien supervise la impartición del curso en
mención.

2. Promoción de la Cultura Democrática.
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017–2023 (ENCCÍVICA)1, es una propuesta del INE para contribuir, con tareas
permanentes y transversales, a las elecciones y a la generación de un cambio en la cultura política; lo que es necesario si
se pretenden consolidar los avances generados en más de un cuarto de siglo, ya que la deficiencia de la cultura política
en México, obstaculiza la consolidación de la democracia en el país.
El INE concibe a la ENCCÍVICA como política pública para enfrentar en el corto, mediano y largo plazo los factores
que reducen el tejido social y que condicionan el contexto en el que se realizan los procesos electorales y se recrea la
convivencia democrática. El diagnóstico elaborado para su construcción, evidenció las causas centrales de las debilidades
de la cultura política, consistentes en la ausencia de la ciudadanía en los procesos principales del ejercicio de autoridad,
en la escasez de los procesos deliberativos sustentados en el acceso a la información pública y en la carencia de medios
para exigir rendición de cuentas a las instituciones.
1

Instituto Nacional Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017–2023.

47

MANUAL PARA INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

En ese sentido, establece la necesidad de que las y los
ciudadanos se apropien del espacio público, que se sientan
parte de las decisiones que afectan su vida cotidiana. Para
ello, se determinaron tres ejes estratégicos: verdad, diálogo y
exigencia, y ocho líneas de acción.

La verdad, entendida como conocimiento e información objetiva para el ejercicio responsable de la ciudadanía, los
derechos humanos y la apropiación del derecho a la información por cada persona. Diálogo, como factor clave en la
vida democrática, supone la maximización de espacios para el debate, el establecimiento de redes, interpersonales e
institucionales, que favorecen prácticas democráticas y la promoción de la cultura cívica en los distintos ámbitos sociales;
y, exigencia como generación de nuevos contextos de demandas de la sociedad hacia las autoridades e instituciones;
contextos de exigencia que favorezcan el cumplimiento de la palabra pública empeñada y el involucramiento (inserción)
de la ciudadanía en la solución de los problemas públicos.
Ahora bien, en agosto de 2017, se presentó el Plan para el impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento
de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017–20182, que consiste en un plan de acción que busca contribuir al
fortalecimiento de la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones electorales y, en general, en el
desarrollo integral y transparente del Proceso Electoral.
Dicho documento, cuenta con un apartado introductorio y tres secciones, estas últimas referidas a hacer un breve
recuento de aquellas normas, convenciones, leyes, reglamentos y programas institucionales internos que sirven de
referencia para fundamentar no solo la decisión de presentar el documento, sino también para comprender el alcance
de los temas a comunicar y difundir, ofrecer información sobre el contexto socio – político en el cual se va a desarrollar
el Proceso Electoral 2017–2018; y, a exponer la propuesta de objetivos y líneas generales de trabajo, que pretenden
constituirse en carta de navegación para las autoridades electorales, instituciones y actores públicos y sociales, a fin de
articular y sumar esfuerzos para impulsar la participación ciudadana3.
Bajo tales consideraciones, es una preocupación constante del OPLE Veracruz, generar planes, programas y acciones,
que busquen de manera permanente incidir en la interiorización de la cultura democrática. Para este 2018, se diseña
una Estrategia Local, donde la suma de capacidades institucionales, permitirá incentivar la participación ciudadana en el
estado. Por su parte, la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, teniendo como directriz la
ENCCÍVICA, generó su Programa Anual de Trabajo, como lineamiento a seguir para la implementación de los proyectos
que se realizarán en oficinas centrales y en órganos desconcentrados.

2
3
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I. Atribuciones
Artículo 55 Quáter (Adicionado. Acuerdo OPLEV/CG245/2016).
1. La Unidad Técnica de Vinculación con ODES estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá las siguientes atribuciones,
entre las mas relevantes:
a) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en el procedimiento de selección para la
integración de los ODES;
b) Apoyar y dar seguimiento a los trabajos de los órganos desconcentrados del OPLE;
c) Informar permanentemente al Secretario Ejecutivo sobre la coordinación, integración y funcionamiento entre
las Direcciones y los ODES;
d) Proveer al Consejo General y/o a los Consejeros Electorales, por conducto del Secretario Ejecutivo, de
información oportuna y sistematizada sobre el desempeño de las labores de los órganos desconcentrados del
OPLE;
e) Ser enlace entre las Direcciones Ejecutivas y Unidades, con los órganos desconcentrados del OPLE, de
conformidad con los criterios generales relativos al flujo de comunicación en información institucional establecidos
por el Secretario Ejecutivo;
f) Ejecutar las acciones necesarias para que los órganos desconcentrados cuenten con los elementos necesarios
para su adecuado funcionamiento;
g) Dar seguimiento a la ejecución de las actividades de los órganos desconcentrados ordenadas por el Consejo
General, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo; de los programas institucionales elaborados por las Direcciones
Ejecutivas y Unidades, así como las demás actividades ordenadas por las áreas centrales o determinadas por los
propios órganos distritales;
h) Participar conjuntamente con las áreas competentes en las visitas de supervisión que se practiquen a los órganos
desconcentrados e informar permanentemente al Secretario Ejecutivo sobre las recomendaciones y observaciones
que se hubiesen encontrado;
i) Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, de conformidad con los indicadores estratégicos aprobados, a
efecto de verificar el desempeño del personal de los órganos desconcentrados.
Por acuerdo del C. Secretario Ejecutivo, tiene la función de coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración
en la validación y comprobación del gasto operativo, con base en las carpetas económicas.
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2. Estructura Orgánica.
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2. Estructura Operativa
Zona 1. Distritos: Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo Temapache y Poza Rica.
Zona 2. Distritos: Papantla, Martínez de la Torre, Misantla, Perote y Coatepec.
Zona 3. Distritos: Huatusco, Córdoba, Orizaba, Camerino Z. Mendoza y Zongolica.
Zona 4. Distritos: Emiliano Zapata, Veracruz 14, Veracruz 15, Boca del Río y Medellín.
Zona 5. Distritos: Xalapa 10, Xalapa 11, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla.
Zona 6. Distritos: Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos 29 y Coatzacoalcos 30.

NOTA: En el CD que se encuentra al final de este Manual, podrás ver
los Anexos que muestran como realizar correctamente el llenado de los formatos.
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1. Glosario
• Actos Anticipados de campaña: Son todas aquellas actividades de proselitismo o difusión de
propaganda, realizadas antes de la fecha de inicio de las precampañas, por las y los precandidatos
a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna
convocados por cada Partido.
• Código: El Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; g.
Comisión: Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz.
• Consejera/o Presidente: La o el Consejero Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.
• Consejeras/os electorales: Las y los consejeros electorales del OPLE Veracruz, miembros de la
Comisión.
• Consejo General: Consejo General del OPLE Veracruz.
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• Consejos Distritales: Los órganos desconcentrados del OPLE Veracruz que se instalan en cada uno
de los treinta distritos electorales uninominales.
• Constitución: Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Denunciada/o: Persona física o moral contra la que se formula la queja o denuncia.
• DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz.
• Medidas cautelares: Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran
constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los
bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto
se emita la resolución definitiva.
• Partidos políticos: Partidos políticos nacionales y locales.
• Precandidatura: La o el ciudadano que participa en un proceso de selección interna de un Partido
Político para ser postulado como Candidato o Candidata a un cargo de elección popular.
• Propaganda política: Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que fuera de precampañas y campañas transmiten los partidos políticos para difundir su
ideología, programas de acción y declaración de principios.
• Propaganda electoral: Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones
y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las y
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
• Queja o denuncia: Acto por medio del cual una persona física o moral hace del conocimiento del
OPLE, hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral.
• Quejosa/o o denunciante: Persona física o moral que suscribe la queja o denuncia.
• Secretaría Ejecutiva: Titular de la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz.
• Secretarias/os de los consejos: Las y los secretarios de los consejos distritales o consejos municipales
del OPLE Veracruz.
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2. Medios de Impugnación
2.1. Introducción
Los medios de impugnación sirven para modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones en materia electoral que
no se apeguen a los preceptos constitucionales y legales.
Ante el OPLE Veracruz, o a través de sus órganos desconcentrados (consejos distritales), se pueden presentar los
siguientes Medios de Impugnación:
• El Recurso de Apelación (RAP), en un medio de impugnación que procede en contra de actos y resoluciones
del Consejo General del OPLE Veracruz, de sus comisiones y de la Secretaría Ejecutiva. Su objeto es garantizar
el apego a los principios de constitucionalidad y legalidad y su resolución corresponde el Tribunal Electoral de
Veracruz. Es interpuesto por partidos políticos.
• El Recurso de Inconformidad (RIN), es un medio de impugnación a través del cual los partidos políticos,
combaten los resultados de los comicios en la etapa de resultados y declaraciones de validez. El Tribunal
Electoral de Veracruz es competente para resolver al respecto de la elección.
• El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), es procedente cuando
una o un ciudadano por sí mismo o través de sus representantes legales, impugna presuntas violaciones a
sus derechos político–electorales. La autoridad competente para su resolución es el Tribunal Electoral de
Veracruz.
• El Recurso de Revisión (RRV), es un medio de impugnación de carácter administrativo, procede contra actos y
resoluciones emitidas por los consejos distritales del OPLE Veracruz. La autoridad competente para resolver es
el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

2.2. Reglas Generales
El Código Electoral para el Estado de Veracruz, establece que:
•
•

•

•

Durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles.
Cuando la violación reclamada no sea durante el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo se hará
contando solo los días hábiles, es decir, todos los días con excepción de sábados y domingos y aquellos días
inhábiles.
Los medios de impugnación (el recurso de Revisión, recurso de Apelación y el Juicio Para la Protección de los
Derechos Político Electorales), deben presentarse dentro de los cuatros días, contados a partir del día siguiente
al que se tenga conocimiento del acto o resolución que se reclama.
El Recurso de Inconformidad, deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente
a que concluya la práctica de los cómputos correspondientes o se notifique la resolución respectiva.
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2.3. Requisitos de los medios de impugnación en Materia Electoral
El Código Local Electoral, señala en el artículo 362 que la demanda debe contar con los siguientes requisitos:
Se debe presentar por escrito.
Se debe hacer constar el nombre del actor.
Se debe señalar domicilio para recibir notificaciones.
Si la o el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, se practicarán por estrados.
En caso de que la o el promovente no tenga acreditada la personalidad ante el organismo electoral en el que
actúa, acompañará los documentos con los que la acredite.
Se debe hacer mención expresa del acto o resolución que se impugna.
Se debe identificar la autoridad responsable.
Se debe hacer mención expresa y clara de los agravios que cause el acto o la resolución que se impugna, los
artículos presuntamente violados y los hechos en que se basa la impugnación.
Se deben ofrecer y aportar las pruebas (documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales
e instrumental de actuaciones).
Se debe señalar el nombre y la firma de la parte actora.
En el caso del Recurso de Inconformidad, además de los requisitos ya señalados, también se deberán presentar los
siguientes:
Mencionar la elección que se impugna, señalando expresamente si se objeta el cómputo, la declaración de
validez de la elección y, por consecuencia el otorgamiento de las constancias respectivas.
Señalar en forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital que se combate.
Mencionar de forma individualizada las casillas cuya votación se solicite anular y la causa que se invoca para cada
una de ellas.

2.4. Trámite de los Medios de Impugnación
La autoridad responsable que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones deberá:
1. Cuando el medio de impugnación se reciba directamente en las Oficinas del Organismo Público Local
Electoral:
Se dará aviso al Tribunal Electoral de Veracruz por la vía más rápida, sobre la presentación del medio de
impugnación. Dicho aviso debe contener el nombre de la actora o actor, el acto o la resolución que se
reclama, la fecha y hora exacta de su recepción.
Se hará del conocimiento público por un plazo de 72 horas a través de la cédula (documento) de
notificación por estrados, sobre el medio de impugnación interpuesto.
Se elaborará el acuerdo de recepción y trámite correspondiente a cada medio de impugnación.
Dentro del plazo de las 72 horas citado anteriormente, los terceros interesados podrán comparecer a
través de un escrito que deberá contener los siguientes requisitos:
Deberá presentarse ante la autoridad responsable del acto o resolución que se impugna.
Deberá señalar nombre completo y domicilio para oír y recibir notificaciones.
Deberá acompañar los documentos que acrediten su personería.
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Deberá precisar la razón del interés jurídico y sus pretensiones concretas.
Deberá ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo de las 72 horas desde que se publicó
en estrados.
Deberá señalar su nombre y firma.
La autoridad responsable, una vez concluido el plazo de 72 horas, retirará de los estrados la cédula de
notificación, y realizará una certificación haciendo constar si se recibió o no escrito alguno por parte
de un Tercero Interesado.
Se elaborará el acuerdo de remisión correspondiente a cada medio de impugnación.
Posterior a la certificación del retiro, la autoridad responsable tendrá un plazo de 24 horas para remitir
al Tribunal Electoral de Veracruz lo siguiente:
El escrito original del medio de impugnación.
El acuerdo de admisión.
El aviso hecho al Tribunal Electoral de Veracruz, así como su acuse correspondiente.
La cédula de fijación en estrados, así como la certificación de la fijación.
La certificación de retiro de los estrados.
El acuerdo de remisión del medio de impugnación.
Las pruebas aportadas por la parte actora, así como las aportadas por la autoridad responsable.
El informe circunstanciado.
El oficio de remisión del medio de impugnación.
2. Cuando el medio de impugnación se reciba directamente en los consejos distritales:
Se le dará el mismo trámite señalado en el punto número 1.
Se hará del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva así como a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,
sobre la interposición del Medio de Impugnación recibido en el Consejo Distrital, lo anterior con la
finalidad de que se le dé el seguimiento correspondiente.

3. Recurso de Revisión
El Recurso de Revisión (RRV), es un medio de impugnación de carácter administrativo, procede contra actos y resoluciones
emitidas por los consejos distritales y municipales del OPLE Veracruz. La autoridad competente para resolver es el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Cuando en los consejos distritales se reciba un Recurso de Revisión, se procederá a lo siguiente:
Se dará aviso al Consejo General del Organismo Público Local Electoral sobre la interposición del Recurso.
Se informará a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para efecto de que ésta coadyuve en la
sustanciación del mismo, y le dé el seguimiento correspondiente.
Se hará del conocimiento público por un plazo de 72 horas a través de la cédula (documento) de
notificación por estrados, sobre el medio de impugnación interpuesto.
Se elaborará el acuerdo de recepción y trámite correspondiente al Recurso de Revisión.
Dentro del plazo de las 72 horas, los terceros interesados podrán comparecer a través de un escrito
que deberá contener los siguientes requisitos:
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Deberá presentarse ante la autoridad responsable del acto o resolución que se impugna.
Deberá señalar nombre completo y domicilio para oír y recibir notificaciones.
Deberá acompañar los documentos que acredite su personería.
Deberá precisar la razón del interés jurídico y sus pretensiones concretas.
Deberá ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo de las 72 horas desde que se publicó
en estrados.
Deberá señalar su nombre y firma.
El Consejo responsable, una vez concluido el plazo de 72 horas, retirará de los estrados la cédula de
notificación, y realizará una certificación haciendo constar si se recibió o no escrito alguno por parte
de un Tercero Interesado.
Se elaborará el acuerdo de remisión correspondiente al Recurso de Revisión.
Posterior a la certificación del retiro, el Consejo Distrital responsable, tendrá un plazo de 24 horas
para remitir al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz lo
siguiente:
El escrito original del medio de impugnación.
El acuerdo de admisión.
El aviso hecho al Consejo General del OPLEV, así como su acuse correspondiente.
La cédula de fijación en estrados, así como la certificación de la fijación.
La certificación de retiro de los estrados.
El acuerdo de remisión del medio de impugnación.
Las pruebas aportadas por el actor, así como las aportadas por la autoridad responsable.
El informe circunstanciado.
El oficio de remisión del medio de impugnación.

3.1. Diagrama de Medios de Impugnación.
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4. Notificaciones
Notificar, etimológicamente, proviene del latín notificare, derivado, a su vez, de notus, que significa “conocido”, y de
facere, que quiere decir “hacer”.
La notificación es un acto procesal que puede llevarse a cabo de diferentes maneras: en forma directa, como, por ejemplo,
la notificación personal, por cédula o por oficio; o en forma implícita, es decir aquella que surge de actos u omisiones
que consten dentro del expediente en que se esté actuando, esto es aquéllas que surjan como consecuencia de alguna
diligencia solicitada por la parte actora, que demuestran en forma inequívoca, que el interesado ha tenido conocimiento
de la resolución judicial o del acto procesal, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
4.1. Notificación personal.
Las notificaciones personales obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones
de importancia trascendente y relevante para el interés de su destinatario, para que quede vinculado a dicha actuación
en lo que lo afecte o beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses pueda inconformarse en los términos de la
ley. Éstas se realizan a toda aquella persona física o moral que no sea representante de partido, partido político o alguna
autoridad.
4.2. Notificación mediante oficio.
El Código señala en el artículo 330, que las notificaciones mediante oficio, son aquellas que se realizan a los partidos
políticos, representantes de partidos y autoridades.
4.3. Notificación por estrados.
Los estrados son los lugares en las oficinas de los organismos electorales y del Tribunal Electoral de Veracruz, que están
destinados a colocar para su notificación, los acuerdos o resoluciones emitidos ya sea por el Consejo General del OPLE
Veracruz o por los consejos distritales o municipales, asimismo por este medio se notifican los medios de impugnación
interpuestos antes dichos órganos.
4.4. Cita de espera.
Atendiendo a su significado estricto, la citación es el acto por el cual se dispone la comparecencia de una persona, en un
momento determinado a fin de presenciar una diligencia.
Del artículo 330, párrafo sexto, fracción V, del Código Electoral se entiende como un acto de comunicación, en que el
órgano judicial, señala a las partes, un día y hora determinados para realizar una actuación procesal.
La cita de espera, debe contener lo siguiente:
• Denominación del órgano que dicto el acuerdo o resolución que se pretende notificar.
• Nombre y apellidos de la persona a la que se le haga la citación.
• Datos del expediente en el cual se dictó.
• Extracto del acuerdo o resolución que se notifica.
• Día y hora en que se deja el citatorio, así como el nombre de la persona que se le está entregando.
• El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente deberá esperar la persona buscada para su notificación.
• Firma del notificadora (or).
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4.5. Emplazamiento.
Acto procedimental que como notificación persigue dar a conocer a la parte demandada la existencia de una demanda
en su contra, y así enterarle de la petición de la parte accionante; y la oportunidad de contestarla dentro de un plazo, que
procesalmente hablando se entiende el lapso durante el cual se puede realizar la conducta ordenada por la ley.
4.6. Requerimiento.
Acto realizado por la autoridad con objeto de solicitar alguna cosa o información que sea necesaria.
El requerimiento se caracteriza por el establecimiento o fijación al destinatario y por parte de la autoridad de una
obligación de hacer o una inactividad, que además suele ir acompañada del oportuno apercibimiento con fijación de la
consecuencia legal para el supuesto de que se incumpla.
4.7. Procedimiento para realizar las notificaciones.
A toda notificación le corresponde un instructivo, así como el oficio correspondiente para los supuestos que se explicaron
con antelación.

A toda notificación o cita de espera le corresponde una razón, que se asentará posterior a haber realizado la diligencia,
para que conste en autos de lo actuado por la persona habilitada para tal efecto.
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4.8. Diagrama de notificación.
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5. Certificaciones
5.1. Documentos susceptibles de expedirse en copias certificadas.
•
•

Todos los documentos de archivo en original y copia que obren en los archivos, sistemas o bases de datos.
Todos aquellos que sean presentados por los partidos políticos, representantes de partido, autoridades, o
cualquier persona física o moral y de los cuales soliciten su devolución, previo su cotejo para que se agregue a
los archivos o expedientes.

5.2. De las y los solicitantes.
Podrán solicitar la expedición de copias certificadas, los partidos políticos, representantes de partido o candidaturas,
autoridades o cualquier persona física o moral, siempre y cuando:
•
•

Sean parte en los procedimientos administrativos correspondientes.
Cuando las requieran para el desempeño de actividades oficiales.

La solicitud deberá hacerse por escrito o en forma presencial (en caso de que los mismos sean solicitados en el desarrollo
de alguna sesión o en el desahogo de una diligencia).
5.3. Trámite.
• Se expedirán únicamente copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de los órganos que
integran al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
• Se procederá a fotocopiar los documentos solicitados que obren en el archivo, posteriormente, las fotocopias
se cotejarán a efecto de verificar que concuerden exactamente con los documentos de origen, para proceder
a realizar la certificación correspondiente.
• El cotejo acreditará que es fiel reproducción del documento integrado a sus archivos, sin que esto implique
calificar sobre la autenticidad, validez o licitud del mismo, sin que exista la necesidad de insertar lo anterior en la
leyenda de certificación.
• Las fotocopias cotejadas, se foliarán sólo en el anverso con número progresivo que se asentará en el ángulo
superior derecho de cada foja útil, comenzando por el número 1, para el caso que el documento a certificar
cuente con texto en el anverso y reverso se tomará copias fotostáticas de cada lado asignando folio solo al
anverso tomándose como una exclusivamente y respetando el orden consecuencial del documento.
• Al reverso de las fojas que no contienen texto, deberá utilizarse el sello “Sin Texto”.
• Para la certificación deberá imprimirse o plasmarse el sello correspondiente (en el caso de los consejos distritales)
en la parte posterior de la última foja; en caso de que no fuera posible hacer la impresión o colocar el sello en
estos términos, deberá anexarse una hoja en la cual se imprimirá la certificación, dicha hoja no se contará.
• Cada foja irá sellada con el sello del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz o de los consejos
distritales o municipales correspondiente, dependiendo del caso.
• Las certificaciones de documentos únicamente podrán ser expedidas por la o el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral, y por las y los Secretarios de los consejos distritales y municipales.
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5.4. Diagrama de certificaciones.

6. Procedimiento Especial Sancionador
El procedimiento especial sancionador puede interponerse en contra de conductas que se considere:
a) Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de
Veracruz;
b) Contravengan las normas sobre propaganda político electoral, incluida la prohibición de difundir
expresiones que constituyan violencia política en razón de género;
c) Actos de precampaña o campaña que puedan considerarse anticipados.
Cuando se admite la denuncia, se llama a juicio a las partes para efecto de que manifiestan en la misma lo que a su
derecho convenga. En el escrito se informará a la o el denunciado sobre la infracción que se le acusa y se le da copia de la
denuncia, así como de sus anexos. Celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva envía de forma inmediata el expediente
completo al Tribunal Electoral de Veracruz, junto con un informe circunstanciado, el que contiene por lo menos:
a. Los hechos que motivaron la queja o denuncia;
b. Las diligencias realizadas por la autoridad;
c. Las pruebas aportadas por las partes; y
d. Las conclusiones sobre la queja o denuncia.
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Cuando las denuncias tengan como motivo la Comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de
propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio
o televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta esté
relacionada con ese tipo de propaganda, la denuncia puede ser presentada ante el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, o bien, ante cualquiera de los consejos distritales, quienes deberán remitir de manera inmediata el
escrito de denuncia a la DEAJ.

7. Procedimiento Ordinario Sancionador
En el procedimiento ordinario sancionador se denuncian conductas que no se encuentren reservadas para ser investigadas
por procedimientos especiales sancionadores, o bien, incidan directamente en el proceso electoral o su resultado.
La denuncia puede ser presentada ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, o bien, ante
cualquiera de los consejos distritales, quienes deberán remitir de manera inmediata el escrito de denuncia a la DEAJ.

8. Procedimiento de Remoción
Es la atribución del Consejo General para que, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los
Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, determine la separación
del cargo de las Presidencias de los consejos distritales y municipales, las consejerías electorales, secretarías distritales
y municipales y las vocalías distritales y municipales de capacitación electoral y organización electoral del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Serán causas graves de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales, las siguientes:
a. Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o
cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
b. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban
realizar;
c. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;
d. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse
excusado del mismo;
e. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;
f. Faltar a sus labores sin causa justificada por más de tres días en un periodo de treinta días naturales;
g. Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el OPLE
Veracruz; y
h. Tratándose de las y los consejeros presidentes, las y los secretarios y vocales, si se acredita que tienen
otro empleo, cargo o comisión en alguna otra institución o dependencia, pública o privada.
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9. Anexos
9.1. Medios de Impugnación
9.1.1. Aviso

Aviso, mediante el cual se informa al Tribunal Electoral de Veracruz, o al Consejo General del OPLE Veracruz (Solo en
el caso del Recurso de Revisión), sobre la interposición de algún medio de impugnación recibido en las oficinas de los
consejos distritales. Las partes que se encuentran resaltadas, deberán ser modificadas tal y como se indica.
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9.1.2. Cédula de notificación por estrados

Cédula de notificación, misma que se fija en estrados, junto con la certificación y la documentación que corresponda
dependiendo del caso. Las partes que se encuentran resaltadas, deberán ser modificadas tal y como se indica.
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9.1.3. Certificación

Certificación de fijación en estrados, en la cual se hace constar la fecha y hora en la que quedó fijada la cedula de
notificación en los estrados del Consejo Distrital, misma que deberá modificarse tal como se encuentra en las partes
resaltadas, dependiendo del caso.
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9.1.4. Acuerdo de admisión
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Acuerdo de recepción y trámite, mediante el cual se admite el escrito del medio de impugnación presentando ante el
Consejo Distrital, mismo que deberá modificarse dependiendo del caso.
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9.1.5. Certificación de retiro.

Certificación de retiro de estrados, en la cual se hace constar la fecha y hora en la que se retiró la cedula de notificación
en los estrados del Consejo Distrital, misma que deberá modificarse tal como se encuentra en las partes resaltadas,
dependiendo del caso.
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9.1.6. Acuerdo de remisión

Acuerdo de remisión, posterior al retiro de los documentos de los estrados, se elabora el acuerdo de remisión, en el
cual se ordena el envío de la documentación al órgano correspondiente.
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9.2. Instructivo de notificación

Instructivo de notificación, documento mediante el cual se hace saber a alguna persona, sobre un acuerdo o solicitud
dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz.
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9.3. Cita de espera

La cita de espera es el documento utilizado en el proceso de las notificaciones, cuando la persona no se encuentre
en el domicilio, se procederá a dejar este documento a efecto de que en el término de 24 horas esperen a la o el
notificador en el mismo domicilio con la finalidad de que se le haga de su conocimiento sobre algún acuerdo recaído en
un procedimiento.
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9.4. Oficio de notificación

El oficio de notificaciónn, se ultiza como parte del procedimiento de las notificaciones, este documento solo se elabora
cuando a quienes se vaya a notificar se traten de autoridades, partidos político o representantes de partidos.
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9.5. Certificación
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1. Introducción
La figura de la Oficialía Electoral, surge a nivel nacional con la Reforma Constitucional de
2014, instituida en el artículo 116, fracción IV, inciso c), punto 6º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos1, donde establece que los Organismos Públicos Locales
Electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serían reguladas por la Ley.
En el Estado de Veracruz, se reformó el Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave2, y en el artículo 115, fracción X, se atribuyó el ejercicio y
la atención oportuna de la función de la Oficialía Electoral al Secretaria(o) Ejecutiva(o) del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Por otro lado, el Reglamento
Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en su artículo 4, párrafo
primero, fracción III, inciso e), señala a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral (UTOE), como
uno de los órganos técnicos del Organismo, encargada de coordinar la función de Oficialía
Electoral y coadyuvar con el Secretaria(o) Ejecutiva(o) para el cumplimento de su objetivo, el
cual consiste en garantizar a los partidos políticos, candidaturas independientes y órganos del
OPLE Veracruz, el acceso pronto y expedito a la fe pública electoral.
El documento normativo que regula la función de Oficialía Electoral es el Reglamento para el
ejercicio de la función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz3.

En adelante Constitución Federal.
En adelante Código Electoral.
3
En adelante Reglamento.
1
2
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2. Peticiones
La función de Oficialía Electoral puede ejercerse en cualquier tiempo, a instancia de parte mediante una petición por
escrito o por comparecencia, para constatar actos o hechos en materia electoral, a solicitud de los partidos políticos
o candidaturas independientes4, a través de sus representantes debidamente acreditados ante el OPLE Veracruz o sus
órganos desconcentrados, o bien, por conducto de los miembros de sus comités directivos que acrediten tal calidad,
y tengan facultades de representación en términos estatutarios o por poder otorgado en escritura pública por las y los
funcionarios partidistas autorizados.
Las áreas del OPLE Veracruz, pueden solicitar a la UTOE, el ejercicio de la función de Oficialía Electoral para constatar y
documentar actos o hechos sobre los procedimientos que instauren en el ejercicio de sus atribuciones.
Requisitos que deben contener las peticiones
El artículo 23 del Reglamento establece los requisitos que deberán contener las peticiones de acuerdo a quien las solicite
en los casos siguientes:
A. Peticiones presentadas por partidos políticos o candidaturas independientes.
Deberán ser dirigidas a la Secretaria(o) Ejecutiva(o) o Secretarias(os) de los consejos distritales, según sea el caso; y
cumplir con los siguientes requisitos:
“(…)
a) Presentarse por escrito por lo menos veinticuatro horas antes del acto o hecho a constatar, salvo que, no sea posible
conocer de su realización con anticipación, ante la Oficialía de Partes del OPLE Veracruz o ante la Secretaría
Ejecutiva; o la el Secretario del Consejo Distrital, según corresponda.
La petición podrá ser por comparecencia ante la UTOE o ante el Consejo Distrital según sea el caso, misma que
deberá ser ratificada en el momento de su presentación a través del formato siguiente:
b) Señalar el nombre del solicitante, acompañando los documentos necesarios para acreditar la personería. Podrán
presentar la petición los partidos políticos y las Candidaturas Independientes a través de sus representantes legítimos;
para los partidos, los acreditados ante las autoridades electorales y a los miembros de sus comités directivos que
acrediten tal calidad, o a los que tengan facultades de representación, en términos estatutarios o por poder otorgado
en escritura pública por las o los funcionarios partidistas autorizados.
c) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la cabecera distrital o correo electrónico.
d) Cuando se refiera a propaganda considerada calumniosa, sólo podrá presentarse por la parte afectada.
e) Contener una narración expresa y clara de los actos o hechos materia de la solicitud, así como las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos objetivamente.
f) Señalar la afectación al proceso electoral local o los bienes jurídicos tutelados por la legislación electoral del estado
que hayan sido vulnerados o que se encuentren en riesgo de serlo.
g) Anexar los medios indiciarios o probatorios, si se cuenta con ellos.
h) Firma autógrafa o huella digital.”
En cumplimiento al resolutivo tercero de la Sentencia de fecha 29 de marzo de 2017, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz dentro del
Juicio para la Protección de los Derechos del Ciudadano JDC 97/2017, promovido por la Ciudadana Eréndira Domínguez Martínez, se determinó la
procedencia de una petición para el ejercicio de la Función de Oficialía Electoral, realizada por la Ciudadana Eréndira Domínguez Martínez en su calidad
de Aspirante a Candidata Independiente a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Nautla, en el Proceso Electoral 2016-2017.
4
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B.

Peticiones dentro de los Procedimientos Sancionadores
“(…)
a) El Secretario Ejecutivo instruirá, mediante acuerdo, a la UTOE para que realice la constatación de actos o hechos
derivados de los procedimientos sustanciados por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz, en
coadyuvancia con la Secretaría Ejecutiva.
b) Cuando la petición se refiera a constatar actos y hechos que se encuentran contenidos en medios impresos,
electrónicos, digitales o cualquier otro medio físico y material susceptible de ser constatado a través de los sentidos,
se deberán proporcionar de manera puntual la información de los actos o hechos objeto de certificación.
c) Cuando la petición sea para constatar actos o hechos en distritos y municipios, la UTOE solicitará el apoyo del órgano
desconcentrado que corresponda, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento. Para este supuesto la UTOE
deberá remitir un oficio en el cual indicará el acto o hecho a constatar.
d) Las peticiones de este apartado serán atendidas de manera inmediata, sin la necesidad de emitir un acuerdo de
procedencia.”

C. Función de Oficialía Electoral por instrucciones de la Secretaria(o) Ejecutiva(o)
La Secretaria(o) Ejecutiva(o) podrá instruir a la UTOE para la realización de certificaciones de actos o hechos derivados
de las funciones propias de OPLE Veracruz, en los siguientes casos:
a) Cuando la petición derive de una resolución o cumplimiento a lo ordenado por una autoridad jurisdiccional.
b) Cuando se trate de actos o hechos de naturaleza electoral derivados de las funciones de los órganos ejecutivos
y desconcentrados del OPLE Veracruz.
c) Cuando se trate de documentos derivados de las funciones propias de los órganos ejecutivos y desconcentrados
del OPLE Veracruz.
En este supuesto las peticiones serán atendidas de manera inmediata, sin la necesidad de emitir un acuerdo de
procedencia.

3. Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral
Las actividades que en ejercicio de la función de Oficialía Electoral realiza el personal a quien le ha sido delegada dicha
actividad, se refieren en específico a los procedimientos que de manera práctica se han establecido para dar atención a
las peticiones que se presenten en el órgano central y aquellas que se presenten en los órganos desconcentrados, siendo
estos los siguientes:
a) Procedimiento del ejercicio de la función de Oficialía Electoral en la Unidad Técnica de Oficialía Electoral,
solicitada por partidos políticos y/o candidaturas independientes.
b) Procedimiento del ejercicio de la función de Oficialía Electoral en los procedimientos sancionadores.
c) Procedimiento del ejercicio de la función de la Oficialía Electoral solicitada en los órganos desconcentrados del
Organismo Público Local Electoral.
d) Procedimiento del ejercicio de la función de Oficialía Electoral para certificar cualquier acto, hecho o documento
relacionado con las atribuciones propias del Organismo Público Local Electoral.
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3.1. Ejercicio de la función en órganos desconcentrados
Al recibir una petición para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral en algún Consejo Distrital del OPLE Veracruz,
deben realizar a lo siguiente:
a) Informar de inmediato a la Unidad, adjuntando copia de toda la documentación ofrecida por la o el peticionario;
b) Verificar que cumpla con los requisitos del artículo 23 del Reglamento;
c) Elaborar los proyectos de acuerdo que corresponda, de conformidad con lo previsto en el Reglamento;
d) Desahogar las diligencias correspondientes, emitiendo Acta de la misma.
3.2. Análisis de las peticiones
Cuando sea recibida una petición para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, de inmediato deberá verificarse que
en el escrito, la (el) peticionaria(o) cumpla con los requisitos previstos en el artículo 23 del Reglamento, para determinar
lo conducente y emitir el acuerdo que corresponda conforme a lo siguiente:
3.2.1. Procedencia
Si la petición presentada, contiene todos los requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 23 apartado A del
Reglamento, a este le recaerá un acuerdo de procedencia, en el cual se establecerán los puntos a atender durante el
desarrollo de la diligencia, así como la o el fedataria(o) que se encargará de llevarla a cabo.
3.2.2 Improcedencia
Las peticiones presentadas por los partidos políticos y/o candidaturas independientes serán improcedentes en los
siguientes casos:
• Se trate de hechos imposibles, de realización incierta, por no contarse con indicios para inferir que realmente
sucederán o no estén vinculados a la materia electoral.
• Se solicite la grabación directa o indirecta de comunicaciones privadas o que la diligencia necesaria implique
invasión a la privacidad.
• Se refiera a actos o hechos que al momento de plantearse la petición, se hayan consumado o hayan cesado en
su ejecución.
• Se soliciten peritajes o se requiera de conocimientos técnicos o especiales para constatar los actos o hechos.
• No exista un interés jurídico, tratándose de actos o hechos de propaganda calumniosa.
• Cuando los actos o hechos sobre los que verse la petición no sean competencia del OPLE Veracruz.
• Se solicite con la finalidad de recabar testimonios.
• Cuando la petición realizada por los representantes de los partidos políticos o de candidatas (os) o de candidaturas
independientes sea sobre actos y hechos que pongan en riesgo los principios que rigen la materia electoral.
En cuyo caso se elaborará el acuerdo de improcedencia correspondiente de conformidad con lo previsto en el artículo
25 del Reglamento.
3.2.3. Prevención y no presentación
Las peticiones presentadas por los partidos políticos y/o candidaturas independientes que omitan los requisitos establecidos
en el artículo 24 del Reglamento, actualizaran los siguientes supuestos:
• Si la petición resulta confusa, vaga o imprecisa, o cuando incumpla con los requisitos señalados en los incisos e)
y f), Apartado A, del artículo 23 del Reglamento, se podrá prevenir a quien la presentó a fin de que, dentro del
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•
•

•

plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación del requerimiento, realice las aclaraciones necesarias o
proporcione la información que se le requiera. En este caso, se elaborará el acuerdo de prevención.
Si la o el peticionario no atiende la prevención, se tendrá por no presentada la petición. En este caso, se
elaborará el acuerdo de no presentación.
Si se omite el requisito indicado en el inciso c), Apartado A, del artículo 23 del Reglamento se prevendrá a la o al
peticionario por estrados para que dentro del plazo de veinticuatro horas subsane la omisión. Si no cumpliese,
las notificaciones se realizarán por estrados. En este caso, se elaborará el acuerdo de prevención.
Las peticiones que omitan los requisitos marcados con los incisos b) y h), Apartado A, del artículo en referencia,
se tendrán por no presentadas. En este caso, se elaborará el acuerdo de no presentación.

4. Desarrollo de la Diligencia
Cumplidos los requisitos que señala el artículo 23 del Reglamento, o en su caso, lo previsto en el artículo 24 del mismo,
los órganos desconcentrados procederán a practicar la diligencia correspondiente en forma oportuna para impedir
que se pierdan, destruyan o alteren los actos o hechos a certificar; actuando de conformidad con el artículo 32 del
Reglamento, a fin de desahogar las diligencias, las cuales podrán realizarse en la oficina o en campo según sea el caso.
Para tal efecto, las peticiones serán atendidas en el orden en que sean recibidas e inscritas en los libros de control de
registros de peticiones que corresponda.
4.1. Diligencias desahogadas en Oficina.
Son aquellas referentes a medios electrónicos, es decir, de certificación de medios magnéticos o direcciones
electrónicas5.
Para el desarrollo de estas, la (el) fedataria(o) se hará ayudar por un equipo de cómputo que cuente con las condiciones
necesarias para la actuación, cerciorándose, de ser el caso, que cuente con servicio de internet.
La diligencia iniciará a partir de que se inserte el dispositivo electrónico (CD, DVD, USB, Micro SD, etc.) o la dirección
electrónica a certificar, indicando dentro del Acta la hora exacta en que se realice.
Para recabar la evidencia, se realizarán impresiones de pantalla (usando la tecla ImprPant), que serán agregadas como
imágenes dentro del anexo correspondiente.
Una vez que se encuentra en el documento, archivo o dirección electrónica a certificar, se deberá describir de manera
puntual todo lo que se observe y se deberá relacionar con las impresiones de pantalla que se hayan realizado.
En lo relativo a las páginas de Facebook, la certificación se realizará a través de la cuenta que para tales efectos proporcione la UTOE,
atendiendo a lo ordenado por Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución SX-JRC-72/2017,
de fecha 21 de julio de 2017, que en la parte que interesa refiere lo siguiente:
….Se ordena, a la Secretaria (o) Ejecutiva (o) del OPLEV, que con el apoyo del personal actuante y respetando las formalidades esenciales del
procedimiento, tome las medidas pertinentes para certificar a detalle el contenido del audio y video de los vínculos referidos por el denunciante
relativos a la red social Facebook que no fueron plenamente constatados, implicando, de ser necesario, la utilización de una cuenta ---sea institucional
o personal--- para realizar a cabalidad su función instructora…..
5
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En la certificación de audios y/o videos, se deberá relatar el desarrollo del mismo, así como transcribir lo que íntegramente
se diga.
4.2. Diligencias desahogadas en Campo.
Para estos casos la o el fedatario podrá ser acompañada(o) solo por la (el) peticionario en la diligencia de certificación,
sin que interfiera en su desarrollo.
Estas diligencias pueden ser relativas a eventos en lugares públicos o privados, pintas de bardas, espectaculares o cualquier
otro tipo de propaganda electoral, es decir toda aquella diligencia que se realiza fuera de las instalaciones del Consejo.
Para el desarrollo de estas diligencias, la o el fedatario deberá trasladarse al lugar en la fecha y hora señalada en la petición,
recabando evidencia fotográfica de la ubicación, señalando la dirección en la que se ubica y describiendo el lugar.
En el caso de eventos, la o el fedatario tendrá que identificarse con quien esté a cargo o algún organizador del evento,
haciendo de su conocimiento el motivo de su presencia en el lugar, explicando que deriva de una petición. Durante
el desarrollo de esta, la o el fedatario recabará evidencia fotográfica, así como el material de apoyo que considere
pertinente para la realización del Acta correspondiente.
La realización de la diligencia se sujetará a lo que pueda percibir con los sentidos, sin realizar investigaciones, interrogatorios
o juicios de valor, por lo que, para la identificación de personas, la o el fedatario no podrá determinar de quien se trate,
ya que solo los referirán de manera descriptiva y solo se enunciaran nombres, si estos fueron mencionados durante el
desarrollo del evento.
Si se tratase de un evento privado y la persona con quien se identifiquen niega el acceso a dicho evento, se procederá a
retirar del lugar y se señalará en el Acta que se levante con motivo de la actuación.
En el caso de la certificación de propaganda electoral, una vez identificado el lugar y recabada la evidencia fotográfica, se
deberá describir, sin estimar dimensiones, ni materiales, sujetándose únicamente a describir el contenido de las mismas.
Si se tratase de diversos lugares, deberá señalarse la hora en que se llegue y retire de cada lugar. Una vez finalizados los
actos relativos a la misma, se deberá asentar en el Acta la hora exacta de la conclusión de la diligencia.
Para efecto de lo antes referido, la o el fedatario deberá tomar cuenta los momentos en los que desahogue las diversas
etapas de la diligencia, especificando la hora exacta en que se realice.

5. Elaboración de actas
El ejercicio de la función de Oficialía Electoral, implica una serie de pasos mediante los cuales, quienes tienen delegada
tal atribución, dan fe pública de actos o hechos en materia electoral, lo cual queda asentado en un Acta que se levanta
con motivo de la misma.
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Para la expedición de las Actas, la o el fedatario debe cumplir con una serie de requisitos, tanto de fondo como de forma,
a fin de que cuente con las características mínimas esenciales que se requieran por las diversas autoridades que pudieran
llegar a tener acceso a la misma.
5.1. Características de Fondo
La o el fedatario encargado de la diligencia, elaborará el Acta respectiva dentro del plazo estrictamente necesario, acorde
con la naturaleza de la misma y de los actos o hechos constatados.
El documento, deberá contar con al menos los requisitos que a continuación se enuncian:
a) Datos de identificación de quien se encargue de la diligencia.
b) Mención expresa de la actuación del personal, fundada en el oficio delegatorio otorgado por la Secretaria(o)
Ejecutiva(o).
c) Fecha, hora y ubicación exacta del lugar donde se realiza la diligencia.
d) Identificación de las o los peticionarios cuando asistan al desahogo de la diligencia.
e) Los medios por los cuales la o el servidor público se cercioró que se encuentra en el lugar donde se ubican o
donde ocurrieron los actos o hechos referidos en la petición.
f) Precisión de características o rasgos distintivos del sitio donde se desahoga la diligencia.
g) Descripción detallada de lo observado, con relación a los actos o hechos materia de la petición o acontecidos
durante la diligencia.
h) Cuando proceda, una relación clara entre las imágenes fotográficas o videos recabados durante la diligencia.
i) Firma de la persona encargada de la diligencia.
j) Foliado, rúbrica y sello que las autorice, en el anverso de cada una de sus hojas.
5.2 Características de Forma.
A fin de que todas las actas cuenten con un mismo formato, se busca que las actas que realice la o el fedatario, cuente
con las siguientes características:
5.2.1. Acta.
Encabezado y pie de página:
En la parte del encabezado deberá contener en el margen izquierdo, logotipo del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz; mientras que al margen derecho, se pondrá en letra gris (Blanco, Fondo 1, Oscuro 50%),
con Mayúsculas y Minúsculas, letra Arial 14, en negritas, “Unidad Técnica de Oficialía Electoral”, seguido de la línea
punteada y debajo la identificación del Acta en letra color negro, mayúsculas, letra Arial 12 y negritas “ACTA: ACOPLEV-OE-______-2018”.
Respecto del pie de página este deberá contener únicamente el número de la misma, en letra Arial 12 y centrado.
Márgenes:
Izquierdo: 3 cm.
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Interlineado:
Para el contenido de las actas, se recomienda ocupar interlineado 1.5, sin espacio después del párrafo; o a efectos de
ajustar el texto para que las firmas no queden en una foja diferente, podrá utilizarse el margen de 1.15.
Negritas:
El uso de estas será para identificar el Nombre de la o el Fedatario; número de oficio delegatorio; número de
expediente; la leyenda “DAR FE Y CERTIFICAR”; anexos y números de imágenes; la leyenda “YO, (PRESIDENTA
(E) SECRETARIA(O) O VOCAL DE ORGANIZACIÓN O CAPACITACIÓN) DEL ( ) CONSEJO DISTRITAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL CONFORME AL OFICIO DELEGATORIO NÚMERO OPLEV/SE/____
_/2018, DOY FE Y CERTIFICO”; número de fojas y la leyenda “CONSTE”.
Cursivas:
Estas se utilizaran en todas las citas y transcripciones de textos, audios o videos; estas deberán estar siempre entre
comillas.
Firma:
En el apartado de la firma, se deberá poner al finalizar el acta, alineado al centro, colocando el nombre de la o el fedatario
en mayúsculas y negritas; mientras que el cargo en letra normal, con mayúsculas y minúsculas.
Números:
Cuando se trate de fechas y horas, estas deberán enunciarse con letras; tratándose de cantidades monetarias, fojas o
menciones de alguna cifra, estas deberán escribirse primero el número e inmediatamente después entre paréntesis se
pondrá con letras; cuando se trate de direcciones, se pondrá únicamente con número.

5.2.2 Anexo del Acta.
Encabezado y pie de página:
En la parte del encabezado deberá contener en el margen izquierdo, logotipo del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz; mientras que al margen derecho, se pondrá en letra gris (Blanco, Fondo 1, Oscuro 50%),
con Mayúsculas y Minúsculas, letra Arial 14, en negritas, “Unidad Técnica de Oficialía Electoral”; debajo de estos y
centrado entre guiones que cierren el renglón, la identificación del anexo y Acta en letra color negro, mayúsculas, letra
Arial 12 y negritas “ANEXO A DEL ACTA: AC-OPLEV-OE-______-2018”.
Respecto del pie de página este deberá contener únicamente el número de la misma, en letra Arial 12 y centrado.
Número de Imagen:
Para la identificación de la imagen en el anexo, se realizará de manera consecutiva, colocando la palabra “IMAGEN” y el
número correspondiente, cerrando el renglón con guiones, esto se pondría en letra Arial 12, negritas y mayúsculas.
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Imágenes:
Estas se colocarán en el renglón inmediato al número que le corresponda, alineadas al centro; posterior a ella dejar un
renglón para colocar la siguiente numeración e imagen.
5.2.3. Firma y sellado
Tanto el Acta como los anexos deberán ser sellados, firmados y rubricados en cada una de sus fojas.
La rúbrica y el sello se colocan en el margen inferior izquierda en cada foja del Acta y anexos, salvo en la última del Acta
donde se colocarán al lado derecho del lugar determinado para el nombre y la firma de la o el fedatario.

6. Copias Certificadas
Una vez emitida el Acta correspondiente, se procede a expedir una Copia Certificada para la o el peticionario, para lo
cual se seguirán los pasos siguientes:
a) Se fotocopia el Acta junto con sus anexos integrando un legajo de los documentos.
b) En la fotocopia, se procede a cancelar el reverso de las fojas con la leyenda “SIN TEXTO”, exceptuando la última
foja.
c) En la última foja (la que no se canceló con la leyenda “SIN TEXTO”), se deberá colocar la certificación de la copia,
colocando la leyenda correspondiente, con tinta azul se asentará la firma de la Secretaria (o) del Consejo y junto,
se coloca el sello respectivo.
d) En la parte superior derecha del lado anverso de las fotocopias, se foliaran con tinta roja cada una de las fojas y
debajo de este se colocará el sello de la Oficialía Electoral y una rúbrica en tinta azul.
e) Hecho lo anterior, se procede a engrapar el legajo correspondiente al acta, sellando la parte interior central de
todo el documento, es decir entre dos fojas, tomando el reverso de la primera y anverso de la segunda.

7. Notificaciones
De conformidad con el Reglamento, las notificaciones pueden ser de manera personal, por estrados o por correo
electrónico, lo anterior de acuerdo al tipo de documento a notificar. Estas surtirán sus efectos el mismo día en que se
practiquen y durante los Procesos Electorales, podrán realizarse en cualquier día y hora.
7.1. Notificaciones Personales.
Cuando deba realizarse una notificación personal, quien se encargue de la misma, deberá prever lo necesario para que
esta se realice en tiempo y forma.
Por otra parte, la o el notificador deberá cerciorarse que el lugar coincida con el domicilio proporcionado por la o el
peticionario, para posteriormente practicar la diligencia, entregando copia certificada del Acta o acuerdo correspondiente.
Así también, las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia de la o el interesado, de su representante
o de su autorizada(o) ante el órgano que corresponda; estas se deben notificar dentro de las 48 horas siguientes a su
emisión en los casos siguientes:
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a) Cuando se trate de acuerdos de prevención.
b) Cuando a la petición recaiga un acuerdo de improcedencia o no presentación.
De no encontrarse el interesado en su domicilio, se le dejará, con cualquiera de las personas que allí se encuentren un
citatorio, el cual deberá contener:
a) Órgano que emitió el acuerdo;
b) Nombre de la o el interesado;
c) Referencia del documento a notificar;
d) Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega; y
e) El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente, deberá esperar la notificación.
Hecho lo anterior, en el plazo fijado, en la hora señalada en el citatorio, se constituirá nuevamente en el domicilio y si la
o el interesado no estuviese, se entenderá la notificación con la persona que se encuentre en el domicilio.
Si la persona que se encuentre se rehúsa a recibir el citatorio, se asentará razón de ello procediéndose a realizar la
notificación por estrados; mismo caso, si no se encuentra nadie en el lugar, debiendo fijar en la puerta de entrada o en
lugar visible el citatorio.
Nota: La notificación se realizará por medio de una cédula, misma que deberá contemplar lo siguiente:
a) La descripción del acto o acuerdo que se notifica;
b) Lugar, hora y fecha en que se realiza;
c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia; y
d) Firma del actuaria(o) o notificadora(or).
7.2. Notificaciones por estrados
Estas se llevarán a cabo en los casos siguientes:
• Cuando se trate de acuerdos de prevención cuando no se hubiera señalado domicilio.
• Cuando la o el peticionario señale domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la sede del órgano distrital
ante el que se presentó la petición.
• Cuando recaiga un acuerdo procedencia.
• Si la o el interesado se niega a recibir la notificación, ésta se realizará por estrados.
Todos los acuerdos deben ser notificados de manera inmediata a su emisión, en los estrados del OPLE Veracruz o de los
consejos distritales, según sea el caso, utilizando para ello Cédula de Publicación, Razón de Fijación y Razón de Retiro.

8. Remisión de Expedientes
Una vez concluidas las diligencias que se derivan de una petición, deberán integrar los expedientes con base en el
procedimiento que se haya realizado y los documentos generados con motivo de la misma.
Para tal efecto los expedientes se deberán integrar en los términos siguientes:
• Peticiones Procedentes:
• Escrito de petición.
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•

• Acuerdo de procedencia.
• Cédula de publicación.
• Razón de fijación.
• Razón de retiro.
• Acta con sus respectivos anexos.
• Instructivo de notificación.
Peticiones Improcedentes o No presentación
• Escrito de petición.
• Acuerdo correspondiente
• Instructivo de notificación.

Cuando existiere un acuerdo de prevención, este se agregará al expediente junto con los instructivos de notificación que
se hubiesen utilizado y la respuesta del peticionario en caso de que existiera, todos en original.
Las y los secretarios de los consejos distritales, serán los encargados de revisar que los expedientes estén debidamente
integrados con documentos ORIGINALES, mismos que deberá remitir a la brevedad a la UTOE para que se resguarden
en el archivo correspondiente.
En los casos en que el personal de los órganos desconcentrados actúe en apoyo a la UTOE, el expediente que se remita
se integrará con lo siguiente:
•
•

Acuse del oficio de apoyo.
Acta con sus respectivos anexos.

Para que la UTOE esté en condiciones de realizar la notificación de la copia certificada en tiempo y forma, una vez
emitida el acta, se remitirá de manera inmediata a fin de generar la copia certificada correspondiente para su notificación;
asimismo deberán remitir todos los documentos originales a la brevedad posible.
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1. Introducción
Las funciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos1 se encuentran
previstas en el artículo 117 del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz2, así
mismo, en apoyo a la Secretaría del Consejo General del OPLE Veracruz, es competencia
de la DEPPP revisar la documentación relativa al registro de candidaturas a cargos de elección
popular e integrar los expedientes respectivos con el objetivo de elaborar el proyecto
de acuerdo sobre la procedencia del registro para que sea sometido a consideración del
Consejo General.
Además, por disposición del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular
aplicable para el estado de Veracruz3 y de los Lineamientos para la Verificación del Porcentaje
de Apoyo Ciudadano que se Requiere para el Registro de Candidaturas Independientes a
Cargos de Gubernatura Constitucional y Diputaciones Locales para el Proceso Electoral
Local 2017–20184, es la DEPPP quien se encargará de llevar a cabo el proceso de registro
de las candidaturas independientes.
Derivado de lo anterior, las actividades en las que actuarán los consejos distritales en
coordinación con la DEPPP, son aquellas concernientes a las candidaturas independientes
y al registro de candidaturas, por lo tanto este apartado tiene como objetivo detallar las
actividades que les corresponderá desarrollar a los consejos distritales.

En adelante DEPPP.
En adelante Código.
3
En adelante el Reglamento.
4
Los lineamientos.
1
2
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2. Candidaturas independientes
El proceso de registro de las candidaturas independientes, se divide en las etapas siguientes:

Convocatoria

Actos
previos al
registro

Apoyo
ciudadano

Declaratoria

2.1. Convocatoria
El OPLE Veracruz emitió la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
en obtener su registro bajo la figura de candidaturas independientes para los cargos de Gubernatura y diputaciones de
mayoría relativa5 el 01 de noviembre del presente año, en ella se explican los procedimientos de cada etapa concerniente
a las candidaturas independientes.
En esta, se establece que serán los consejos distritales los que recibirán la documentación relativa a las manifestaciones de
intención, cédulas de respaldo ciudadano y solicitudes de registro para los cargos de diputaciones de mayoría relativa6.
Los plazos para la realización de cada una de las etapas señaladas con antelación, se encuentran estipulados en la
Convocatoria, la importancia de conocerlos recae en la posibilidad de planear y prever con anticipación las actividades
que se realizarán en los consejos distritales. Dichos plazos se enlistan a continuación:

1
2

En adelante Convocatoria.
En adelante diputaciones.
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Etapas

Manifestación de Intención

Apoyo Ciudadano

Solicitud de Registro

Plazos
Gubernaturas

Diputaciones

Del 02 de noviembre al 01

Del 02 de noviembre al 15

de diciembre

de diciembre

Del 09 de diciembre al 06

Del 08 de enero al 06

de febrero

de febrero

Del 14 de marzo al 23

Del 05 de abril al 14 de abril

de marzo
Sesión para la procedencia del registro

29 de marzo

20 de abril

de candidaturas

2.2. Actos previos al registro
La DEPPP y las sedes distritales son las responsables de recibir y revisar los datos contenidos en la manifestación de
intención, así como los documentos anexos a ésta, tal como la copia certificada de la Asociación Civil, copia simple del
alta de la asociación civil ante el Servicio de Administración Tributaria, y copia simple de tres cuentas bancarias, entre
otros.

2.3. Apoyo ciudadano
Posteriormente, si se cumple con los requisitos, el Consejo General aprobará su calidad como aspirante a la Candidatura
Independiente, por lo que, a partir del día siguiente, los aspirantes podrán recolectar apoyo ciudadano mediante la
aplicación móvil (OPL–Apoyo Ciudadano), con la finalidad de conseguir el porcentaje de respaldo ciudadano establecido
en la convocatoria y así poder obtener el derecho para registrarse a una Candidatura Independiente.

El uso de la aplicación móvil está normado en los lineamientos,
esta solución tecnológica tiene su implementación inicial en el
presente proceso.
Además de la Aplicación móvil, también se crea una plataforma
web en la cual los aspirantes pueden ver los avances del apoyo
ciudadano que han recolectado sus auxiliares, así como los
estatus registrales de cada uno de los apoyos enviados desde
la aplicación móvil.
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Es a través de los Consejos Distritales donde se brindará atención a las y los aspirantes de diputaciones, para efecto de
desahogar las dudas respecto al uso de la aplicación móvil, lo que se realizará bajo la coordinación de la DEPPP, en los
términos que ésta establezca.
Cabe mencionar que dentro de los Lineamientos se estableció el régimen de excepción, el cual consiste en autorizar
la captación de apoyo ciudadano mediante cédulas en físico, es decir mediante un formato en papel (anexo 6 de la
convocatoria); acompañándolas con copias simples de las credenciales para votar; esta posibilidad fue aprobada en el
Consejo General exclusivamente en los municipios con muy alto grado de marginación -de acuerdo con el último índice
aprobado por el Consejo Nacional de Población- los cuales se enlistan a continuación:

MUNICIPIO

DISTRITO

Aquila
Astacinga
Atlahuilco
Ayahualulco
Coahuitlán
Coxquihui
Chumatlán
Filomeno Mata
Ilamatlán
Ixhuatlán de Madero
Mecatlán
Mixtla de Altamirano
La Perla
Los Reyes
Soledad Atzompa
Soteapan
Tehuipango
Tepatlaxco
Tequila
Texcatepec
Texhuacán
Tlaquilpa
Xoxocotla
Zacualpan
Zongolica

Zongolica
Zongolica
Zongolica
Coatepec
Papantla
Papantla
Papantla
Papantla
Temapache
Temapache
Papantla
Zongolica
Camerino Z. Mendoza
Zongolica
Zongolica
Cosoleacaque
Zongolica
Huatusco
Zongolica
Temapache
Zongolica
Zongolica
Zongolica
Temapache
Zongolica

Zontecomatlán de López y Fuentes

Temapache

Zozocolco de Hidalgo

Papantla
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Una vez concluido el plazo para recolectar apoyo ciudadano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
las aspirantías para las diputaciones, que recolectaron apoyo ciudadano físico, podrán entregar en los
Consejos Distritales del OPLE Veracruz, las cédulas de respaldo ciudadano junto con las copias simples de
las credenciales para votar, así como los apoyos ciudadanos capturados electrónicamente.
El personal de los Consejos Distritales, los días siete y ocho de febrero de 2018, recibirá la documentación
relativa a los apoyos ciudadanos de las aspirantías para cargos de diputaciones, donde intervendrán al
menos 1 Coordinadora(o) y dos personas que fungirán como auxiliares de conteo, los cuales desarrollarán
las actividades siguientes:
•

•

Coordinadora(or): Será la o el encargado de la actividad de recepción, de contar y foliar
únicamente los formatos de cédulas de respaldo ciudadano, así como de anotar el resultado final
de las cédulas foliadas y las fojas contadas, con la finalidad de asentarlo en un acta circunstanciada,
cuyo formato proporcionará la DEPPP.
Auxiliar de conteo: Será el encargado de contar las fojas anexas a las cédulas de respaldo
ciudadano.
Ahora bien, el procedimiento que llevará el personal antes mencionado, será el
siguiente:
1. La Coordinadora(or) recibirá a la o el aspirante a la Candidatura Independiente
y procederá a explicarle el procedimiento que se seguirá para el conteo de
las cédulas de respaldo ciudadano y las fojas anexas a éstas.
2. La Coordinadora(or) procederá a foliar de manera consecutiva, los formatos
de cédulas de apoyo ciudadano, integrando paquetes de 20 formatos de
cédulas con sus respectivas fojas, para distribuirlos a las y los auxiliares de
conteo.
3. Los auxiliares de conteo, procederán a contar el número de fojas anexas a
los formatos de cédulas de respaldo ciudadano para anotar el resultado del
conteo de cada foja en el formato de control interno previamente enviado
por la DEPPP.
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4. Una vez concluido dicho ejercicio, reportarán a la Coordinadora(or) los resultados de la totalidad
de las cédulas contabilizadas, para que proceda a levantar el acta circunstanciada del número de
cédulas y fojas recibidas.
5. Posteriormente, el personal de los consejos distritales que tiene delegada la función de oficialía
electoral realizará la certificación correspondiente.
6. Finalmente, la Coordinadora(or), deberá enviar inmediatamente los paquetes de cédulas de
respaldo ciudadano, a las oficinas de la DEPPP.
Por último, la DEPPP sistematizará la documentación, y si hubiese alguna observación, se les notificará a las
aspirantías a las candidaturas independientes, a través de los consejos distritales.
2.4. Declaratoria
Mediante acuerdo, el Consejo General emitirá la declaratoria de la ciudadanía que tiene el derecho a
registrarse a una Candidatura Independiente, este derecho solo procederá si el aspirante a la candidatura
independiente, recolectó a través de la aplicación móvil y/o cédulas de apoyo ciudadano el porcentaje
requerido establecido en la Convocatoria.
Una vez que el o la aspirante tiene derecho a registrarse, este entregará en los plazos y términos establecidos
en la convocatoria, su solicitud de registro.
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3. Flujograma de candidaturas independientes
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4. Registro de candidaturas

Conforme los artículos 174, apartado II, 175, fracción IV del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, es atribución de los consejos distritales recibir y aprobar las solicitudes
de registro de candidaturas al cargo de diputaciones.

La documentación que le corresponderá revisar a los consejos distritales es la siguiente:
•

La solicitud de registro que debe contener la denominación del Partido Político o Coalición; el
distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen; nombre y apellidos de la
candidatura; fecha de nacimiento; cargo por el cual se postulan; ocupación; folio, clave y año de
la credencial para votar; firmas de funcionarios autorizados conforme a los estatutos del partido y
carta firmada bajo protesta de decir verdad de no estar sujeto a un proceso penal que merezca
pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

•

Declaración de aceptación de la candidatura.

•

Copias certificadas del acta de nacimiento de la o el candidato propietario y la o el candidato
suplente.

•

Copias certificadas legible del anverso y reverso de las credenciales para votar de la o el candidato
propietario y la o el candidato suplente.

•

Documento suscrito por la o el candidato, bajo protesta de decir verdad, que cumple los requisitos
de elegibilidad.

•

Constancia de residencia expedida por autoridad competente.
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5. Procedimiento para el registro de candidaturas
5.1. Recepción de solicitudes
1. Las y los Secretarios de los consejos distritales, instalarán mesas receptoras donde recibirán las
solicitudes de registro de candidaturas para diputaciones respectivamente en el ámbito de su
competencia.
2. Las y los representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes acreditados ante el
Consejo Distrital, deberán entregar cuatro tantos de la solicitud de registro y la documentación
soporte firmados por la o el representante acreditado, es decir, por la persona que entrega la
solicitud de registro.
3. La secretaría del Consejo Distrital anotará al calce de la solicitud la fecha y hora de su recepción,
verificará los datos y devolverá un tanto a las y los interesados, integrando los expedientes por
triplicado.
4. Asentará en el acta de registro –proporcionada previamente por la DEPPP- los datos de las
solicitudes de registro de las candidaturas que se reciban.
Cada acta contendrá los datos siguientes:
• Número progresivo que le corresponda.
• Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta.
• Partido o coalición postulante.
• Nombres de las y los candidatos, folios, claves y año de registro de sus credenciales para votar y
cargos para los que sean postulados.

5.2. Sustituciones y cancelaciones
Dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes de registro, los Partidos Políticos podrán
libremente sustituir a las candidaturas que hubiesen registrado. Concluidos aquellos, solo mediante acuerdo
del Consejo General, podrá hacerse sustitución de candidaturas por causa de muerte, inhabilitación,
incapacidad y renuncia ratificada por un funcionario de oficialía electoral, hasta un día antes de que se
celebre la jornada electoral.

5.3. Verificación de requisitos
5. La documentación recibida y el acta de registro se enviará a la DEPPP para que dentro de los tres
días siguientes verifique que se cumplió con todos los requisitos establecidos en la constitución
local, el código electoral y el reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular
aplicable en el estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
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6. Si de la revisión practicada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, o
que se solicitó el registro de más de una candidatura por un mismo partido para un mismo cargo,
se notificará al partido correspondiente para que, dentro de las 48 horas siguientes, subsane las
omisiones, sustituya la candidatura o defina la fórmula que prevalecerá.

5.4. Procedimiento para enviar documentación a la DEPPP
7. El personal del consejo que tiene delegada la función de oficialía electoral, realizará la certificación
del traslado de los documentos de las postulaciones.
8. Finalmente, los consejos distritales deberán enviar inmediatamente las solicitudes de registro y las
actas de registro a la DEPPP.

5.5. Aprobación de los registros
9. El sexto día siguiente a aquel en que venzan los plazos, es decir el 20 de abril, los consejos
distritales celebrarán una sesión pública cuyo único objeto será aprobar la procedencia de las
solicitudes de registro.
No obstante, cabe mencionar que el Consejo General recibe de manera supletoria, las solicitudes de
registro de candidaturas de partidos políticos e independientes para el cargo de diputaciones, conforme
con los artículos 108, fracciones XXI y XXIII en relación con el 175, fracción VI del Código Electoral.
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6. Flujograma del registro de candidaturas
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Mapa del estado de Veracruz
con sus 30 Distritos
1. Pánuco
2. Tantoyuca
3. Tuxpan
4. Álamo
5. Poza Rica
6. Papantla
7. Martínez de la Torre
8. Misantla
9. Perote
10. Xalapa I

11. Xalapa II
12. Coatepec
13. Emiliano Zapata
14. Veracruz I
15. Veracruz II
16. Boca del Río
17. Medellín
18. Huatusco
19. Córdoba
20. Orizaba

21. Camerino Z. Mendoza
22. Zongolica
23.Cosamaloapan
24. Santiago Tuxtla
25. San Andrés Tuxtla
26. Cosoleacaque
27. Acayucan
28. Minatitlán
29. Coatzacoalcos I
30. Coatzacoalcos II
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Directorio
del OPLE para consultas
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
organizacion.oplever@gmail.com
Teléfono 8 - 41- 54 - 11
Ext. 111 y 130

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Hugo Iván Herrera Ramos, Tel: 8-41-95-01, e-mail: capaople@gmail.com
Amanda del Carmen González Córdoba
Tema: Promoción de la Cultura Democrática, e-mail: culturademocraticaveracruz@gmail.com
Gabriel Cruz Elías, tema: Observación Electoral, e-mail: observacionelectoralveracruz@gmail.com
José Luna González, tema: Seguimiento a la Capacitación Electoral
e-mail: capacitacionelectoraloplev@gmail.com

Unidad Técnica de Vinculación con los ODES

vinculacion.odes@gmail.com
Teléfono 8 - 41- 94 - 90
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Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

ople.juridico.2018@gmail.com
Teléfono 8 - 12- 14 - 32

Unidad Técnica de Oficialía Electoral

utoe.oplev@gmail.com
Teléfono 8 - 41- 50 - 35

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Teléfono (228) 8 15 72 06

Correos electrónicos
depp_can_ind@hotmail.com
prerrogativas.directora@gmail.com
oscarprerrogativas@gmail.com
wendymz1988@gmail.com
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