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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DECLARA LA 
IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS CIUDADANOS 
JORGE ALBERTO ZUMAYA CRUZ Y MIGUEL RUIZ CRUZ, QUIENES SE 
OSTENTAN COMO PRESIDENTE Y CONSEJERO ELECTORAL, 
RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO VERACRUZANO DE CIUDADANOS 
INDEPENDIENTES. 
 

ANTECEDENTES 

I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales2. 

 

III El 09 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto 

a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3; y, 

posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto 

por el que se expidió el Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave4, El 26 de noviembre de 2019, se realizó 

la última reforma y adición a diversas disposiciones del ordenamiento antes 

citado. 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal  
2 En lo sucesivo LGIPE. 
3 En adelante Constitución Local. 
4 En lo subsecuente Código Electoral.  
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IV El 08 de agosto de 2019, se recibió en la Oficialía de partes de este Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz5, un escrito de propuestas de 

reforma, presentado por los ciudadanos Jorge Alberto Zumaya Cruz, y Miguel 

Ruiz Cruz, quienes se ostentan como Presidente y Consejero Electoral, 

respectivamente, del Consejo Veracruzano de Ciudadanos Independientes, 

solicitaron al Consejo General del OPLE, fungiera como vínculo para la 

presentación y remisión de sus propuestas al Congreso del Estado de 

Veracruz.  

 

Derivado de ello, el 11 de diciembre de 2019, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG108/2019, este Consejo General, aprobó la no remisión al 

Congreso del Estado de Veracruz, de las propuestas referidas en el párrafo 

anterior.   

 

V El 09 de diciembre de 2019, se recibió en la Oficialía de Partes de este OPLE, 

un escrito de propuestas, signado por los ciudadanos Jorge Alberto Zumaya 

Cruz, y Miguel Ruiz Cruz, quienes se ostentan como Presidente y Consejero 

Electoral, respectivamente, del Consejo Veracruzano de la organización 

Ciudadanos Independientes6, mediante el cual solicitan que Consejo General 

remita al Congreso del Estado de Veracruz, una serie de iniciativas en materia 

político–electoral.  

 

VI El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019 aprobó la creación e 

integración de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, la cual quedó 

integrada de la forma siguiente:  

Consejera Presidenta Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejeros integrantes 
Roberto López Pérez 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Planeación 

                                                           
5 En lo que sigue OPLE 
6 En lo sucesivo Consejo Veracruzano de Ciudadanos Independientes  
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VII El 22 de enero de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG006/2020, en el que ordenó remitir a la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación a través de su Secretaría Técnica, la petición 

previamente referida con la finalidad de que realizara un análisis respecto de 

los planteamientos de los ciudadanos Jorge Alberto Zumaya Cruz y Miguel 

Ruiz Cruz.  

 

VIII El 28 de febrero de 2020, la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, 

celebró sesión extraordinaria en la que entre otros puntos atendió la petición 

referida en el antecedente IV, en la discusión del asunto, la presidencia de 

dicha Comisión decretó un receso en términos de lo establecido el artículo 58, 

párrafo cuarto del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral, dicha sesión fue reanudada el 02 de marzo 

del presente año. 

 

IX El 2 de marzo de 2020, la Comisión Especial de Innovación, aprobó con 

engrose proponer al Consejo General, declarar la improcedencia de la petición 

realizada por los ciudadanos Jorge Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruiz Cruz 

quienes se ostentan como Presidente y Consejero Electoral, respectivamente, 

del Consejo Veracruzano de Ciudadanos Independientes.   

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

1 El Instituto Nacional Electoral7 y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones 

locales estarán a cargo de los OPL dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

                                                           
7 En lo subsecuente INE. 
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regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE, 

2, párrafo segundo y tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

3 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

4 Este Consejo General hace suyos los razonamientos vertidos por la Comisión 

Especial de Innovación y Evaluación, respecto del análisis realizado sobre la 

procedencia del escrito presentado por los ciudadanos Jorge Alberto Zumaya 

Cruz y Miguel Ruiz Cruz, quienes se ostentan como Presidente y Consejero 

Electoral, respectivamente del Consejo Veracruzano de Ciudadanos 

Independientes, mismo que en la parte que interesa refieren lo siguiente:  

 
‘’Por este conducto, el Consejo de Ciudadanos Independientes, representado 
por el Lic. Jorge Alberto Zumaya Cruz, Presidente e Ing. Miguel Cruz, 
Consejero Electoral, nos dirigimos a usted para exponer lo siguiente:  
‘’El artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, refiere que 
‘’el derecho de iniciar leyes o decretos compete, además de los Diputados del 
Congreso del Estado; a Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en 
funciones y electos en el Estado; al Gobernador del Estado; al Tribunal 
Superior de Justicia, en lo que a sus atribuciones corresponda; a los 
ayuntamientos a concejos municipales, en lo relativo a sus locales y sobre los 
ramos que administren y asimismo, a los organismo autónomos del Estado.’’ 
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Una vez invocado lo anterior, es por eso que esta organización de 
ciudadanos, en el entendido de que los Consejeros Electorales de ese 
organismo, independientemente de salvaguardar los derecho y obligaciones 
de los partidos políticos, son además representantes de la sociedad civil, de 
los ciudadanos que no militen en partidos políticos; acudimos a ese órgano 
autónomo para solicitar sean ustedes el conducto para que las propuestas de 
reformas a la ley electoral que esta organización propone, sean canalizadas 
al Congreso del Estado, previo análisis de ese Consejo General, 
considerando que es el organismo profesional y especializado en material 
local electoral en nuestro Estado de Veracruz.’’ (SIC) 

 

5 Ahora bien, el artículo 34, fracción VI de la Constitución Local, establece que 

los organismos autónomos del Estado, en lo relativo a la materia de su 

competencia, tendrán derecho de iniciar leyes o decretos.   

 

Asimismo, el citado precepto constitucional, en su fracción VIII, establece que 

la ciudadanía del Estado, tendrá derecho a iniciar leyes o decretos mediante 

iniciativa ciudadana, siempre y cuando éstos reúnan un número equivalente, 

por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, 

en los términos que señale la Ley. 

 

Aunado a lo anterior, el Capítulo III de la Ley número 76 de Referendo, 

Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, regula el procedimiento mediante el cual la ciudadanía 

podrá activar su derecho a presentar iniciativas en materias sobre las cuales 

tengan interés y sean competencia del Congreso del Estado, cabe destacar 

que las mencionadas propuestas deberán pasar el tamiz de los principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

propia del estado de Veracruz.  

 

Asimismo, ha sido criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, bajo la tutela de la Tesis Jurisprudencial XXIII/2015, de 

rubro INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN LOS CIUDADANOS PARA 

CONTROVERTIR LA OMISIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS DE 

DICTAMINAR LOS PROYECTOS DE INICIATIVA CIUDADANA, que la 
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iniciativa ciudadana como instrumento de democracia directa, es el 

mecanismo mediante el cual la ciudadanía podrá participar de manera 

inmediata y directa en la toma de decisiones públicas.  

 

Por otro lado, de los artículos 116, fracción IV de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, de la Constitución Local; y 100 y 108 del Código Electoral, no se 

advierte que esta autoridad administrativa en su calidad de órgano autónomo 

encargado de organizar los comicios en el estado, tenga facultad para fungir 

como intermediaria o vínculo entre la ciudadanía y el Congreso del Estado de 

Veracruz, a efecto de presentar iniciativas de Ley.  

 

Maxime que tampoco es posible observar un procedimiento que describa la 

ruta que pretenden seguir los ciudadanos en comento, pues si bien este OPLE 

cuenta con la atribución de presentar iniciativas dentro de la materia de su 

competencia, se debe entender que dicha facultad parte de la premisa de una 

activación de motu proprio y no bajo las consideraciones que estimen terceros.  

 

Esto es, el OPLE, determinará con base en su propia experiencia y en el 

análisis que estime idóneo activar o no la vía para presentar una iniciativa de 

ley o decreto ante el Congreso del Estado de Veracruz, en términos de lo 

señalado en la fracción VI del artículo 34 de la Constitución Local.  

 

Por otra parte, resulta importante destacar que la ciudadanía cuenta con un 

mecanismo específico para la presentación de las iniciativas de ley que estime 

necesarias, dicho mecanismo se encuentra regulado en la Ley 76 de 

Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

En tal sentido y toda vez que como quedó previamente señalado las y los 

ciudadanos tienen un mecanismo que les permite iniciar leyes, es que se 

puede concluir que este Consejo General no puede ir en contra del 
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procedimiento establecido en el instrumento previamente referido, pues de 

hacerlo así, se podrían vulnerar los ejes de la iniciativa de ley o decreto por 

parte de la ciudadanía, desnaturalizando con ello, la esencia de dicho 

mecanismo de democracia directa.  

 

6 Ahora bien, con la finalidad de orientar a los ciudadanos y con el fin de ser 

exhaustivos, este Consejo General estima pertinente referir los requisitos y 

procedimientos a los que se deben sujetar, al momento de la presentación de 

iniciativas que estimen necesarias proponer al Congreso del Estado de 

Veracruz. 

 

En atención al artículo 12 de la Ley número 76 de Referendo, Plebiscito, 

Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, las iniciativas ciudadanas procederán siempre que:  

 

a) Se trate de materias competencia del Congreso del estado; 

b) Sus propuestas sean acordes con los principios contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 

estado; 

c) El escrito de presentación sea firmado por al menos el cero punto 

trece por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores del Estado, correspondiente a la elección de 

Ayuntamientos más reciente;  

d) Se acompañe, para efectos de la disposición contenida en la 

fracción anterior, copia de la credencial para votar de los 

firmantes;  

e) Se expongan los motivos de su formulación y el texto de ley 

propuesto, que deberá observar los principios básicos de la 

técnica legislativa; y  
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f) Se designe al ciudadano que fungirá como representante común 

de los promoventes. 

 

Asimismo, de acuerdo al artículo 13 de la Ley previamente referida, las 

formalidades que deberá seguir la ciudadanía con la intención de presentar 

una iniciativa serán las siguientes:  

 

a) Presentarse por escrito ante el presidente del Congreso o, en 

caso de recesos, ante el de la Diputación Permanente;  

b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de 

elector o el número identificador al reverso de la credencial de 

elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 

de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma.  

c) Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir 

notificaciones; y  

d) Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, 

señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del 

proyecto de decreto que se propone someter.  

  

Derivado de lo anterior, es importante señalar a los solicitantes que el último 

párrafo del artículo previamente citado establece que, cuando la iniciativa no 

cumpla con los requisitos mencionados en los incisos c) y d), que anteceden, 

la o el presidente del Congreso o, en su caso, la o el Presidente de la 

Diputación Permanente les prevendrá para que subsanen los errores u 

omisiones en un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación. En 

caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.    

 

7 De igual forma, no pasa inadvertido que, del escrito de fecha 09 de diciembre 

de 2019, presentado por los ciudadanos que dan materia al presente acuerdo, 
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se observa la solicitud para que este Organismo Autónomo funcione como 

conducto para la presentación de tres propuestas en materia de candidaturas 

independientes al H. Congreso del Estado de Veracruz.  

 

No obstante, al contar con la calidad de ciudadanos, y existir constitucional y 

legalmente un procedimiento específico para que puedan iniciar leyes, es que 

deberán ajustarse a dicho mecanismo de democracia directa tomando como 

puntos orientadores lo descrito en el Considerando 6 del presente Acuerdo. 

 

Lo anterior, toda vez que las propuestas presentadas derivan de una 

necesidad particular de los promoventes, y si bien, este Organismo cuenta con 

la facultad expresa de presentar ante el Congreso del Estado de Veracruz, las 

iniciativas dentro del ámbito de su competencia, lo cierto es que no se 

encuentra facultado como vínculo entre la ciudadanía y el órgano legislativo 

estatal para ese fin. 

 

En el mismo sentido de no remitir las propuestas ciudadanas de reforma al 

Congreso del Estado de Veracruz, se pronunció el Consejo General de este 

OPLE, al aprobar el Acuerdo OPLEV/CG108/2019 de fecha 11 de diciembre 

de 2019, mediante el cual se resolvió sobre las pretensiones de los ciudadanos 

Jorge Alberto Zumaya Cruz, y Miguel Ruiz Cruz, quienes se ostentan como 

Presidente y Consejero Electoral, respectivamente, del Consejo Veracruzano 

de Ciudadanos Independientes. 

 

Es por lo anterior que, este Consejo General en el ejercicio de su autonomía, 

considera viable y ajustado a derecho declarar la improcedencia de la petición 

presentada por los ciudadanos Jorge Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruiz Cruz, 

quienes se ostentan como Presidente y Consejero Electoral, respectivamente 

del Consejo Veracruzano de la organización de Ciudadanos Independientes.  
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 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente Acuerdo. 

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 18, 34 fracciones VI y VIII, y 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo 

tercero, 99, y demás aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 12 y 13 de  la Ley de Referendo, Plebiscito, 

Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, los artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la 

Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz; numeral 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral, por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Con base en la atribución establecida en la fracción VI del artículo 34 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, se declara la improcedencia de la petición presentada por los ciudadanos 

Jorge Alberto Zumaya Cruz y Miguel Ruiz Cruz quienes se ostentan como 
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Presidente y Consejero Electoral, respectivamente, del Consejo Veracruzano de 

Ciudadanos Independientes, en términos de lo razonado en los considerandos 5 y 

7 del presente acuerdo.  

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a los ciudadanos Jorge Alberto 

Zumaya Cruz y Miguel Ruiz Cruz quienes se ostentan como Presidente y Consejero 

Electoral, respectivamente, del Consejo Veracruzano de Ciudadanos 

Independientes, en el domicilio señalado para tales efectos.  

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cuatro 

de marzo de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Roberto López Pérez, quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, quien emite voto razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien 

emite voto razonado, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla y el voto en contra de la Consejera 

Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz. 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 






























