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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, APLICABLES 
DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19. 
 

GLOSARIO 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento  Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 27 de noviembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 

decreto 605 por el cual se deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Electoral. 
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II El 30 de octubre de 2019, el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo 

OPLEV/CG094/2019, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo 

General, que abrogó al anterior, publicado el 20 de noviembre de 2015. 

 

III El 19 de marzo de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, el Consejo 

General del OPLE aprobó las medidas preventivas con motivo de la pandemia 

del Covid-19. 

 

En virtud del antecedente descrito; y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales 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 organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como 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; 

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

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que 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. 
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3 De conformidad con la fracción III del artículo 108 del Código Electoral, el 

Consejo General del OPLE tiene la atribución de expedir los reglamentos 

necesarios para el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos. 

 

4 En términos del artículo 110, fracción I del Código Electoral es atribución de 

las y los Consejeros Electorales, vigilar y cumplir las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables y sus reglamentos, así como los acuerdos 

del propio Consejo. 

 

5 El Código Electoral en su artículo 387 permite que las notificaciones de las 

resoluciones emitidas se realicen por correo electrónico, la cual surtirá efectos 

a partir de que se tenga constancia de la recepción de la misma o, en su caso, 

se cuente con el acuse de recibo correspondiente. 

 

Si bien, el artículo en comento corresponde al Capitulo XI denominado “De las 

Notificaciones” perteneciente al Libro Séptimo del Código Electoral relativo al 

Sistema de Medios de Impugnación y las Nulidades, de conformidad con el 

artículo 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se determina que 

de una interpretación armónica con el  Código Electoral, para el buen 

funcionamiento del Consejo General en el seno de sus atribuciones; se 

considere como criterio de los Lineamientos para las notificaciones 

electrónicas. 

 

6 El Reglamento de Sesiones del Consejo General, tiene por objeto regular la 

celebración y desarrollo de las sesiones del Consejo General del OPLE, así 

como la actuación y participación de sus integrantes en las mismas. 

 

En su artículo 44 contempla que la Presidencia del Consejo General ordenará 

a la Secretaría proveer lo necesario para que, con toda oportunidad, por 
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conducto del Secretariado se les circule, vía digital o electrónica, a las y los 

integrantes del Consejo General los Acuerdos y Resoluciones que se emitan, 

debiendo dejar constancias por escrito del oficio de notificación. 

 

7 En ese sentido, en apoyo a lo dispuesto en los artículos  45, numerales 3 y 4, 

47 ,numeral 1,  del Reglamento de Sesiones y en plena observancia al artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza 

el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia de manera pronta, 

completa e imparcial, el Consejo General en aras de ir a la vanguardia 

tecnológica, ha aprobado normativa y criterios mediante los que se ha 

alcanzado paulatinamente una segura modernización de su estructura interna. 

 

8 De acuerdo con el artículo 6, párrafo tercero de la Constitución Federal, el 

estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radio difusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet, en el apartado A, fracción IV del artículo 

antes invocado establece que para el ejercicio de acceso a la información se 

establecerán mecanismos de acceso a la información; así y en concordancia 

con dicho precepto el artículo 1 de la carta magna establece que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal y en los tratados Internacionales, y prevé la obligación de todas las 

autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En ese tenor, el numeral 1 del Artículo 13 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración 



 
 
OPLEV/CG032/2020 
  
 

5 
 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o 

por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

De los derechos previamente invocados, se desprende que el derecho a la 

información se encuentra estrechamente vinculado con el de la comunicación 

y el derecho al uso de las tecnologías de la información, y para alcanzar su 

objeto puede ser empleadas medidas que eliminen los obstáculos de 

comunicación, en ese sentido la notificación debe entenderse como un acto 

de comunicación y por tanto de información al que tienen derechos las partes 

involucradas, de manera que al ser notificaciones sobre actos emanados por 

esta autoridad, por cualquier procedimiento, se cumple con la finalidad de 

informar las determinaciones que emanan del Consejo General del OPLE o 

de las áreas administrativas que lo conforman en el ejercicio de sus 

funciones.  

 

En el caso particular, la medida de notificación electrónica tiene, la finalidad 

de garantizar el derecho de la información y comunicación de la que recae 

una circunstancia adicional al encontrarnos en un aislamiento temporal como 

medida contingente de salud por el COVID-19, derecho que debe ser 

garantizado y protegido y de acuerdo a lo señalado por las autoridades de 

salud del país parte de  evitar el contagio; en consecuencia, la notificación 

electrónica tiene un doble beneficio, por un lado eliminar los obstáculos de 

comunicación generados con motivo de la pandemia del COVID-19 y por otro 

lado asegurar la salud de las y los funcionarios en el ejercicio de sus 

funciones y de las partes que involucradas en los actos de autoridad. 

 

Medida que se haya justificada en la obligación de este organismo electoral 

de promover y proteger los derechos humanos, la facultad reglamentaria que 

tiene el Consejo General prevista en el artículo 108, fracción III y el empleo 
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de tecnologías de la información bajo consentimiento de las partes para 

garantizar la comunicación de los actos emanados por la autoridad. 

 

9 Conscientes de que la actividad jurídica no está exenta a los avances 

tecnológicos indispensables para hacerla más eficiente, se hace necesario que 

el Consejo General aproveche las herramientas informáticas y electrónicas en 

asuntos de competencia particularmente respecto a la comunicación de los 

actos que emanan de éste para que, a través del uso de las tecnologías, se 

garantice el conocimiento cierto y expedito de la emisión de dichos actos a las 

partes o sujetos involucrados. 

 

10 Por otro lado, atendiendo a la coyuntura internacional y nacional, suscitada por 

la declaración brote de Coronavirus COVID-19 como pandemia, declarada el 

11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud y en relación 

con el comunicado realizado por la Secretaría de Salud el 16 de marzo del año 

en curso, mediante el cual refirió que el 23 de marzo iniciaría la jornada 

nacional de Sana Distancia, a fin de contener la propagación de la enfermedad 

seguida de las acciones implementadas en diversas esferas públicas y 

privadas, el Consejo General del OPLE a fin de prevenir los efectos en la salud 

de los servidores públicos de este organismo electoral, se sumó a las acciones 

necesarias para proteger la salud del personal que lo conforma, así como de 

la población en general emitiendo el Acuerdo OPLEV/CG030/2020. 

 

En dicho acuerdo se tomaron las medidas necesarias para el correcto 

funcionamiento del OPLE, sin afectar el derecho a la salud, tales como el 

aislamiento y mantener la administración de las actividades que les 

correspondan con el personal a su cargo desde sus hogares. 

 

Por lo que, en atención a dicha medida se considera forzoso implementar el 

sistema de notificación por correo electrónico, que permita continuar con las 
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actividades que el OPLE y dar certeza a la ciudadanía sobre los asuntos o 

peticiones gestionadas ante el OPLE; así como, contribuir a prevenir el 

contagio del COVID-19. 

 

11 Toda vez que el Consejo General, como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una 

serie de atribuciones expresas que le permiten asegurar a las y los ciudadanos 

el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración 

periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos 

los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente. 

 

12 Para que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 

funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten 

necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a 

cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado. Así lo 

razonó la Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia 16/2010 y de rubro 

“FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER 

CONGRUENTE CON SUS FINES.” 

 

13 De la lectura de los instrumentos normativos señalados se constata que los 

preceptos invocados permiten que las comunicaciones de las resoluciones 

emitidas en por el Consejo General, también se realicen por medio de correo 

electrónico. Asimismo, tales dispositivos prevén que las notificaciones 

practicadas de esta forma surtan efectos a partir de que se tenga constancia 

del envío de la misma, o en su caso, se cuente con el acuse correspondiente. 

 

14 Con base en los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos que 

integran el cuerpo del presente Acuerdo, este Consejo General, considera 
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necesario e idóneo aprobar los Lineamientos para la notificación electrónica 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que serán de 

observancia durante el periodo que tarde la contingencia implementada a 

consecuencia de la pandemia relativa al COVID-19. 

 

15 Lineamientos que son de observancia general, se estructura en 13 artículos, 

agrupados en tres capítulos, en el primero “Disposiciones Generales” en el que 

se establece que tienen por objeto regular las notificaciones que se practiquen 

en forma electrónica del OPLE, así como los requisitos y obligaciones de los 

que intervengan en el proceso. 

 

El segundo capítulo denominado “Aplicación de la Notificación Electrónica” se 

explica cuando opera esta forma de notificación y se salvaguarda la protección 

de datos personales. Por último, en el capítulo tercero se aborda el 

“Procedimiento para la notificación electrónica” que aborda el método que 

deberá seguir el personal del OPLE para notificar de forma electrónica. 

 

16 Todas las notificaciones, convocatorias y escritos, podrán ser susceptibles de 

notificarse a las partes en forma electrónica privilegiando la protección de los 

datos personales contenidos en dichos documentos, de acuerdo con la 

normatividad que para cada caso resulte aplicable. 

 

El OPLE garantizará en todo momento, la protección de datos personales 

proporcionados con motivo de la notificación electrónica. 

 

17 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, fracciones 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 



 
 
OPLEV/CG032/2020 
  
 

9 
 

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

Código Electoral, de prever 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 el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del 

presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 

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

de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 108, fracciones I, II y XLI, 387y demás relativos y aplicables del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, fracción 

VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo antes expresado, 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 

OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19., mismos que se anexan como 

parte integrante del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo, así como los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.  
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique vía correo 

electrónico a las áreas administrativas del OPLE, los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del OPLE. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. 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 veintiséis 

de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria urgente del Consejo General; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien anunció voto 

concurrente, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 


















