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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE DETERMINA, COMO 
MEDIDA EXTRAORDINARIA, LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PLAZOS 
LEGALES, ADMINISTRATIVOS, PROCESALES Y REGLAMENTARIOS, 
INHERENTES A LAS FUNCIONES DEL CONSEJO GENERAL, LAS 
COMISIONES, DEMÁS CUERPOS COLEGIADOS, ASÍ COMO LAS DE LAS 
ÁREAS EJECUTIVAS Y TÉCNICAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
COVID-19, Y SE EXTIENDEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS RESPECTO DE LA 
MISMA  HASTA EN TANTO LAS AUTORIDADES COMPETENTES DETERMINEN 
LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO. 

 

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.  

COVID-19  SARS-COV2 (COVID-19) 

DOF  Diario Oficial de la Federación. 

Estatuto   Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público 

Local Electoral para el Estado de Veracruz.  

INE   Instituto Nacional Electoral.  

LGIPE   Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos  

Electorales.  

LGS   Ley General de Salud.  

OMS  Organización Mundial de la Salud. 

OPLE   Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

ORFIS  Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz. 
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Reglamento de 

Quejas 

 Reglamento de Quejas y Denuncias. 

SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

  

 ANTECEDENTES 

 

I El 31 de diciembre de 2019, se informó a la Oficina de la OMS en China de 

varios casos de neumonía de etiología1  desconocida en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, China.2 El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas 

informaron la presencia de un nuevo coronavirus (2019-nCoV) identificado 

como posible etiología causante de dicho síndrome. 

 

II El 22 de enero de 2020, el Consejo General del OPLE en sesión 

extraordinaria emitió los Acuerdos: OPLEV/CG002/2020 por el que se 

aprobó la reprogramación del Programa Operativo Anual del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; OPLEV/CG004/2020 por el 

que se aprobó el cronograma para verificación de solicitudes para obtener el 

registro como partido político local; y OPLEV/CG007/2020 por el que se 

aprobó el calendario de sesiones ordinarias del Consejo General para el año 

2020. 

 

III El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote de COVID-19 constituía 

una emergencia de salud pública de importancia internacional.3 

                                            

1  De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española significa: 
1. f. Fil. Estudio sobre las causas de las cosas. 
2. f. Med. Estudio de las causas de las enfermedades. 
3. f. Med. Conjunto de causas de una enfermedad. https://dle.rae.es/?w=etiolog%C3%ADa 
2 Reporte sobre brotes epidémicos de la OMS. Publicado el 5 de enero de 2020 
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/ 
3  Centro de prensa en línea de la OMS, https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-
statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-
committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

https://dle.rae.es/?w=etiolog%C3%ADa
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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IV El 25 de febrero de 2020, el Consejo General del OPLE emitió los Acuerdos 

OPLEV/CG012/2020 mediante el cual aprobó el plan de trabajo de la Unidad 

de Fiscalización para la revisión de los informes anuales del ejercicio 2019, 

y OPLEV/CG014/2020 por el que se aprobó el calendario de términos para 

la dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las organizaciones 

de las y los ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local. 

 

V El 27 de febrero de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG015/2020 el Consejo 

General del OPLE aprobó los programas anuales de trabajo de las 

Comisiones Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos, Capacitación 

y Organización Electoral, Administración, Quejas y Denuncias y de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

VI En la misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG016/2020, relativo a los Programas Anuales de Trabajo de las 

Comisiones Especiales de: Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, 

para la Promoción de la Cultura Democrática, Fiscalización, Igualdad de 

Género y no Discriminación, Reglamentos, Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, e Innovación y Evaluación. 

 

VII El 06 de marzo de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG027/2020 la actualización del supuesto de excepción 

previsto en el cronograma aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020 

y en consecuencia se actualizaron los plazos para la verificación de las 

solicitudes de registro como partido político local de las organizaciones 

“Podemos Veracruz Primero y Siempre, A.C” y/o ¡Podemos!, “TXVER, A.C.”, 

“Bienestar y Justicia Social, A.C” y “Unidad Ciudadana”, establecido en el 

cronograma  que fue aprobado en el último de los citados Acuerdos. 
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VIII El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, Dr. Tedross 

Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa clasificó como pandemia al 

brote de coronavirus COVID-19 por la cantidad de casos, víctimas mortales 

y número de países afectados, emitiendo para tal efecto, una serie de 

recomendaciones para su control.4 

 

IX El 14 de marzo de 2020, mediante conferencia de prensa, las Secretarías de 

Salud y Educación Pública del Gobierno Federal, hicieron del conocimiento 

general las medidas de prevención y atención prioritarias para contener la 

propagación del COVID-19, determinando la suspensión de labores 

académico-docentes a partir del lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril del 

año en curso. 

 

X El 16 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública número 02/03/20 por el que 

se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de niveles medio 

y superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, en 

el periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020. 

 

XI El 17 de marzo de 2020, la SCJN, mediante boletín No. 056/2020 anunció 

la suspensión de actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril 

de 2020, en torno a la situación sanitaria del país por el COVID-19; de igual 

manera el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó mediante el Acuerdo 

4/2020 las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el 

                                            

4  Discursos del Director de la OMS https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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fenómeno de salud pública, que implican la suspensión de labores del 18 de 

marzo al 19 de abril de 2020, periodo que fue extendido hasta el 5 de mayo 

de 2020 mediante el acuerdo general 6/2020. Por su parte, el Poder Judicial 

del Estado de Veracruz decretó mediante circular No. 6 la suspensión de 

labores a partir del 18 de marzo al 19 de abril del año en curso. 

 

XII El 17 de marzo de 2020, el INE a través de la Junta General Ejecutiva, 

mediante Acuerdo INE/JGE34/2020 aprobó las medidas preventivas y de 

actuación, con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

 

XIII El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México 

como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 

las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia5; mismo que 

se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

XIV En razón de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el 

Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el 

que se aprueban las medidas preventivas con motivo de la pandemia del 

COVID-19. 

  

XV El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó las 

acciones para cumplir con las medidas implementadas por el Consejo 

General del OPLE que fueron establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020. 

 

                                            

5 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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XVI En misma fecha mediante Acuerdo Plenario el Tribunal Electoral de 

Veracruz, aprobó la suspensión de actividades jurisdiccionales y, en 

consecuencia, la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, como medidas de 

prevención ante la pandemia suscitada por el coronavirus tipo COVID-19. 

 

XVII El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del DOF el 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia 

de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 

enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.6 

 

XVIII En misma fecha en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Núm. Ext. 

118, volumen 3, tomo CCI7, se publicaron los acuerdos No. COESA/3a-

EXT/001/2020, por el que los integrantes del COESA implementarán las 

cuatro líneas estratégicas en la medida de sus atribuciones, para la 

mitigación y contención del COVID-19, en atención a las indicaciones de la 

Secretaría de Salud, a saber: 1. Fomentar las medidas preventivas contra el 

COVID-19; 2. Posponer eventos no esenciales; 3. Suspender temporalmente 

eventos mayores o iguales a 5,000 asistentes, y 4. Fomentar el cuidado de 

los adultos mayores de más de 60 años; y No. COESA/3a-EXT/002/2020, 

por el que la Secretaría de Salud y Dirección General de Servicios de Salud 

de Veracruz, informará diariamente a la población veracruzana la situación 

actual e indicaciones a seguir respecto al COVID-19, a partir del 16 de marzo 

a las 8:30 p.m. 

 

                                            

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
7 Consultable en: Gac2020-104 Jueves 12 TOMO III Ext.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020


 

  

OPLEV/CG034/2020 

7 

 

XIX La OMS en el informe de situación 63, publicado el 23 de marzo a las 10:00 

hora central europea, clasificó a México en la categoría de transmisión local, 

dado que hasta ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los 

cuales 87 eran nuevos casos y 2 decesos por coronavirus COVID-19.8 

 

XX El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud del Gobierno de México durante conferencia de 

prensa, declararon formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por 

coronavirus COVID-19 en México. 

 

XXI El 24 de marzo de 2020, en el DOF fue publicado el Acuerdo de la Secretaría 

de Gobernación por el que se establece la suspensión de plazos y términos 

legales en algunos de los trámites de dicha dependencia. 

 

XXII En misma fecha se publicó en el DOF, el Acuerdo de la Secretaría de Salud 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 9; así como, el 

Decreto Presidencial por el que se sanciona el Acuerdo por el que se 

establecen la medidas preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)10. 

 

XXIII El 26 de marzo de 2020, el pleno de la LXV Legislatura del Estado de 

Veracruz aprobó, por única ocasión y debido a la contingencia sanitaria por 

el COVID-19, prorrogar, para el 15 de junio próximo, la entrega de las 

                                            

8  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-
covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 
9 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
10 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
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Cuentas Públicas 2019, a cargo de los entes fiscalizables, para que sean 

presentadas al Congreso. 

 

XXIV El 26 de marzo, mediante acuerdo OPLEV/CG031/2020 se determinó 

devolver a la Unidad de Fiscalización los proyectos de Dictamen y Resolución 

de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de 

la organización ciudadana denominada “Unidad Ciudadana” del periodo para 

la obtención de registro como partido político local. 

 

XXV Asimismo, en la misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la notificación 

electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

 

XXVI El 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Decreto emitido por el 

Presidente de la República por el que se declaran acciones extraordinarias 

en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) 11. 

 

XXVII En la misma data, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG80/2020 12  por el que se autoriza la celebración a través de 

herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 

extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva del INE, 

durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-

19. 

                                            

11 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
12  Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113868/CGex20200327-ap-
Unico.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113868/CGex20200327-ap-Unico.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113868/CGex20200327-ap-Unico.pdf
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Asimismo aprobó los Acuerdos INE/CG81/202013, por el que suspende el 

proceso de constitución como partido político nacional de la organización 

denominada “Gubernatura Indígena Nacional A.C”, por causa de fuerza 

mayor, ante la epidemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19); e 

INE/CG82/202014 por el que se determina como medida extraordinaria la 

suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, 

COVID 19. 

 

XXVIII En la misma fecha, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Núm. Ext. 

126, volumen 3, tomo CCI, se publicaron los acuerdos siguientes: Acuerdo 

Secretarial SEV/DJ/01/2020 por el que suspenden los plazos y términos 

relacionados con los trámites y procedimientos administrativos y laborales 

que se llevan a cabo ante la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; 

Acuerdo por el que se declaran como no laborables en el ORFIS los días que 

comprenden del 27 de marzo al 17 de abril; y Acuerdo por el que se 

suspenden labores, plazos y términos procesales y procedimentales de la 

actuación del Órgano Interno de Control en el ORFIS, por el periodo 

comprendido del 27  de marzo al 17 de abril de 2020. 

 

XXIX En la misma data, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Núm. Ext. 

126, volumen 4, tomo CCI, se publicó el Acuerdo de la Contraloría General 

del Estado por el que se establece la suspensión de plazos y términos 

legales, como medida de prevención y combate a la propagación del 

coronavirus COVID-19, estableciendo en su resolutivo Primero que los 

                                            

13  Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113869/CG2ex20200327-ap-
1.pdf 
14  Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-
3.pdf y https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3-Anexo.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113869/CG2ex20200327-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113869/CG2ex20200327-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3-Anexo.pdf
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mismos se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de 

la suspensión, reiniciándose a partir del día hábil a que concluya dicha 

suspensión. 

 

XXX También en la misma fecha, la Sala Regional de la Tercera Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 

Sede en Xalapa, aprobó mediante Acuerdo 1/2020 la implementación de las 

medidas que fueron aprobadas por la Sala Superior en el Acuerdo General 

2/2020, para la resolución no presencial de los medios de impugnación, con 

motivo de la pandemia originada por el Virus COVID-19. 

 

XXXI El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se establece que la Secretaría de Salud 

determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha 

emergencia15. 

 

XXXII El 31 de marzo del año en curso se publicó en el DOF el Acuerdo por el que 

la Secretaría de Salud establece acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.16 

 

XXXIII En misma fecha mediante Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Núm. Ext. 

130, volumen 3, tomo CCI, se publicó el Acuerdo del Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ODG/SE-

25/30/03/2020 por el que se emiten medidas a adoptar con motivo de la 

declaratoria de la pandemia decretada por la OMS, respecto de la incidencia 

                                            

15 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
16 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 

http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020


 

  

OPLEV/CG034/2020 

11 

 

del virus COVID-19, por las que suspenden plazos y términos a partir del 17 

de marzo al 17 de abril del año en curso. 

  

XXXIV El 1 de abril de 2020, el INE mediante Resolución INE/CG83/2020 aprobó 

ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el 

desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en Coahuila e Hidalgo, con 

motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2. 

 

XXXV El 2 de abril de 2020, en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Xalapa de 

número extraordinario 010 se publicó el Acuerdo mediante el cual se 

establecen medidas preventivas con respecto a la suspensión de actividades 

comerciales, con motivo de la pandemia de enfermedad por el virus Sars-

CoV2 (COVID-19). 

 

XXXVI La OMS en el informe de situación 79, publicado el 8 de abril, reportó 2, 439 

casos confirmados, de los cuales 296 eran nuevos casos confirmados, 125 

decesos en total y 31 nuevas muertes por COVID-19 en México.17 

 

XXXVII Mediante comunicado Técnico Diario del Nuevo coronavirus en el mundo 

COVID 19 de la Secretaría de Salud del Gobierno de México con corte a 7 

de abril de la presente anualidad a las 19:00 horas, publicado en la página 

oficial de dicho organismo, se informa que en México hasta esa fecha se 

han confirmado 2,785 casos, 7,526 sospechosos, 15,099 negativos y 141 

defunciones.18 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:  

                                            

17https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200408-sitrep-79-covid-19.pdf 
18  SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /Mexico-07 de abril 2020 (corte 13:00 hrs 
https://www.youtube.com/watch?v=uAatvngGjT4 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200408-sitrep-79-covid-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uAatvngGjT4
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 CONSIDERANDOS   

  

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 artículo 1 de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la Constitución Federal establece, vinculando a todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias a cumplir con la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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3 En ese tenor, el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Federal establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, remitiendo a la ley 

a que defina las bases las modalidades para el acceso a los servicios de salud 

y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de la Constitución Federal. 

 

De igual forma, en dicho precepto se establece que toda persona tiene derecho 

a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

4 Por su parte, el artículo 73, fracción XVI, bases 2ª y 3ª de la Constitución 

Federal establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de 

invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, 

a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República; y que 

las disposiciones de la autoridad sanitaria serán obedecidas por las 

autoridades administrativas del país. 

 

5 El apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios. 

 

6 El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales prevé el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar 

medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho. 
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Por su parte, en el numeral 2, inciso c) del mismo artículo 12, se señala que, 

entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 

 

7 El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José), establece que toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida.  Este derecho estará protegido por la ley. 

 

8 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, en su artículo 10 prevé que toda persona tiene derecho a la salud 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social. 

 

9 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, establece en su artículo 5, inciso e), fracción IV que los 

Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 

todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante 

la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en 

el goce de los derechos a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad 

social y los servicios sociales.  

 

10 La Constitución Local en su artículo 4 establece que el Estado garantizará el 

derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana; que la libertad del 

hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley, por tanto, 

toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por 

autoridad competente. 
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Asimismo, en su párrafo décimo segundo dispone que en el Estado de 

Veracruz todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías 

para su protección consagrados en la Constitución Federal, los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local, 

las leyes que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el Poder 

Judicial del Estado sin distinción alguna de origen étnico o nacional, sexo, 

idioma, religión, situación migratoria, opinión política, preferencias sexuales, 

condición o actividad social.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución Federal, los tratados internacionales de la materia y la 

Constitución Local favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

En el décimo tercer párrafo señala que todas las autoridades del Estado de 

Veracruz, en su respectiva esfera de atribuciones, tiene el deber de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, privilegiando el enfoque 

de la seguridad humana de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prevención temprana de los 

problemas del desarrollo, por lo que deberán generar las condiciones 

necesarias para que las personas gocen de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Local, prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los mismos, así como proteger los que se reserve el pueblo 

de Veracruz mediante Juicio de Protección de Derechos Humanos. La 

violación de los mismos implicará sanción correspondiente y, en su caso, la 

reparación del daño, en términos de ley. 
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11 La LGS reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 

persona en términos del artículo 4º de la Constitución Federal, es de aplicación 

en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés 

social. El derecho a la salud tiene entre sus finalidades, el bienestar físico 

y mental del hombre y la mujer para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana y, entre otros, la protección y el acrecentamiento de los valores que 

coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud 

que contribuyan al desarrollo social. 

 

Por su parte, el artículo 128 establece que el trabajo o las actividades sean 

comerciales, industriales, profesionales o de otra índole, se ajustarán por 

lo que a protección de salud se refiere, a las normas que al efecto dicten 

las autoridades sanitarias, de conformidad con dicha ley. 

 

El artículo 134 del ordenamiento en cita, se señala que corresponde a la 

Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán realizar actividades de vigilancia 

epidemiológica, de prevención y control de las enfermedades 

transmisibles, entre otras, las que determine el Consejo de Salubridad 

General y los tratados y convenciones internacionales en los que México 

sea parte. 

 

Asimismo, en su artículo 140 establece que las autoridades no sanitarias 

cooperarán en el ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades 

transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin 

contravenir las disposiciones de la propia Ley, las que expida el Consejo 

de Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la 

Secretaría de Salud. 
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En ese tenor, en su artículo 147 prevé que en los lugares del territorio 

nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera 

características epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de la Salud, así 

como en los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades 

civiles, militares y particulares estarán obligados a colaborar con las 

autoridades sanitarias en la lucha contra la enfermedad.  

 

En su artículo 181, señala que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro 

de invasión de enfermedades transmisibles y situaciones de emergencia que 

afecten al país, la Secretaría de Salud dictará las medidas indispensables para 

prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva que tales medidas sean 

sancionadas por la Presidencia de la República. 

 

Por su parte, en el artículo 402 señala que se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de 

conformidad con los preceptos de dicha ley y demás disposiciones aplicables 

para proteger la salud de la población, las cuales serán aplicadas sin perjuicio 

de las sanciones que, en su caso, correspondan. 

 

Asimismo, se establece que las medidas de seguridad sanitaria, entre las 

cuales se encuentran el aislamiento, la cuarentena, la suspensión de trabajos 

o servicios y las demás que determinen las autoridades sanitarias 

competentes, que puedan evitar la causa de riesgos o daños a la salud, 

definidos posteriormente en sus artículos 405, 406, 411 y 412 de la ley en 

referencia. 

 

12 El artículo 91 del Estatuto establece que, a fin de garantizar la salud y la vida 

del personal del OPLE, así como para prevenir y reducir las posibilidades de 
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riesgos profesionales, el OPLE se obliga a mantener sus centros de trabajo 

en condiciones idóneas de seguridad e higiene y a proporcionar todos 

los elementos indispensables para tales fines, mismas que el personal 

deberá acatar en sus términos. 

 

El artículo 93 del citado Estatuto, señala que el personal del OPLE deberá 

atender las acciones institucionales de protección civil, al medio ambiente, así 

como de salud, seguridad y en su caso, reportar toda situación que pudiese 

ser riesgosa para la salud, seguridad e higiene. 

 

13 Ahora bien, la OMS determinó que COVID-19 es una enfermedad infecciosa 

causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente; alrededor de 

1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad 

grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen 

afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas 

cardiacos o diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer tienen más 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave; la enfermedad puede 

propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la 

nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o 

exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan 

estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca; también 

pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona 

con COVID-19 al toser o exhalar. 

 

De acuerdo a la OMS no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus 

causante del COVID-19 en una superficie, lo cual puede variar en función de 

las condiciones de temperatura, humedad o tipo de superficie; asimismo 
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señala que fumar, llevar mascarillas o tomar antibióticos no son medidas 

eficaces y pueden resultar perjudiciales.19 

 

Habida cuenta de lo anterior, desde el 14 de marzo y hasta el 31 de marzo del 

año en curso las autoridades sanitarias federales y estatales competentes han 

realizado diversas acciones encaminadas a la protección de la salud, las 

cuales se detallan en los antecedentes del presente Acuerdo. 

 

14 La primera acción consistió en hacer de conocimiento general, el 14 de marzo 

del año en curso, las medidas de prevención y atención prioritarias para 

contener la propagación del coronavirus COVID-19, las cuales consistieron en 

aplicar la suspensión de labores académicas y docentes a partir del lunes 23 

de marzo hasta el 17 de abril del año en curso, publicado en el DOF el 16 

siguiente. 

 

Posteriormente, el 19 de marzo el Consejo de Salubridad General reconoció la 

epidemia de enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una 

enfermedad grave de atención prioritaria y se establecen las actividades de 

preparación y respuesta ante dicha epidemia (sic), reconocimiento que se 

publicó en el DOF el 23 de marzo. 

 

15 El 24 siguiente, se declara mediante conferencia de prensa el inicio de la fase 

2 de la contingencia por coronavirus COVID-19 en México, en la fecha referida 

se publicaron en el DOF las medidas preventivas que se deberán implementar 

para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

                                            

19  Información consultable en el link: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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De conformidad con el artículo segundo, incisos a) y c) del Acuerdo del 

Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, por el que se 

establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señala que las medidas preventivas que 

los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las 

siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos 

y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y 

grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir 

a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso 

con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas 

en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. 

Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 

menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, 

insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia 

hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o 

tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; 

y c) suspender temporalmente las actividades de los sectores público, 

social y privado que involucren la concentración física, tránsito o 

desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de 

este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.20 

 

16 En misma fecha, el Presidente de México expidió el Decreto que sanciona el 

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el 

                                            

20 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
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Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, e instruye a la 

Secretaría de Salud, a través de su Titular, realizará todas las acciones 

que resulten necesarias, a efecto de dar seguimiento a las medidas previstas 

en el presente Decreto e informará cada veinticuatro horas al Presidente de la 

República sobre la situación existente. 

 

Por Decreto Presidencial publicado el 27 de marzo de 2020, se declaran las 

acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional 

en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

 

Además, el 30 de marzo de la presente anualidad el Consejo de Salubridad 

General declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y la 

Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias 

para atender la emergencia.  

 

17 A la par de lo anterior diversas autoridades como la SCJN, el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, 

el INE, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, la Secretaría de Educación 

del Estado de Veracruz, el ORFIS, la Contraloría General del Estado de 

Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, el Tribunal Electoral de Veracruz y este organismo electoral 

se han sumado en un esfuerzo colectivo implementando medidas preventivas 

con motivo de la contingencia sanitaria, tal como se desprende de los 

antecedentes del presente Acuerdo. 

 

18 El derecho a la salud es un derecho humano reconocido por la Constitución 

Federal y los Tratados Internacionales suscritos por el estado mexicano; 
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interdependiente y vinculante para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales como el derecho al libre y sano desarrollo, al trabajo, la no 

discriminación, la información, entre otros, que no solo involucran el derecho a 

estar sano en mismo grado de oportunidad a todas las personas, también 

comprende generar las acciones para tutelar dicho derecho. 

 

Su protección tiene una dimensión individual y social, que se traduce en la 

obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, 

mental, emocional y social de la persona de la que deriva otro derecho 

fundamental, deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese 

fin.21 

 

En ese tenor, la protección de los derechos humanos al ser una obligación 

constitucional vinculada a este órgano electoral y, en virtud, de que el derecho 

humano a la salud supone el ejercicio de otros derechos y bienes jurídicamente 

tutelados, como la vida, conlleva la responsabilidad de adoptar medidas para 

su plena realización, en condiciones de igualdad.22 

 

La reforma constitucional del 2011 implicó una ampliación del parámetro de 

protección constitucional, sustentado bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona. De manera tal 

que este OPLE encuentra justificado y proporcional conforme a la Constitución 

Federal, los tratados Internacionales, así como en la Constitución Local, la 

implementación de cualquier medida necesaria, para proteger la salud de las 

y los servidores públicos y de la ciudadanía que acude a sus instalaciones, sin 

                                            

21   Sirvan de sustento la Tesis: 1ª/J. 8/2019 (10ª) DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, DIMENSIONES 
INDIVIDUAL Y SOCIAL; en relación con la Tesis P.LXVIII/2009 DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO 
FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. 
22 Sirva de sustento la Tesis Aislada P. XVI/2011 DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES 
DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA 
REALIZACIÓN. 
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que ello implique que las medidas sean discordantes con aquellas 

instrumentadas por el Gobierno Federal. Por el contrario, se consideran como 

medidas complementarias que deben generarse para garantizar la protección 

del derecho a la salud. 

  

19 El 31 de marzo se publicó en el DOF el acuerdo por el que la Secretaría de 

Salud establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2. 

 

Las medidas de seguridad sanitaria decretadas por la Secretaría de Salud se 

encuentran en su punto Primero y consistieron en lo siguiente: 

 

I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 

de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga 

de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la 

población residente en el territorio nacional; 

II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales: 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia 

sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, 

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de 

Salud. También los que participan en su abasto, servicios y 

proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 

producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de 

insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la 

salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos 

peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y 
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sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 

atención; 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en 

la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e 

impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal; 

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 

recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras 

y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos 

y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos 

preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; 

producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria 

química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, 

guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias 

infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y 

centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; 

telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de 

emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de 

almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades 

cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su 

continuación; 

d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas 

sociales del gobierno, y 

e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de 

servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, 

petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 
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público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que 

pudieran listarse en esta categoría; 

III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades 

definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las 

siguientes prácticas: 

a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 

personas; 

b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 

c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta 

respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con 

el antebrazo); 

d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la 

Secretaría de Salud Federal; 

IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida 

la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en 

actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario 

corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como 

resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de 

movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio 

público, el mayor tiempo posible; 

V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a 

toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio 

inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida 

o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su 

actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés 

público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; 
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VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en 

el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y 

regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la 

población en México; 

VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a 

realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de 

personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas, y 

VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse 

con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

 

20 Ahora bien, en razón de que, 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, facultan al OPLE para la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones en Veracruz, se tiene que la función 

electoral que de conformidad con el artículo primero, fracción II del Acuerdo de 

la Secretaría de Salud, publicado en el DOF el 31 de marzo, no es 

considerada como un actividad esencial que pueda continuar con su 

funcionamiento. 

 

Por lo tanto, en cumplimiento también al artículo 140 de la Ley General de 

Salud que establece que las autoridades no sanitarias cooperarán en el 

ejercicio de las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, 

estableciendo las medidas que estimen necesarias, este organismo debe 

suspender todas sus actividades con las excepciones previstas por el propio 

Acuerdo citado. 
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En ese sentido, también debe tomarse en cuenta que las actividades del OPLE 

relacionadas con el sector económico y financiero, como son las necesarias 

para garantizar las remuneraciones del personal, relacionada a su vez con las 

de recaudación tributaria específicamente con la del Impuesto Sobre la Renta 

del Trabajo, no podrán ser suspendidas, sino que para tales fines se deberán 

aplicar las prácticas indicadas en la fracción III del punto Primero del Acuerdo 

citado en el considerando 19.  

 

21 Al respecto, si bien es cierto el OPLE Veracruz implementó medidas de 

prevención ante el virus del COVID-19 mediante el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, lo que implicó dar continuidad a algunas actividades, 

también es cierto que, el cumplimiento de esas funciones significa 

necesariamente el contacto directo con las personas, así como su movilidad, 

y congregación en centros de trabajo, entre otras, lo que conlleva riesgos de 

infección en el contexto actual de la contingencia sanitaria. 

 

Por ello, es imperativo extender las medidas a dichas actividades, pues no 

debe perderse de vista que existe un Acuerdo donde ya se suspendieron 

plazos legales y reglamentarios. 

 

Lo anterior, en complemento y adición a las medidas tomadas por este Consejo 

General el 19 de marzo de 2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, así 

como los demás acuerdos de órganos colegiados del OPLE Veracruz que se 

hayan derivado del mismo, dejando sin efectos todo aquello que se oponga al 

presente Acuerdo, para garantizar su funcionalidad; y tomando en cuenta que 

conforme a los reportes oficiales rendidos diariamente por las autoridades de 

salud, los casos de infección han ido incrementándose exponencialmente, por 

lo que resulta posible que el avance de la pandemia imposibilite la continuidad 
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de las actividades en días posteriores al 19 de abril de 2020, incluso la 

celebración de sesiones en el formato tradicional presencial. 

 

Para efectos de claridad, a continuación, se indican las medidas del Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020 y del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva aprobado el 

20 de marzo de 2020 que se extienden, continúan vigentes y las que han 

quedado sin efectos: 

 

Medidas del Acuerdo OPLEV/CG030/2020 

Ubicación Medida Estatus jurídico 

Considerando 

11 

I. Se determina la suspensión temporal de 

labores a partir del lunes 23 de marzo al 19 

de abril del año en curso. 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes 

determinen la 

reanudación de las 

actividades en el sector 

público 

Considerando 

11 

II. Se faculta al Titular de la Secretaría 

Ejecutiva a tomar las medidas necesarias 

de prórroga sobre la suspensión enunciada 

en la fracción anterior por tiempo indefinido 

cuando las condiciones de salud derivadas 

de la pandemia COVID-19 lo ameriten, 

para tales efectos deberá informarlo por la 

vía más expedita al personal del OPLE, a 

las organizaciones políticas y a la 

ciudadanía en general por medio de la 

página web del OPLE. 

Queda sin efectos 

Considerando 

11 

III. Se suspende la atención al público 

como medida preventiva de la contingencia 

de salud, para las y los ciudadanos que 

concurren al organismo, misma que se 

hará de conocimiento a través de las redes 

sociales y el portal web de este organismo 

electoral. 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes 

determinen la 

reanudación de las 

actividades en el sector 

público 

Considerando 

11 

IV. Se instruye a las y los titulares de las 

áreas administrativas para que mantengan 

la administración de las actividades que les 

correspondan con el personal a su cargo 

desde sus hogares en el entendido de que 

la medida adoptada es relativa a la 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes 

determinen la 

reanudación de las 
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Medidas del Acuerdo OPLEV/CG030/2020 

Ubicación Medida Estatus jurídico 

contingencia por la propagación del 

COVID-19 y no un descanso vacacional. 

actividades en el sector 

público 

Considerando 

11 

V. Quienes integran el Consejo General, 

los titulares de las Direcciones y Unidades 

Técnicas, así como el personal del 

organismo electoral deberán mantener la 

comunicación a través del uso de las 

tecnologías de la información, dando 

seguimiento a las actividades que 

desempeñan en el marco de sus 

atribuciones, mismas que deberán ser 

reportadas a la Secretaría Ejecutiva o a la 

Presidencia del Consejo General. 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes 

determinen la 

reanudación de las 

actividades en el sector 

público 

Considerando 

11 

VI. La Dirección Ejecutiva de 

Administración tomará las medidas 

necesarias para el ejercicio de sus 

funciones esenciales, la cual deberá estar 

restringida y observar en todo momento las 

medidas de sanidad respectivas. 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes 

determinen la 

reanudación de las 

actividades en el sector 

público 

Considerando 

11 

VII. El Consejo General podrá sesionar, 

únicamente, tratándose de los procesos de 

constitución de partidos políticos locales 

entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que 

presentaron su solicitud de registro formal, 

así como en aquellos casos de extrema 

urgencia; para tales efectos, se privilegiará 

que la convocatoria, notificación y remisión 

de la documentación respectiva, se efectúe 

por correo electrónico. Las sesiones se 

celebrarán con la concurrencia, 

únicamente, de las y los integrantes del 

Consejo General y para la conservación de 

su carácter público las y los ciudadanos 

podrán visualizarlas en el portal web del 

OPLE. 

Queda sin efectos 

Considerando 

11 

VIII. Para los efectos anteriores, los 

titulares de las áreas correspondientes 

deberán considerar que las personas que 

requieran presentarse a desempeñar 

funciones fundamentales deberán 

observar lo siguiente: 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes 

determinen la 

reanudación de las 
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Medidas del Acuerdo OPLEV/CG030/2020 

Ubicación Medida Estatus jurídico 

a. No podrán presentarse personas con 

sintomatología asociada al COVID-19. 

b. Se deberá considerar en forma particular 

la no asistencia de personas mayores de 

60 años de edad, con hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer, inmunodeficiencia, embarazo y 

madres o padres con hijos de edad escolar 

de hasta nivel medio superior. 

c. Se deberán evitar las reuniones de 

trabajo, privilegiándose el uso de las 

tecnologías de la información. 

d. Deberán observar las medidas de 

higiene necesarias para preservar las 

condiciones de salud de las y los 

compañeros que acudan a labores. 

actividades en el sector 

público 

Considerando 

11 

IX. El médico del organismo instruirá al 

personal que tenga que acudir a las 

instalaciones del organismo sobre las 

medidas de prevención y sanitarias 

respectivas. 

Medida ya ejecutada 

Considerando 

11 

X. Se instruye al médico del organismo 

para que de presentarse personal que 

labora en el organismo con sintomatología 

sospechosa o asociada al COVID-19 lleve 

un registro e informe a las autoridades 

competentes y proporcione a dicho 

personal las medidas básicas que debe 

seguir. 

Queda sin efectos 

Puntos de 

Acuerdo 

SEGUNDO. Se interrumpen los plazos de 

los procedimientos legales, administrativos 

y reglamentarios, con excepción de los 

procedimientos de constitución de partidos 

políticos locales entendiendo los de 

fiscalización y prerrogativas de las 

organizaciones que presentaron su 

solicitud de registro formal, así como de 

aquellos que por urgencia deban 

resolverse. 

Queda sin efectos 

respecto a los casos de 

excepción 
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Medidas del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva  

aprobado el 20 de marzo de 2020 

Ubicación Medida Estatus jurídico 

Punto de 

Acuerdo 

primero 

 

a) Se determinan como inhábiles todos los 

días comprendidos entre el día 23 de marzo y 

el 19 de abril de 2020. 

 

(La declaración de días inhábiles atiende a los 

plazos y términos que aplican a este 

organismo, así como para efectos del control 

de asistencia a las instalaciones. No obstante, 

los días continúan siendo laborables para el 

personal, en el contexto del trabajo desde 

casa) 

 

 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes determinen 

la reanudación de las 

actividades en el sector 

público 

Punto de 

Acuerdo 

primero 

Esto tomando en cuenta que tal como lo 

ordenó en su Acuerdo OPLEV/CG030/2020, el 

Consejo General podrá sesionar, únicamente, 

tratándose de los procesos y fiscalización de  

organizaciones que pretenden constituirse 

como partidos políticos locales, incluyendo a 

todas a las organizaciones que presentaron su 

solicitud de registro formal, así como en 

aquellos casos de extrema urgencia; para 

tales efectos, se privilegiará que la 

convocatoria, notificación y remisión de la 

documentación respectiva, se efectúe por 

correo electrónico. Las sesiones se celebrarán 

con la concurrencia, únicamente, de las y los 

integrantes del Consejo General y para la 

conservación de su carácter público seguirán 

siendo transmitidas en la página web del 

OPLE. 

Queda sin efectos 

respecto a los casos de 

excepción y a las 

sesiones presenciales 

Punto de 

Acuerdo 

primero 

b) Se instruye a la Dirección Ejecutiva de 

Administración a prever las guardias 

necesarias con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones ineludibles 

del OPLE Veracruz en materia administrativa, 

como el pago de remuneraciones, servicios 

generales y otros compromisos económicos, la 

generación de instrumentos de rendición de 

cuentas como los estados financieros, 

Queda sin efectos 

respecto a la generación 

de instrumentos de 

rendición de cuentas 

como los estados 

financieros, informes de 

la gestión financiera y la 

cuenta pública, en tanto 

las autoridades 
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Medidas del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva  

aprobado el 20 de marzo de 2020 

Ubicación Medida Estatus jurídico 

informes de la gestión financiera y la cuenta 

pública. 

competentes lo 

determinen. 

Punto de 

Acuerdo 

primero 

Asimismo, se le instruye para que única y 

exclusivamente por el tiempo que dure la 

medida de suspensión de labores, se dejen de 

aplicar medidas relacionadas con sistema de 

registro de asistencia del personal del OPLE 

Veracruz. 

Se extiende hasta en 

tanto las autoridades 

competentes determinen 

la reanudación de las 

actividades en el sector 

público 

 

22 En ese contexto, tomando en consideración que nos encontramos en un 

momento crucial para mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID- 

19), y privilegiando el derecho humano a la salud de las y los trabajadores del 

OPLE, este órgano colegiado estima necesario, a fin de evitar el 

incumplimiento de plazos y términos cuyo vencimiento está próximo, y así 

brindar seguridad jurídica en el actuar de esta autoridad, sin dejar de cumplir 

con la función que se tiene constitucionalmente encomendada, pero sin poner 

en riesgo la salud de las personas, al actualizarse como causa justificada y de 

fuerza mayor la contingencia sanitaria citada; suspender en forma enunciativa 

y no limitativa los plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, así como los previstos en los acuerdos aprobados por este 

Consejo General, incluyendo los enunciados en los antecedentes del presente 

Acuerdo, inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, 

demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, entre las que se 

encuentran también en forma enunciativa y no limitativa, las relacionadas con 

las actividades establecidas en los Programas Anuales de las Comisiones 

Permanentes y Especiales del Consejo General del OPLE, el procedimiento 

de Constitución de Partidos Políticos Locales, Dictámenes de ingresos y 

gastos de organizaciones en procedimiento de constitución de partidos 
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políticos, y de las Asociaciones Políticas Estatales, así como de las solicitudes 

de información pública. 

 

Lo anterior, hasta en tanto las autoridades competentes anuncien de manera 

oficial el cese de las medidas adoptadas para la contención del virus, con la 

finalidad de preservar el derecho humano a la protección de la salud en sus 

diferentes dimensiones.  

 

23 Resulta preciso señalar que la continuidad de actividades del OPLE será 

preponderantemente a través del trabajo que sea posible realizar desde los 

hogares del personal, con apoyo de las herramientas tecnológicas y de 

comunicaciones, desde la fecha de aprobación del presente Acuerdo y hasta 

en tanto las autoridades competentes determinen condiciones de salud 

favorables para continuar con la labor encomendada a este organismo, para lo 

cual, este Órgano Superior de Dirección dictará las determinaciones 

conducentes a fin de reanudar los plazos y términos, así como las actividades 

y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de la función que tiene 

encomendadas. 

 

Cabe señalar que no todos los trabajos pueden realizarse a distancia, sin 

embargo, en el contexto de la epidemia a la que nos enfrentamos es una 

solución viable que se puede aplicar a muchas actividades del OPLEV para 

evitar el rezago o acumulación de sus trabajos. 

 

De manera que, con independencia de la suspensión de plazos que se aprueba, 

el personal del OPLE avanzará en los trabajos que competen a este organismo, 

trabajando desde sus hogares, sin poner en riesgo su salud, pero sin 

desatender las actividades relativas a la función electoral. 
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24 No obstante, en el entendido de que la contingencia sin precedentes que se 

vive se encuentra en constante evolución y actualización, y que ello conlleva la 

posibilidad de que las autoridades sanitarias y otros entes externos arriben a 

nuevas determinaciones que pueden implicar la adopción de acciones por parte 

de este organismo, o por así ser necesario para el funcionamiento del mismo 

ante la evolución de la pandemia, los cuerpos colegiados del OPLE podrán 

sesionar vía remota o a distancia, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas, cuando determinen que se trata de asuntos, necesarios, 

extraordinarios o de urgente resolución. 

 

25 Asimismo, este acuerdo tiene como propósito que, una vez restablecidas las 

condiciones de seguridad en la salud de la población, el personal que labora en 

el OPLE se encuentre en posibilidad de retornar con normalidad a sus áreas de 

adscripción para la ejecución de actividades electorales y trabajo de campo, 

para dar cumplimiento al fin primordial de este órgano autónomo de garantizar 

la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, ante la contingencia 

sanitaria que hoy se enfrenta, en circunstancias que salvaguarden la salud y la 

integridad tanto del personal como de la ciudadanía en general.  

 

La medida que se toma se estima necesaria, dada la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), declarada en México como de 

atención prioritaria, por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de 

Salud del Gobierno de México, la cual pone en riesgo la salud y la vida de la 

población en general, misma que obliga a este organismo a implementar 

medidas y acciones concretas para contribuir con la mitigación de la pandemia 

del virus, a fin de garantizar la salud y la vida del personal que labora en el 

OPLE. 
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Además, esta medida se considera razonable, dado que, el artículo 1 de la 

Constitución Federal establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, e interpretar las normas relativas a estos derechos, de conformidad 

con la propia constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas con la protección más amplia; y esta autoridad, al formar 

parte del Estado mexicano se encuentra obligada a cumplir con dicha 

normativa, de ahí que se encuentre obligada a establecer e implementar 

medidas a fin de asegurar la plena efectividad preponderantemente del derecho 

a la salud y a la vida, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y 

preservar la salud de la población,  

 

Al respecto, sirve de sustento lo sostenido por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos al resolver, entre otros, el caso Yanomami vs. Brasil23, así 

como, la razón esencial del criterio sostenido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que es deber de las 

autoridades observar los derechos humanos establecidos en la Constitución 

mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte en el sentido más favorable a las personas, así como diseñar políticas 

públicas razonables que permitan alcanzar los objetivos impuestos por el 

ejercicio o realización y determinar cuáles son las medidas adecuadas al 

efecto24. 

                                            

23 La CIDH declaró que el Estado vulneró el derecho a la preservación de la salud y al bienestar 
de la comunidad indígena de Yanomami, por haber omitido la adopción oportuna y eficaz de 
medidas de seguridad y salubridad, para evitar el considerable número de muertes por epidemias, 
entre otras, de influenza, tuberculosis, sarampión y malaria, que sufrieron los integrantes de esta 
comunidad, como consecuencia de la invasión de trabajadores de la construcción, geólogos, 
exploradores mineros y colones, que llegaron a sus tierras después del descubrimiento de diversos 
metales en la región y por la construcción de una autopista. 
Caso Yanomami vs. Brasil, Resolución No 12/85, Caso No. 7615 (Brasil), 5 de mayo de 1985, 
considerando número 10, y punto resolutivo 1. V. 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/84.85sp/Brasil7615.htm 
24 Tesis 1a. CXXV/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/84.85sp/Brasil7615.htm
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Finalmente, se considera proporcional, pues de una ponderación de derechos 

establecidos en la Constitución Federal, Constitución Local y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, el dar seguimiento 

y atención a las recomendaciones de las autoridades competentes para mitigar 

y controlar la epidemia de salud causada por el SARS-CoV2 (COVID-19), a fin 

de privilegiar el derecho humano a la salud y la vida de la población, y con ello, 

evitar situaciones de imposible reparación, la medida adoptada por este 

organismo en el presente Acuerdo causan una menor afectación; además, de 

que las actividades que realiza el organismo no fueron consideradas por las 

autoridades de salud como esenciales para continuar con su desarrollo. 

 

26 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 

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.  

  

                                            

Libro 46, t. I, septiembre de 2017, p. 217, registro 2015129, consultable:  
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendic
e=1000000000000&Expresion=2015129&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=Det
alleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2015129&Hit=1&IDs=2015129&tipoTesis
=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 5 de  

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; los artículos 1, 4, 41, Base V, apartado C, 73, fracción XVI 2ª 

y 3ª, y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4 y 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 y XLI y 

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; así como los demás relativos y aplicables de instrumentos 

internacionales, así como de la normatividad Federal y Local, por lo antes 

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

Veracruz, emite el siguiente:   

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así 

como las de las áreas ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extienden las 

medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector público. 
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SEGUNDO. Los cuerpos colegiados del OPLE podrán sesionar vía remota o a 

distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, sólo cuando determinen 

que se trata de asuntos necesarios, extraordinarios o de urgente resolución. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo complementa y adiciona las medidas tomadas por 

este Consejo General el 19 de marzo de 2020 mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, así como los demás acuerdos de órganos colegiados del 

OPLE Veracruz que se hayan derivado de él. Dichos instrumentos quedan sin 

efectos en todo lo que se oponga al presente Acuerdo conforme a lo indicado en el 

Considerando 21 del mismo. 

 

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al momento de 

su aprobación. 

 

QUINTO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, a través de la Secretaría del 

Consejo General del OPLE Veracruz, en términos de los artículos 8, inciso t) y 45 

numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y 6, inciso r) del 

Reglamento Interior, ambos del OPLE. 

 

SEXTO. Notifíquese de forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese conforme a los Lineamientos para la notificación electrónica 

a todas las autoridades federales y estatales, administrativas y jurisdiccionales 

vinculadas con este OPLE. 

 

OCTAVO. Notifíquese conforme a los Lineamientos para la notificación electrónica 

a todas las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el OPLE, a 

las Asociaciones Políticas Locales; así como a todas las organizaciones que se 
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encuentran en procedimiento de constituirse como partidos políticos locales y 

aquellas que hayan manifestado su intención para los mismos fines. 

 

NOVENO. Publíquese en la página de internet del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz y en los Estrados Electrónicos. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el ocho de 

abril de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


