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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA, LA 
REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS LEGALES, PROCESALES Y 
REGLAMENTARIOS, DE LOS ASUNTOS INHERENTES A LA CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL 
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, 
SUSPENDIDOS MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG034/2020, CON MOTIVO DE 
LA PANDEMIA DEL COVID-19. 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral   Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  

Consejo General del 

OPLE 

 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-CoV-2 

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. 

Reglamento de 

Quejas 

 Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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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 SARS-CoV-2 

(COVID-19), 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 OPLE; 

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 

 

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 

                                                           
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 

 
2Reporte 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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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 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 referido. 

 

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 
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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 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-CoV-2 (COVID-19), en 

México como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 

establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha 

epidemia5; mismo que se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

XI 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 aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia del 

covid-19. 

  

XII 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 que fueron establecidas en el Acuerdo oplev/cg030/2020. 

 

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

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
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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XIII 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 COVID-19.  

 

XIV 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 

 

XV En misma fecha en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Número 

extraordinario 118, volumen 3, tomo CCI7, se publicaron los Acuerdos 

NÚMEROS COESA/3a-EXT/001/2020, por el que los integrantes del 

COESA8 implementarían 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 y COESA/3a-EXT/002/2020, por 

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

Veracruz, informarían 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. 

 

XVI La OMS en el informe de situación 63, publicado el 23 de marzo del año en 

curso, a las 10:00 horas, tiempo central europea, clasificó a México en la 

categoría de transmisión local, dado que hasta ese momento se reportaban 

                                                           
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 
8 En lo que sigue Consejo Estatal de Salud.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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251 casos confirmados, de los cuales 87 eran de nuevo diagnóstico y 2 

decesos por COVID-19.9 

 

XVII 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, declaró formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por 

COVID-19 en México. 

 

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

por el que se establecieron las medidas preventivas que se debieron 

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

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 10; así como, 

el Decreto Presidencial por el que se sancionó el Acuerdo por el que se 

establecen la medidas preventivas que se debieron implementar para la 

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

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)11. 

 

XIX 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 

Cuentas Públicas 2019, a cargo de los entes fiscalizables, para su 

presentación al Congreso. 

 

XX En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2020, el Consejo 

General 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 

                                                           
9 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-

19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 
10 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
11 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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“Unidad Ciudadana” del periodo para la obtención de registro como Partido 

Político Local. 

 

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

Presidente de la República por el que se declararon 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) 12. 

 

XXII En misma fecha, se recibió en la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, un Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en contra del Acuerdo OPLEV/CG027/2020, de 

este Organismo, que presentó la Organización Ciudadana Bienestar y 

Justicia Social A.C.    

 

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

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

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

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y se estableció que la Secretaría de Salud 

determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender 

dicha emergencia13. 

 

XXIV 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-CoV-2 (COVID-19).14 

 

                                                           
12 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
13 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
14 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
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XXV El 8 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó en 

sesión extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se 

determinó 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 OPLE, con motivo de la PANDEMIA 

COVID-19, extendiendo las medidas preventivas respecto de la misma, 

hasta en tanto las autoridades competentes determinaran la reanudación 

de las actividades en el sector público.  

 

XXVI En misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autoriza como 

medida extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con 

motivo de la Contingencia Sanitaria derivada de la Pandemia del COVID-

19.  

 

XXVII El 13 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 148 en el número de Tomo II, el “Acuerdo que por única 

ocasión y en virtud de la emergencia sanitaria nacional derivada de la 

propagación del coronavirus COVID-19, se prorroga la entrega de las 

cuentas públicas del ejercicio 2019 a cargo de los entes fiscalizables, para 

que sean presentadas a este H. Congreso a más tardar el día 15 de junio 

de 2020”. 

 

XXVIII El 16 de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó 

el acuerdo mediante el cual se modificó el diverso INE/JGE34/2020, a efecto 

de ampliar la suspensión de plazos procesales en la tramitación y 

sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los 
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diversos órganos del INE, hasta que dicho órgano colegiado acuerde su 

reanudación.  

 

XXIX El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió Acuerdo15 por 

el que se modificó el similar por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), publicado el 31 de marzo de 2020, y se alargó 

la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. 

 

XXX El 23 de abril de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo16 por el que la 

Presidencia de la República estableció las medidas de austeridad que 

deberían observar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal bajo los criterios que se indican en el mismo.  

 

XXXI El 14 de mayo del presente año, se publicó en el DOF el Acuerdo17 por el 

que la Secretaría de Salud estableció una estrategia para la reapertura de 

actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa  

estableciendo medidas extraordinarias.  

 

XXXII El 26 de mayo del año que transcurre, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, el Decreto18 por el que se determinaron las medidas 

temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 

movilidad del 27 al 31 de mayo de 2020, derivado de la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el territorio del Estado 

de Veracruz. 

                                                           
15 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
16 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020 
17 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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XXXIII En misma fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el 

acuerdo general número 10/2020, por el que se declaran inhábiles los días 

del periodo comprendido del uno al treinta de junio del presente año, y se 

habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones 

jurisdiccionales que se precisan en el mismo acuerdo. 

 

XXXIV El 27 de mayo del presente año, el Tribunal Electoral de Veracruz, emitió 

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-39/2020, por el que resolvió el 

medio de impugnación referido en el Antecedente XXII, del presente 

Acuerdo, en la que determinó revocar el Acuerdo OPLEV/CG027/2020 y 

ordenar al Consejo General del OPLE que, en breve término, una vez que 

reanude sus plazos y términos por la suspensión de la pandemia COVID-

19, dictaminar sobre la verificación de los requisitos de la organización 

ciudadana “Justicia y Bienestar A.C.”, que pretende constituirse como 

partido político local. 

 

XXXV En misma fecha, el Tribunal Electoral de Veracruz, emitió el acuerdo 

plenario por él que se aprueba la prórroga de suspensión de plazos y 

términos hasta el catorce de junio de dos mil veinte, y se autoriza continuar 

con la celebración de sesiones a distancia públicas y privadas; así como la 

reanudación gradual de actividades presenciales dentro del órgano 

jurisdiccional a partir del día quince del mismo mes, con base en las 

medidas preventivas ante la pandemia suscitada, emitidas por el 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-CoV-2 (COVID-19). 

 

XXXVI El 28 de mayo del año en curso, el INE, aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020, 

por el que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida 
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extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la 

pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), mediante acuerdo 

INE/CG82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al procedimiento 

de constitución de nuevos partidos políticos nacionales y se modifica el 

plazo para dictar la resolución respecto a las siete solicitudes de registro 

presentadas. 

 

XXXVII El 29 de mayo del año en curso, se publicó en el DOF el Acuerdo19 por el 

que, en forma conjunta, las Secretarías de Economía, Salud, Trabajo y 

Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, establecieron los 

Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 

Económicas.   

 

XXXVIII En misma fecha se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz,   

Número extraordinario 216, volumen 4,  tomo CCI, los acuerdos20 por 

los que se amplió la suspensión de plazos y términos legales de la 

Contraloría General del Estado de Veracruz y del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz.  

 

XXXIX  El 4 de junio del presente año, la Secretaría de Salud en el comunicado 

técnico diario21, refirió los siguientes datos respecto de la propagación del 

virus SARS-CoV2 (COVID 19), en el cual señalan que se han confirmado 

105,680 casos y 12,545 defunciones por COVID-19. 

 

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

 

  

                                                           
19 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020 
20 http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ 
21 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/555884/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-

19_2020.06.04.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/555884/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.06.04.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/555884/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.06.04.pdf
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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 públicos 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; 

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

  

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

Mexicano 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 Federal y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con 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 y 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 propia 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 segunda y tercera 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 artículo 123 de la Constitución Federal, establece el derecho que tiene toda 

persona a un trabajo digno. 

 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo señala en sus artículos 132, fracción XVI; 

y, 134, fracción II, que es obligación de los patrones que las instalaciones de 

los centros de trabajo cumplan con las disposiciones establecidas en el 

reglamento de la citada Ley, y las normas mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales; así como las obligaciones de las personas 

trabajadoras, de observar dichas disposiciones en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente en el trabajo. 
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6 Una vez precisado lo anterior, resulta importante realizar una relatoría respecto 

de la propagación de virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el territorio mexicano.  

 

La oficina de la OMS en China, el 31 de diciembre de 2019, informó de varios 

casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia 

de Hubei, China, posteriormente, en específico 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.  

 

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote del virus constituía una 

emergencia de salud pública de importancia internacional. 

 

El 11 de marzo de 2020, la OMS, declaró que la propagación del virus 

multicitado era considerada como una pandemia, por la cantidad de casos de 

contagio y víctimas mortales en diversos países del mundo, por lo cual emitió 

recomendaciones para su control. 

 

Diversas autoridades de todos los ámbitos pusieron en marcha medidas para 

contribuir a la mitigación del virus en México, entre ellas, de higiene e, incluso, 

de suspensión de labores, por lo que el OPLE, en acatamiento a las mismas, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, el 19 de marzo de 2020. 

 

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

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

del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México, como una enfermedad grave 

de atención prioritaria, estableciendo las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia, por lo que, el 30 de marzo de 2020, el Consejo 

de Salubridad General declaró emergencia sanitaria.  
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El 31 de marzo del año en curso, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que 

la Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), mismo 

que ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 

de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la transmisión del 

virus en la comunidad.  

 

No obstante lo anterior, derivado del análisis técnico realizado por las 

autoridades sanitarias para responder a la emergencia por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus COVID-19 en el País, cuyos resultados 

fueron presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud y sometidos para su aprobación ante el Consejo de Salubridad General, 

el 21 de abril del 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se 

estableció la necesidad de mantener y extender la Jornada Nacional de Sana 

Distancia hasta el 30 de mayo de 2020, asegurando la adecuada 

implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.  

 

7 Ante el escenario de riesgo derivado de la propagación del virus SARS-CoV-

2 (COVID-19), el Consejo General del OPLE, tomó la determinación en un 

primer momento de aprobar el acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se 

determinó tomar diversas medidas para contribuir a la mitigación de la 

pandemia, entre ellas la suspensión de labores presenciales hasta el 20 de 

abril del presente año.  

 

No obstante lo anterior y ante las indicaciones de la autoridad sanitaria 

respecto del avance de la propagación de la pandemia, el Consejo General 

determinó aprobar los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

donde el primero tenía como objetivo la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones de los Órganos Colegiados, Áreas Ejecutivas y Técnicas del 
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OPLE; y, el segundo a efecto de permitir a dichos órganos y áreas del OPLE 

el uso de herramientas tecnológicas para asegurar la consecución de las 

actividades que por su naturaleza fueran de urgente atención.  

 

8 Consideraciones del OPLE para emitir los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y 

OPLEV/CG035/2020.  

 

a) Acuerdo OPLEV/CG034/2020, emitido el 8 de abril del año en curso.  

 

 Proteger el derecho a la salud de las y los trabajadores del OPLE, así 

como de las personas que tuviesen interés en acceder a las instalaciones 

del mismo.  

 Coadyuvar con las autoridades sanitarias en el acatamiento de medidas 

para mitigar la propagación de la epidemia.  

 Dar certeza jurídica a las y los ciudadanos respecto de la resolución de 

los asuntos que encuentran en estudio en el OPLE. 

 

b) Acuerdo OPLEV/CG035/2020, emitido el 8 de abril del año en curso.  

 

 Generar condiciones para atender los casos que por su naturaleza sean 

necesarios, extraordinarios y de urgente resolución.  

 Atender los asuntos que se encuentran en constante evolución y 

actualización derivado de la propia naturaleza de la función electoral que 

desempeña el OPLE.  

 Dar certeza tanto al interior como al exterior del organismo, respecto de 

la utilización de herramientas tecnológicas para llevar a cabo reuniones, 

sesiones y notificaciones que por su relevancia tuvieran que atenderse 

de forma inmediata.  
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9 Por su parte, 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, se sumaron al esfuerzo 

colectivo implementando medidas preventivas con motivo de la contingencia 

sanitaria.  

 

10 Ahora bien, el 1 de junio del año en curso, de conformidad con lo señalado por 

el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, concluyó la Jornada 

Nacional de Sana Distancia; no obstante, ello, en dicho momento el nivel de 

contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continuaba en aumento en la 

totalidad de las entidades del país, por lo que señaló también que sería 

responsabilidad de los gobiernos estatales determinar el reingreso a las 

actividades sociales, laborales y económicas en función del nivel de contagios 

que tuvieran sus municipios. 

 

En días previos a la conclusión de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, 

las autoridades de salud empezaron a prepararse para el escenario en el que 

los contagios no hubieren disminuido, por lo que se publicó en el DOF22, el 

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud estableció una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 

entidad federativa, así como el establecimiento de una serie de acciones 

extraordinarias.  

 

                                                           
22 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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La relevancia de dicho Acuerdo, es que en su anexo se identifica por colores 

las actividades que se pueden realizar en los Estados atendiendo al color del 

semáforo en que se encuentren, destacando que el estado de Veracruz, de 

acuerdo con las autoridades de salud estatales y federales se encuentra en 

color rojo.  

 

 

 

11 En este sentido, es inconcuso que los Acuerdos del Consejo General del OPLE 

OPLEV/CG034/2020, por el que se aprobó la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, dejando como salvedad 

aquéllos que por su naturaleza y urgencia tuvieran que atenderse en forma 

inmediata y OPLEV/CG035/2020, por el que determinó que los órganos 

colegiados que lo integran, podrían hacer uso de las herramientas 

tecnológicas a su alcance a fin de dar cauce a los temas que consideraran 

extraordinarios o de urgencia, fueron emitidos en razón del contexto notorio y 

público en el que se encuentra el estado de Veracruz, relativo al desarrollo del 

procedimiento de constitución de partidos políticos locales y el transcurso 
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actual del plazo para que los entes fiscalizables, como lo es el OPLE, cumplan 

con la obligación de entregar la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 al H. 

Congreso del Estado, máxime que la prórroga referida en el Antecedente 

XXVII, vence el 15 de junio del año en curso. 

 

Por tal motivo, el presente Acuerdo tiene como finalidad establecer, en primer 

término, los temas de urgencia que se deben resolver y, en segundo término, 

precisar que dichos temas podrán resolverse a través de los mecanismos y 

herramientas precisadas en el multicitado Acuerdo OPLEV/CG035/2020.  

 

12 Una vez referido lo anterior, este Consejo General del OPLE, procederá al 

análisis de los temas que considera necesario resolver por su trascendencia, 

impacto en la ciudadanía, así como por su urgente resolución 

 

a) Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019.  

 

La Cuenta Pública se define en el artículo 26 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, como el documento 

que presentan los entes fiscalizables al Congreso del Estado, a fin de darle a 

conocer los resultados de su Gestión Financiera respecto del ejercicio 

presupuestal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior 

al de su presentación. 

 

En tal sentido, el artículo 28 de la Ley de Fiscalización citada, precisa que la 

presentación de la Cuenta Pública deberá realizarse a más tardar el 30 de abril 

del año siguiente al ejercicio presupuestal que será objeto de fiscalización.  

 

Por su parte el artículo 27 de la citada norma señala que, dentro de las reglas 

para la elaboración de la Cuenta Pública, los entes fiscalizables deberán 

observar, además, las normas contables y lineamientos que emita el Consejo 
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Nacional de Armonización Contable, pues es su deber consolidar la 

información presentada mensual o trimestralmente según corresponda, en las 

Cuentas Públicas que se rindan al H. Congreso del Estado.  

 

Cabe destacar que la normatividad aplicable en la materia establece que las y 

los titulares de las dependencias y entidades serán los responsables directos 

de atender las revisiones o auditorías, en el proceso de la Fiscalización 

Superior, que deriven de la información proporcionada para la integración de 

la Cuenta Pública, debiendo aportar al Órgano los soportes documentales que 

sustenten dicha información para los efectos de la validación a que haya lugar. 

 

Ahora bien, conviene precisar que aún y cuando el artículo 28 de la Ley de 

referencia señale que la Cuenta Pública se debe presentar ante el Congreso 

del Estado a más tardar el 30 de abril del año siguiente al que se reporta, dicho 

ente legislativo aprobó por única ocasión y debido a la contingencia sanitaria 

por el COVID-19, prorrogar, hasta el 15 de junio del año en curso, la entrega 

de las Cuentas Públicas 2019, a cargo de los entes fiscalizables. 

 

A mayor abundamiento respecto de la necesidad y urgencia de aprobar el 

presente Acuerdo para tratar los temas relativos a la Cuenta Pública, resulta 

de interés considerar que es competencia del Congreso del Estado la de recibir 

y revisar las cuentas de los entes fiscalizables, de ahí que al existir un plazo 

fijado por el Congreso del Estado que fenece el 15 de este mes y año, es que 

este Consejo General debe remitir la Cuenta Pública 2019 y cumplir con su 

obligación de rendición de cuentas respecto de los recursos públicos ejercidos.  

 

En tal sentido, al ser el OPLE un ente fiscalizable, y al tener un plazo 

establecido por el H. Congreso del Estado próximo a vencer, es evidente que 

debe cumplir con la entrega de la Cuenta Pública 2019, en el plazo prorrogado 

por el H. Congreso del Estado, de ahí que se actualiza la urgencia para que 
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este Consejo General del OPLE reanude los plazos por cuanto hace a este 

rubro y dé cumplimiento a su obligación de rendir cuentas de los 

recursos públicos recibidos.  

  

b)  Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales  

 

El procedimiento de constitución de partidos políticos locales es una actividad 

fundamental del OPLE, puesto que con la misma se abre la pauta para que 

ciudadanas y ciudadanos hagan efectivo su derecho humano de asociación 

previsto en el artículo 9 de la Constitución Federal.  

 

Este derecho se ejerce al agruparse pacíficamente para participar en temas 

de interés público o al conformar partidos políticos, mismos que en términos 

del artículo 41 fracción I, de la Constitución Federal son entidades de interés 

público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y generar canales de acceso al ejercicio de cargos de elección 

popular para las y los ciudadanos. 

 

Ahora bien, al tratarse de entidades de interés público se regulan en normas 

específicas los requisitos para su registro legal, sus derechos y obligaciones, 

así como su participación en los procesos electorales en el Estado, no 

obstante, es necesario precisar que el sistema electoral mexicano, se ha 

inclinado por una regulación a nivel federal, aplicable tanto para los partidos 

nacionales como para los locales. 

 

En ese sentido, en los artículos 10 al 19, de la Ley General de Partidos 

Políticos, se regula el procedimiento para llevar a cabo el registro de 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse como 

tales, mismo que en síntesis disponen lo siguiente:  
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 Enero del año posterior a la elección a la gubernatura, se presenta escrito 

de manifestación de intención. 

 De enero a diciembre de ese mismo año, realizar asambleas distritales o 

municipales, para alcanzar el 0.26% del Padrón Electoral.  

 En diciembre del año en referencia realizar una Asamblea Local 

Constitutiva.  

 En enero del año posterior a la presentación del escrito de manifestación de 

intención, presentar la solicitud formal de registro.  

 Emisión del Acuerdo de procedencia de solicitudes por parte del OPLE, 

mismo que surte efectos a partir del 01 de julio.  

 

Una vez realizado lo anterior y cumpliendo con los requisitos establecidos por 

las leyes aplicables, las organizaciones ciudadanas, podrá en su caso obtener 

su registro como partidos político local.  

 

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”. 

 

No obstante, lo anterior, mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020, aprobado el 

19 de marzo siguiente, se determinó la interrupción de labores presenciales 

con motivo de la contingencia generada por la propagación del virus SARS-

CoV2 (COVID-19), hecho que concluyó en una suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios el 08 de abril siguiente.  
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En tal sentido, el procedimiento de verificación de las solicitudes de registro 

quedó suspendida hasta en tanto las autoridades sanitarias señalaran que era 

posible reanudar las actividades cotidianas en el Estado.  

 

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, el 27 de mayo resolvió el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

presentado por la organización ciudadana “Bienestar y Justicia Social A.C.”, 

mediante sentencia dentro del expediente TEV-JDC-39/2020, en los términos 

siguientes: 

  

a) Revocar el acuerdo OPLEV/CGO2712020, y se dejan sin efectos los actos 

derivados del mismo.  

b) El Consejo General a la brevedad, una vez que reanude sus plazos y 

términos, por la suspensión de la pandemia COVID-19, deberá dictaminar 

sobre la verificación de los requisitos de la organización ciudadana "Justicia 

y Bienestar A'C'", que pretende constituirse como partido político en el 

estado de Veracruz.  

c) El Consejo General del OPLEV deberá informar a este Tribunal Electoral, 

sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

 

Ahora bien, resulta de interés mencionar, que el artículo 19 de la Ley General 

de Partidos Políticos señala que el registro de las organizaciones ciudadanas 

como Partido Político Local, surtirá efecto a partir del 01 de julio, y el proceso 

electoral 2020-2021, iniciará en los primeros días de noviembre.  

 

En tal sentido, por principio de certeza, resulta fundamental que las 

organizaciones ciudadanas conozcan respecto de la determinación de este 

Consejo General sobre su solicitud de registro, máxime que lo anterior también 
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generará condiciones de equidad en la contienda entre las fuerzas políticas 

que participen.  

 

Del conjunto de las precisiones realizadas, es posible concluir que el 

procedimiento de constitución de Partidos Políticos Locales, es una actividad 

fundamental para este Consejo General del OPLE y para la ciudadanía, de 

igual forma que la suspensión por tiempo indefinido respecto de este tema 

podría traducirse en una afectación para las y los ciudadanos que tienen 

intención de formar una opción política para las y los ciudadanos.  

 

Ello, sumado a una determinación de la autoridad jurisdiccional respecto de 

revocar el Acuerdo OPLEV/CGO27/2020 y donde ordena a este Consejo 

General que dictamine respecto de la verificación de los requisitos de la 

organización ciudadana “Bienestar y Justicia Social A.C.”, una vez que se 

reanuden sus plazos y términos. 

 

En tal sentido, este OPLE, debe cumplir con la dictaminación respecto del 

procedimiento de constitución de Partidos Políticos Locales y generar certeza 

a las y los ciudadanos, de ahí que se actualice la urgencia para que este 

Consejo General reanude las actividades relativas a este rubro y aquéllas 

que tengan relación con este procedimiento, como lo son las que 

correspondan a la Unidad de Fiscalización, la Dirección de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, la Comisión Especial de Fiscalización, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos y, en general, las áreas 

respectivas del OPLE que se requieran, así como las de este Consejo 

General, para resolver lo conducente.   

 

13 Ahora bien, resulta necesario precisar que este Consejo General se 

pronunciará en el momento procesal oportuno, respecto del nuevo calendario 

al cual se sujetarán las organizaciones ciudadanas en materia de fiscalización, 
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que no concluyeron con su procedimiento de registro como partido político 

local, lo anterior en atención a la situación actual del Estado de Veracruz y a 

los principios de certeza y legalidad que rigen los procedimientos que 

instrumenta este OPLE. 

 

14 En ese sentido, el Presidente de este Órgano de Dirección deberá realizar las 

gestiones necesarias, a fin de que el presente Acuerdo, se publique en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, para efecto de su divulgación y 

cumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción, en términos de lo 

que dispone el artículo 111, fracción XII del Código Electoral.  

 

15 Por tanto, los demás plazos legales, procesales, administrativos y 

reglamentarios, continuarán suspendidos hasta en tanto la autoridad sanitaria 

determine que existen condiciones para reactivar actividades de conformidad 

con lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

16 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. 

 

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 
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Humanos; los artículos 1, 4, 9, 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; 2, 9 al 18 de la Ley General de 

Partidos Políticos; 18 y 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; 26 

y 28 de la Ley Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz;  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, de la 

normatividad Federal y Local, por lo antes expresado, el Consejo General del OPLE, 

emite el siguiente:   

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la reanudación de los plazos legales, procesales y 

reglamentarios de los asuntos inherentes a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 

2019 y las actividades relativas al Procedimiento de Constitución de Partidos 

Políticos Locales, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo 

de la pandemia del COVID-19.  

 

SEGUNDO. La celebración de las sesiones necesarias para la determinación de lo 

establecido en el punto de acuerdo PRIMERO, se realizará en términos de los 

Acuerdos OPLEV/CG032/2020 y OPLEV/CG035/2020, emitidos por este Consejo 

General. 

 

TERCERO. El Consejo General en el momento procesal oportuno, emitirá un nuevo 

calendario, al cual se sujetarán las organizaciones ciudadanas en materia de 



27 

 
OPLEV/CG036/2020 
 
 
 

 

fiscalización, que no concluyeron con su procedimiento de registro como partido 

político local. 

 

CUARTO. Los plazos legales, procesales, administrativos y reglamentarios que no 

guarden relación con los establecidos en el punto de acuerdo PRIMERO, 

continuarán suspendidos hasta en tanto la autoridad competente determine que 

existen condiciones para reactivar actividades, de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al momento de 

su aprobación. 

 

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

Consejo General del OPLE Veracruz, en términos del artículo 8, inciso t) del 

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

ambos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese de forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través 

del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

OCTAVO. Notifíquese conforme a los Lineamientos para la notificación electrónica 

a todas las autoridades federales y estatales, administrativas y jurisdiccionales 

vinculadas con este OPLE, en particular al Tribunal Electoral de Veracruz, por 

cuanto hace al cumplimiento de la sentencia TEV-JDC-39/2020. 

 

NOVENO. Notifíquese conforme a los Lineamientos para la notificación electrónica 

a todas las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; así como también a todas las 

organizaciones que se encuentran en procedimiento de constituirse como partidos 
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políticos locales y aquellas que hayan manifestado su intención para los mismos 

fines. 

 

DÉCIMO. Publíquese en la Gaceta Electoral de la página de internet del Organismo 

Público Local Electoral.   

  

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

junio 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 

 

 

 

SECRETRIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 


