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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE 
REGLAMENTOS, VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, FISCALIZACIÓN Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
DEMOCRÁTICA.  
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

COESAS Consejo Estatal de Salud del 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. 

COVID-19 SARS-CoV2 (COVID-19) 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

Estatuto Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo 

Público Local Electoral para el Estado de 

Veracruz. 

GOV Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGS Ley General de Salud 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

OMS Organización Mundial de la Salud 
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Reglamento de Comisiones  Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 11 de diciembre de 2019, el Consejo General del OPLE aprobó, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG110/2019 la creación e integración 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. 

 

II. El 31 de enero del año en curso, el Consejo General del OPLE modificó la 

integración de las Comisiones Especiales de Fiscalización y Reglamentos, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020. 

 

III. El 27 de febrero de 2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020, el Consejo 

General del OPLE aprobó 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. 

 

IV. 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 SARS-

CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 por la cantidad de casos, 
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víctimas mortales y número de países afectados, emitiendo para tal efecto, 

una serie de recomendaciones para su control.1 

 

V. 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. 

 

VI. 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 

medidas de preparación, prevención y control ante dicha epidemia; mismo que 

se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

VII. 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. 

 

VIII. El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó el 

acuerdo por el que con fundamento en el artículo 25, numeral 3, inciso a) del 

Reglamento Interior, se establecieron acciones para cumplir las medidas 

implementadas por el Consejo General de este Organismo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

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

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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IX. El 23 de marzo de 2020 en la GOV de número extraordinario 118, volumen III, 

tomo CCI2, se publicaron los Acuerdos con números COESA/3a-

EXT/001/2020, por el que los integrantes del COESA implementaron 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 la 

Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz, informarían diariamente 

a la población veracruzana la situación actual y darían indicaciones a seguir 

respecto al COVID-19, a partir del 16 de marzo a las 20:30 horas. 

 

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

curso, clasificó a México en la categoría de transmisión local, dado que hasta 

ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los cuales 87 eran de 

nuevo diagnóstico y 2 decesos por COVID-193. 

 

XI. 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 

COVID-19 en México.   

 

XII. 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 debían 

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

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)4; 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 

                                                           
2 Consultable en: Gac2020-104 jueves 12 TOMO III Ext.pdf 
3 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-
19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 
4 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&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
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mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)5. 

 

XIII. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG032/2020 por el que se aprobaron los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

XIV. 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-CoV-2 (COVID 19)6 .   

 

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

Salubridad General, por el que se declaró 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 resulten necesarias para atender dicha emergencia7.  

 

XVI. 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)8.   

 

XVII. 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 determinó la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

                                                           
5 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020 
6 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
7 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
8 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
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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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 hasta en tanto las autoridades competentes determinen 

la reanudación de las actividades en el sector público. 

 

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

extraordinaria, el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó 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.  

 

XIX. El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo9 por 

el que se modificó el similar en el que se establecieron 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 extendió la 

Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.  

 

XX. El 14 de mayo del presente año, se publicó en el DOF el Acuerdo10 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; 

con la finalidad de definir la reapertura o no de actividades en el sector público 

de cada entidad federativa.  

 

XXI. El 26 de mayo del año que transcurre, se publicó en la GOV, el Decreto 13 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 

                                                           
9 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
10Consultable en: 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=5593313&fecha=14/05/2020
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la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el 

territorio del Estado de Veracruz. 

 

XXII. El 8 de junio del año en curso, el Consejo General, en sesión extraordinaria 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, por el que 

determinó 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. 

 

XXIII. El 22 de junio del presente año, se publicó en la GOV, el Acuerdo que emitió 

los Lineamientos para el regreso a la nueva normalidad de las actividades 

económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el estado de Veracruz, 

expedido por el Gobierno del Estado de Veracruz.  

 

XXIV. En misma fecha, en la GOV, con número extraordinario 248, se publicó el 

Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Local. 

 

XXV. En fecha 30 de junio de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General 

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG044/2020, por el que se 

habilitó al Consejo General del OPLE para celebrar la sesión con la finalidad 

de atender, entre otros temas, el relativo a la redistribución del financiamiento 

público previsto en el Acuerdo OPLEV/CG073/2019. 

 

XXVI. El 14 de julio del año en curso se publicó en la GOV número Extraordinario 

280, Tomo III el Decreto por el que se determinaron medidas temporales de 

inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad del 15 al 31 de 
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julio de 2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19) en el territorio del estado de Veracruz.  

 

XXVII. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se 

reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, las cuales se publicaron en la GOV número extraordinario 300, en misma 

fecha. 

 

XXVIII. El 31 de julio del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG051/2020, por el que, en cumplimiento al 

Artículo Tercero Transitorio del Decreto número 580, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral y se reforman 

los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado 

en la GOV número extraordinario 300, de fecha 28 de julio de 2020; se 

aprobaron las cifras del financiamiento público que corresponden a las 

organizaciones políticas durante el período del 1° de agosto al 31 de diciembre 

del 2020. 

 
XXIX. El 4 de agosto de 2020, se publicó en la GOV número Ext. 310. el Decreto por 

el que se determinaron las medidas temporales de inmediata aplicación para 

regular la aglomeración y no movilidad del 05 al 31 de agosto de 2020, 

derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en el territorio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XXX. El 25 de agosto del año en curso, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG055/2020 aprobó la reanudación de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las 
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áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 
XXXI. En misma fecha, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020 autoriza la celebración de sesiones de carácter ordinario, 

extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del máximo órgano 

de dirección y demás órganos colegiados, con motivo de la reanudación de los 

plazos señalado en el antecedente previo. 

 
XXXII. De igual manera, en cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del Decreto 

número 580, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Electoral publicado en la GOV número extraordinario 

300, de fecha 28 de julio de 2020, el Consejo General aprobó la 

reprogramación del Programa Operativo Anual del OPLE para el período de 

agosto a diciembre del 2020, por Acuerdo OPLEV/CG057/2020. 

 
XXXIII. Asimismo, mediante Acuerdo OPLEV/CG058/2020, el Concejo General en 

cumplimiento al artículo Tercero Transitorio del Decreto número 580, por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Electoral publicado en la GOV número extraordinario 300, de fecha 28 de julio 

de 2020, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, publicado en la GOV número extraordinario 300, de fecha 28 

de julio de 2020, aprobó el ajuste al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

2020 del OPLE, para el período de agosto a diciembre. 

 
XXXIV. El 26 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria la Comisión Especial de 

Fiscalización aprobó el Acuerdo A012/OPLEV/CEF/2020 para poner a 

consideración de este Consejo General, la reprogramación del Programa 

Anual de Trabajo 2020 de dicha comisión. 

 
XXXV. El 27 de agosto de 2020, la Comisión Especial de Reglamentos, aprobó el 

Acuerdo A02/OPLEV/CER/27-08-20 para poner a consideración del Consejo 
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General, la reprogramación del Programa Anual de Trabajo 2020 de dicha 

comisión. 

 
XXXVI. El 28 de agosto de 2020, la Comisión Especial de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobó el Acuerdo 

002/OPLEV/CEVOSC/2020 para poner a consideración del Consejo General, 

la reprogramación del Programa Anual de Trabajo 2020 de dicha comisión. 

 
XXXVII. El 28 de agosto de 2020, la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 

Democrática, aprobó el Acuerdo A002/OPLEV/CEPCD/2020 para poner a 

consideración del Consejo General, la reprogramación del Programa Anual de 

Trabajo 2020 de dicha comisión. 

 
XXXVIII. Con fecha corte al 30 de agosto, la Secretaría de Salud, refirió los siguientes 

datos respecto de la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), en el 

cual señalan que se han confirmado 28,173 casos y 3,725 defunciones por 

COVID-19, de los cuales en el municipio de Xalapa son 204 casos 

sospechosos, 1,759 confirmados y 237 defunciones. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

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, 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, así lo disponen los artículos 41, Base V, 



11 

 
OPLEV/CG0065/2020  

 
 

 

apartado B y 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 OPLE cuenta, entre sus órganos, con las comisiones del Consejo General, 

cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar y, en su 

caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y el Consejo 

General les asigne, en términos del artículo 133 del ordenamiento en cita. 

 
3 De conformidad con el artículo 134, párrafo cuarto del Código Electoral las 

comisiones deberán presentar, por conducto de su presidencia, de manera 

oportuna ante el Consejo General del OPLE, un informe o proyecto de 

dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de ser 

procedente, se emita la resolución respectiva. 

 
4 Mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, el Consejo General determinó, 

además de la integración, el objeto y actividades propias de las Comisiones 

Especiales de este Organismo, asimismo, asimismo, por Acuerdo 

OPLEV/CG016/2020 fueron aprobados los programas anuales de trabajo de 

las Comisiones Especiales de: Vinculación con el INE; 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. 

 

5 Tal como se precisa en los antecedentes del presente acuerdo, la situación 

sanitaria con motivo del SARS-CoV2 (COVID-19) propició, entre otras cosas, 

que el Consejo General del OPLE implementara medidas preventivas para 

evitar el contagio, y con ello, salvaguardar la integridad del personal y 

ciudadanía que acudía a las instalaciones del organismo electoral. La 

determinación realizada fue acorde con la garantía constitucional de proteger 

los derechos humanos, relativos a la salud y con la finalidad de dar 
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cumplimiento a las disposiciones de carácter oficial emitidas por las 

autoridades competentes, tal como se precisó en el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020. 

 
Consecuentemente y ante la persistencia de la contingencia sanitaria, el 

Consejo General determinó como una medida extraordinaria necesaria, 

proporcional y razonable, suspender 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 OPLE Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, 

así como, extender, las medidas preventivas respecto de la pandemia COVID-

19 hasta en tanto las autoridades competentes determinaran la reanudación 

de las actividades en el sector público, tal como se precisó en el Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

6 Sin embargo, y en virtud de la prevalencia de la contingencia sanitaria el 

Consejo General, con la finalidad de dar continuidad a sus funciones, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020 la reanudación de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del mismo, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de 

las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE que con motivo de la pandemia 

COVID-19 fueron suspendidos, por lo que se estimó necesario adoptar 

medidas para que a través del uso de las tecnologías de la información se 

restablezcan gradualmente las actividades y se cumplan con las metas 

establecidas en el programa operativo anual y los programas anuales de 

trabajo, preponderando la realización de labores de manera remota para 

permitir garantizar y proteger el derecho a la salud de las y los funcionarios y 

ciudadanía que acude a las instalaciones. 
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7 De igual manera, en dicho acuerdo se estableció que, en caso de considerarlo 

necesario, los cuerpos colegiados del organismo estarían en aptitud de 

modificar sus programas de trabajo previamente aprobados.  

 
8 En relación a lo anterior, a fin de atender los impactos que, tanto la situación 

extraordinaria derivada de la pandemia, como la adecuación de la 

normatividad electoral y el ajuste presupuestal tuvieron sobre sus actividades 

previamente programadas, con la finalidad de dotar de certeza a las mismas, 

las Comisiones Especiales de Fiscalización, Reglamentos, Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil y para la Promoción de la Cultura 

Democrática determinaron modificar los Programas Anuales de Trabajo 

aprobados mediante acuerdo OPLEV/CG016/2020, excluyendo las 

actividades que tengan carácter presencial y que por medios tecnológicos no 

puedan llevarse a cabo, o aquellas que han sido afectadas por el ajuste de 

presupuesto, o que para que sean cumplidas deban reprogramarse, tal como 

acontece con la adecuación de la normativa correlativa al Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral, 

para que sea ajustado al plazo de noventa días naturales, de la emisión del 

mismo; así como aquellos motivos y justificaciones que fueron desahogados 

durante el desarrollo de las sesiones virtuales de las comisiones materia del 

presente objeto y del que este Consejo General hace suyos los razonamientos 

expresados. 

 

9 Ahora bien, no pasa inadvertido el artículo 17 Quáter del Código Electoral, en 

el que determina el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, en razón de ello establece que estas comunidades elijan a sus 

representantes a través de sus sistemas normativos internos. Por lo cual el 

OPLE garantizará las directrices en el acompañamiento de los pueblos 

originarios para el efecto de que puedan auto organizarse, ello en un marco 

de igualdad, pluriculturalidad y respeto a sus usos y costumbres.  
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Esta medida tiende a un fin constitucionalmente válido que es, el respeto y 

protección a los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas, que encuentra su tutela en el artículo segundo de 

la Constitución Federal, así como el respeto a su cosmovisión, libre 

determinación y autonomía.  

 

En este entendido, y a raíz de la reforma constitucional local y del Código 

Electoral, se le han conferido obligaciones a la autoridad administrativa 

electoral para la organización, acompañamiento y apoyo a las comunidades, 

pueblos indígenas y afromexicanas; siendo necesario que la toma de estas 

decisiones no sean al arbitrio de la autoridad administrativa, y por ende, dentro 

de su ámbito competencial, requiera de un estudio y análisis respectivo que 

permita garantizar la libre determinación, la pluralidad y el respeto a sus formas 

internas de organización.  

 

Sirva de sustento la jurisprudencia 37/2015, que a la letra dice: CONSULTA 

PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER 

ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE 

AFECTAR SUS DERECHOS. 

 

De tal forma que resulta menester dotar de una protección y tutela para 

garantizar sus derechos político-electorales además de garantizar la vigencia 

de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades 

afromexicanas, bajo los principios de pluriculturalidad, igualdad y 

progresividad.  

 

Por lo que, con base a este análisis y estudio pertinente, el Consejo pueda 

tomar las determinaciones y decisiones necesarias para garantizar los 
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derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 

de la entidad veracruzana.  

 

En ese sentido, al resultar un tema que requiere de un estudio al marco 

normativo en materia de sistemas normativos internos, se deberá solicitar a la 

Secretaria Ejecutiva de este OPLE para que coordine el desarrollo de un 

análisis integral que permita a este Organismo Electoral garantizar las 

directrices en el acompañamiento de los pueblos originarios en el Estado de 

Veracruz, derivado de la reciente reforma al Código Electoral, lo anterior, con 

la finalidad de presentar una propuesta a la Comisión Especial de 

Reglamentos. 

 

10 Con base en lo anterior, se considera procedente la modificación de los 

programas anuales de trabajo de las Comisiones Especiales de Reglamentos, 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, Fiscalización y para 

la Promoción de la Cultura Democrática, en los términos que se señalan en 

los documentos respectivos anexos a esta Acuerdo. 

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

de Veracruz, 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 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 para el 

Estado de Veracruz, 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 en la página de internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente Acuerdo y su anexo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 
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por los artículos 1, 4, 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

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

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

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

Electorales; 101, 108, 109, 113, 132, 135, 136, 138 y demás relativos y aplicables 

del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

4, 5, 25, numeral 3, 56, 61 y 62 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 4,14, 15, 16, 17, 23, 40, 41, 42 y 47 del Reglamento 

de Comisiones del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 172, 

176, 178, 180, 181, 184, 188, 191, 198 y 203 del Reglamento General de 

Administración del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 12, 

13 y 16 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 13 del Reglamento de Sesiones de la Junta 

General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 9, 

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

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; 3 de los Lineamientos 

para la Gestión y Publicación; y 8 de los Lineamientos Técnicos para el Uso de Redes 

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

Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.  Se aprueba la modificación a los programas anuales de trabajo de las 

comisiones especiales de Reglamentos, Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Fiscalización y para la Promoción de la Cultura Democrática.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en uso de sus atribuciones 

coordine el desarrollo de un análisis integral relacionado con las atribuciones y 

competencia de esta autoridad administrativa, para que la misma garantice, en el ámbito 

de su competencia, los derechos político electorales de las comunidades, pueblos 
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indígenas y afromexicanas en el estado de Veracruz, derivado de la reciente reforma al 

Código Electoral. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al momento de su 

aprobación. 

 

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

con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. 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 treinta y 

uno de agosto 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 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


