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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA 
ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. 
 

A N T E C E D E N T E S  

 

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

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en 

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

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

diseñar y expedir las diversas leyes generales en materia electoral. 

 

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

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

Electorales2. 

 

III. El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, en el Número Extraordinario 014, Tomo CXCI, el Decreto Número 

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

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

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

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

Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

                                            
1 En lo posterior, Constitución Federal. 
2 En lo siguiente, LGIPE. 
3 En lo sucesivo, Constitución Local. 
4 En lo subsecuente, Código Electoral. 



 

OPLEV/CG115/2020 

 
 

2 

 

IV. El 23 de diciembre de 2015, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz5, mediante Acuerdo OPLE-VER/CG-

52/2015, aprobó el Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía 

Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz6.  

 

V. El 13 de septiembre de 2016, el Consejo General del OPLE7, aprobó el 

Acuerdo A221/OPLE/VER/CG-13-09-16, por el que se reformó, derogó y 

adicionó el Reglamento de Oficialía. 

 

VI. El 28 de febrero de 2017, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG042/2017, aprobó la reforma y adición de diversos artículos del 

Reglamento de Oficialía. 

 

VII. El 10 de enero de 2018, el Consejo General, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG011/2018, por el que reformó, derogó y adicionó el Reglamento de 

Oficialía. 

 

VIII. Derivado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

junio de 2019, por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 

94 y 115; de la Constitución Federal, en materia de paridad entre géneros; se 

desprende que el OPLE tiene la obligación constitucional de aplicar la paridad 

en los actos que dicho organismo emita. 

 

IX. El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación e integración de 

las comisiones especiales del Consejo General, entre ellas la Comisión 

Especial de Reglamentos, a fin de adecuar la reglamentación interna de este 

                                            
5 En adelante, OPLE. 
6 En lo posterior, Reglamento de Oficialía. 
7 En lo siguiente, Consejo General. 
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Organismo para armonizarse con las demás leyes que lo rigen, y de esa 

manera hacer más eficiente y eficaz el cumplimiento de sus funciones, así 

como de sus objetivos institucionales, quedando integrada de la manera 

siguiente: 

Comisión Especial de Reglamentos 

Presidencia Roberto López Pérez 

Integrantes Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

X. Derivado de la designación de la Consejera María de Lourdes Fernández 

Martínez por el Instituto Nacional Electoral8 mediante Acuerdo 

INE/CG16/2020, el 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo 

General, mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020, aprobó modificar la 

integración de las comisiones especiales de Fiscalización y Reglamentos, 

quedando esta última integrada de la siguiente manera: 

Comisión Especial de Reglamentos 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

XI. El 12 de febrero de 2020, en sesión ordinaria de la Comisión Especial de 

Reglamentos9 aprobó su Programa Anual de Trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLE; mismo que fue aprobado por el 

Consejo General, en sesión extraordinaria del 27 de febrero, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG016/2020. 

 

XII. El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se dictaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia, producto del brote del Coronavirus 

                                            
8 En lo subsecuente, INE. 
9 En lo sucesivo, la Comisión. 
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SARS-CoV-2 (COVID-19), entre las que se advierte la suspensión temporal 

de labores presenciales a partir del lunes 23 de marzo al 19 de abril. 

 

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

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia ocasionada por el 

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

 

XIV. El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo 

General, de clave OPLEV/CG034/2020, se determinó 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 OPLE, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 

(COVID-19), extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades del 

sector público. 

 

XV. En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó como medida 

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

General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del SARS-CoV-2 

(COVID-19), en los casos que sea necesario, extraordinario o de urgente 

resolución; hasta en tanto las autoridades competentes determinen la 

reanudación de las actividades en el sector público. 

 

XVI. El 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

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

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la LGIPE, 
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de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales. 

 

XVII. El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, en el Número Extraordinario 248, Tomo CCI el Decreto Número 

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

Constitución Local. 

 

XVIII. El 28 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado 

de Veracruz, en el Número Extraordinario 300, Tomo CCII el 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. 

 

XIX. El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se reanudan los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las 

áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, los cuales habían sido suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XX. En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por el que se autoriza la celebración de 

sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o 

a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados del OPLE, con 

motivo de la reanudación de plazos suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia COVID-19. 
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XXI. El 27 agosto de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión mediante Acuerdo 

A02/OPLEV/CER/27-08-2020, aprobó la Reprogramación del Programa Anual 

de Trabajo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

17, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

XXII. En misma fecha, tuvo lugar la sesión de grupo de trabajo de la Comisión, en 

la que se presentó, analizó y discutió la propuesta de expedir un nuevo 

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

XXIII. El 31 de agosto de 2020, en Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG065/2020, por el que se modificó, entre otros, el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 

 

XXIV. El 18 de septiembre de 2020, se celebró Sesión Extraordinaria de las 

comisiones unidas Especial de Reglamentos y Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral. 

 

XXV. En la misma fecha, tuvo verificativo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Reglamentos, en la que se determinó con fundamento en el artículo 43, del 

Reglamento de Comisiones, decretar un receso y reanudar la sesión el 21 de 

septiembre de 2020. 

 

XXVI. Por lo que, el 21 de septiembre de 2020, la Comisión aprobó el Acuerdo 

A05/OPLEV/CER/21-09-20, en el cual los artículos 1, numeral 2; 2, numeral 1 

inciso e); 3, numeral 1; 19, numeral 3 y séptimo transitorio resultaron en 

empate, por lo que en términos del artículo del artículo 63, numeral 1 del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, se turnó a este 

pleno del Consejo General para resolver lo conducente. Con ello, se 

recomienda al Consejo General expedir un nuevo Reglamento para el Ejercicio 
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de la Función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz y abrogar el Reglamento de Oficialía aprobado mediante 

Acuerdo OPLEV-VER/CG-52/2015. 

 

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

 

C O N S I D E R AN D O S  

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 

desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y como lo 

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

de la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución 

Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; y 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE es la autoridad administrativa electoral de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, referendos y consulta 

popular en esta entidad federativa; profesional en su desempeño y se rige por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 
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3 El OPLE para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta con 

el Consejo General, como órgano superior de dirección, cuya naturaleza 

jurídica se establece en los artículos 101, fracción I y 102 del Código Electoral; 

y tiene entre sus atribuciones, la de aplicar y vigilar las disposiciones 

constitucionales y legales, así como la de expedir los reglamentos 

necesarios para el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos, en 

términos de lo señalado por el artículo 108, fracciones I y II del mismo 

ordenamiento. 

 

4 El Consejo General del OPLE podrá reformar, derogar y adicionar el 

Reglamento de Oficialía cuando así sea necesario para garantizar el 

cumplimiento de los principios de la función de oficialía electoral, y que definan 

claramente y establezcan los criterios de aplicación general para la 

elaboración de las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva, la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, las secretarías de los órganos desconcentrados 

del OPLE y todas aquellas personas que tengan delegada la función de 

Oficialía Electoral. 

 

5 Derivado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

junio de 2019, por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 

94 y 115; de la Constitución Federal, en materia de paridad entre géneros; se 

desprende que el OPLE tiene la obligación constitucional de aplicar la paridad 

en los actos que dicho organismo emita. 

 

6 Por otra parte, con motivo de la reforma legal en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, publicada el pasado 13 de abril de 

2020, en relación con las reformas y adiciones a la Constitución Local de fecha 

22 de junio de 2020, aunado a la reforma, adición y derogación de diversas 

disposiciones del Código electoral de 28 de julio de 2020, así como en 

acatamiento a lo establecido en el artículo Transitorio Cuarto de la reforma al 
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citado Código, en el que se estableció al OPLE un plazo de noventa días 

naturales, para que, en el ámbito de su competencia adecue y apruebe la 

normatividad relacionada con dicha reforma, es que surge la obligatoriedad de 

armonizar la normativa interna de este organismo. 

 

7 En términos de los artículos 104, numeral 1, inciso p) de la LGIPE; 100, párrafo 

primero, fracción XVII del Código Electoral; la función de Oficialía Electoral es 

una atribución del OPLE que se ejerce a través de la Secretaría Ejecutiva, 

quien podrá delegar la facultad a otras personas servidoras públicas del 

organismo, con base en el artículo 115, fracción X, del Código Electoral. 

 

8 Que en atención al contenido de los artículos 133 del Código Electoral; 4, 

numeral 1, inciso c) y 5, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General, el órgano superior de dirección podrá crear las comisiones especiales 

necesarias para el desempeño de sus atribuciones, cuya duración no será 

mayor a un año; asimismo, serán creadas para un periodo y objeto específico. 

 

9 Por su parte, la Comisión como órgano colegiado tiene la función de revisar, 

analizar y dictaminar las modificaciones que en su caso procedan respecto de 

la normatividad interna del OPLE, para su posterior presentación y aprobación 

por parte del Consejo General. 

 

10 Que, atendiendo a las atribuciones de la Comisión, los reglamentos, 

lineamientos y criterios emitidos por le OPLE, o alguna otra Comisión de este 

Organismo, podrán ser objeto de análisis y, en caso de ser necesario, 

reformados, adicionados o derogados. 

 

11 En este sentido, existe la necesidad de generar la apertura de actualizaciones 

administrativas y jurisdiccionales a la modernización y la implementación de 

las tecnologías de la información que permitan dar continuidad al desarrollo de 
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los procesos electorales, derivado de la experiencia generada con motivo de 

la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y al mismo 

tiempo ser una alternativa real de solución ante las futuras problemáticas que 

pudieren presentarse. 

 

12 Ahora bien, para la revisión, análisis y, en su caso, determinar la propuesta de 

modificación a la reglamentación interna, la Comisión Especial de 

Reglamentos estableció en el Programa Anual de Trabajo; aprobado y 

modificado por el Consejo General mediante acuerdos OPLEV/CG016/2020 y 

OPLEV/CG065/2020, respectivamente; una metodología que contempla las 

fases de “Estudio”, “Revisión y Discusión”, “Proyecto”, “Presentación” y 

“Aprobación”; mismas que han sido seguidas para elaborar la propuesta de 

Reglamento de Oficialía, adecuado a la experiencia, funcionalidad y 

operatividad actual para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral. 

 

13 Resulta importante señalar que, en virtud de que las autoridades federales en 

materia de salud, determinaron medidas preventivas con motivo del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), el Consejo General determinó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, 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 de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el 

sector público. 

 

14 Asimismo, el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020 

determinó, previo análisis del contexto actual del estado de Veracruz, 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 las de las áreas ejecutivas 
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y técnicas del OPLE, a efecto de dar continuidad a los trabajos programados 

en el Programa Operativo Anual y los programas anuales de trabajo de los 

órganos colegiados del OPLE. 

 

15 Por otra parte, mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020 el Consejo General 

aprobó la modificación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión, en el 

que se establece el cronograma de actividades para la revisión, análisis y, en 

su caso, modificación de la normatividad vigente en el OPLE, entre las que se 

enuncia el Reglamento de Oficialía. 

 

16 Ahora bien, en términos del artículo 100, fracción XVII del Código Electoral; es 

atribución del OPLE ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos 

o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; y de conformidad con los 

artículos 115, fracción X del mismo Código y 50 del Reglamento Interior del 

OPLE se ejerce y atiende a través de la Secretaría Ejecutiva, de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral, o por medio de las o los servidores públicos a 

quien previamente les hubiere delegado dicha función. 

 

17 Derivado del análisis realizado por la Comisión al Reglamento de Oficialía 

vigente, resulta necesaria la emisión de un nuevo Reglamento, con el objetivo 

de garantizar lo relativo al Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral en cuyo 

contenido se encuentra inmerso el acceso de los partidos políticos, las 

asociaciones políticas estatales10 con registro, aspirantes y candidaturas 

independientes a la fe pública electoral. 

 

18 En virtud de lo anterior, este Consejo General hace suyos los razonamientos 

vertidos por la Comisión y determina procedente la expedición del Reglamento 

de Oficialía Electoral, considerando los rubros siguientes: 

                                            
10 En lo sucesivo, APE. 
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A) La presente propuesta de Reglamento de Oficialía pretende ampliar el 

catálogo de sujetos legitimados para solicitar el Ejercicio de la Función 

de Oficialía Electoral, de tal manera que una APE se encuentre en aptitud 

de acceder a la Oficialía Electoral en virtud de su naturaleza de 

organización que coadyuva en el desarrollo de la vida democrática y de 

la cultura política, así como la creación de una opinión pública informada; 

además de su posibilidad de participar en los procesos electorales 

mediante el convenio de coalición respectivo. 

 

B) De igual forma, busca homologar a su contenido lo relativo a los Códigos 

de Ética y de Conducta, ambos del OPLE, que contienen principios 

rectores, valores, reglas de integridad y virtudes que deben observar las 

personas servidoras públicas que ejercen la función de oficialía, entre las 

que se resalta el principio de paridad de género, mismo que rige tanto en 

la conformación del propio organismo, como en su observancia para la 

emisión de la reglamentación. 

 

C) Por otra parte, con la finalidad de evitar redundancias y otorgar certeza 

respecto del cómputo de los plazos y el ámbito territorial para el Ejercicio 

de la Función de oficialía electoral, se adicionan los capítulos respectivos, 

en los que se precisan, entre otras cosas, lo relativo a los días y horas 

hábiles dentro y fuera de los procesos electorales, así como los casos en 

que la delegación de funciones se sujetará a determinadas 

demarcaciones territoriales. 

 

D) A su vez, el Reglamento de Oficialía aborda la revocación de la 

delegación del Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral para 

establecerlo mediante oficio que deberá emitir la Secretaría Ejecutiva, 

señalando los requisitos mínimos que se deberán observar, ordenando 
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la publicidad del acto revocatorio por los diversos medios con los que 

cuenta el Organismo. 

 

E) Se debe agregar que, se adicionan atribuciones para la Secretaría 

Ejecutiva y la persona Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

con el objeto de adecuarlas a la experiencia, funcionalidad y operatividad 

actual. En virtud de lo anterior, se establecen las facultades de las 

secretarías de los órganos desconcentrados y se deja exentas de la 

delegación a las presidencias de dichos órganos, derivado de sus 

funciones que lo acercan al diálogo constante con los Partidos Políticos, 

aspirantes y candidaturas independientes, procurando preservar así la 

imparcialidad que dicha autoridad electoral debe mostrar ante los 

diversos actores políticos. 

 

F) Al mismo tiempo, se dota de certeza a los órganos del OPLE al señalar 

los supuestos en los que se puede solicitar el Ejercicio de la Función de 

Oficialía Electoral, estableciendo los casos en que derive del 

cumplimiento de sentencia dictada por una autoridad jurisdiccional, 

cuando por las funciones propias de los órganos sea necesario certificar 

actos o hechos de naturaleza electoral; o bien, respecto de 

documentación derivada de las funciones de los órganos del OPLE. 

 

G) En relación con los requisitos que deben reunir las peticiones de oficialía 

electoral, el Reglamento de Oficialía incorpora aquellos que deben 

cumplir las peticiones de los Órganos Ejecutivos o Técnicos del OPLE y 

se incorporan los relativos a las peticiones de las APE; asimismo, se 

establecen los supuestos en artículos individuales, dejando atrás el uso 

de apartados que volvían complejo el análisis de las hipótesis 

normativas. 
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H) Otro rasgo importante que se adiciona al Reglamento de Oficialía es lo 

relativo a los supuestos en los que se deberán emitir acuerdos de 

prevención, no presentación y, en su caso, improcedencia; facultades 

que antes eran exclusivas de la Secretaría Ejecutiva, pero que derivado 

de la experiencia, funcionalidad y operatividad actual ahora se hacen 

extensivas a la persona Titular de la Unidad de Oficialía Electoral, así 

como a las secretarías de los órganos desconcentrados. 

 

I) En relación con lo señalado en el antecedente XVI, la Comisión 

determinó incorporar las políticas públicas orientadas a proteger y 

garantizar el acceso de las mujeres a la vida política en condiciones que 

procuran prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su 

contra; por lo que se establece un plazo extraordinario para la atención a 

las peticiones que se relacionen con la violencia política en razón de 

género. 

 

J) Asimismo, en términos de las reformas a la Constitución local y al Código 

Electoral, con la finalidad de garantizar el acceso y participación de los 

grupos y comunidades indígenas y afromexicanas se incorporan al 

Reglamento de Oficialía medidas orientadas a la atención oportuna y 

efectiva de las peticiones que se presenten en lengua indígena, 

señalando el acceso a la función de oficialía por conducto de sus 

autoridades. 

 

K) Por otra parte, con la finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica a 

aquellos actos en los que se requiere la ratificación de algún documento, 

se establece el procedimiento que, la Secretaría Ejecutiva, la persona 

Titular de la Unidad de Oficialía Electoral, el personal con delegación de 

funciones, así como el personal de los órganos desconcentrados, 
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deberán realizar para garantizar la autenticidad del acto, así como la 

preservación de la documentación que derive de dicha certificación.  

 

L) Procurando avanzar en el camino del uso y perfeccionamiento de las 

herramientas digitales y tecnológicas se adiciona un capítulo en el que 

se regula el Sistema Integral de Oficialía Electoral, programa que permite 

dar puntual atención y seguimiento a las peticiones presentadas por los 

sujetos legitimados, respecto a su registro, validación, revisión de 

documentación, integración del expediente, reportes y notificaciones; 

estableciendo la competencia que tiene la autoridad administrativa 

electoral, así como los partidos políticos, APE, aspirantes y candidaturas 

independientes para el seguimiento de las peticiones registradas en el 

Sistema. 

 

M) Por último, considerando que los principios de certeza y seguridad 

jurídica, elementos que se encuentran consagrados en el artículo 16 de 

la Constitución Federal, son la base del sistema jurídico mexicano, los 

cuales tutelan en todo momento los actos de autoridad frente a los 

gobernados, así como que éstos, a su vez, no se encuentren en una 

situación de incertidumbre jurídica en torno a los actos de autoridad, y 

por tanto en estado de indefensión. En ese sentido, el objetivo esencial 

de ambos principios radica en la regulación normativa prevista en la ley, 

por tanto, en aras de otorgar certidumbre respecto a las notificaciones, 

incorporando la vía electrónica como mecanismo de notificación 

pudiendo ser por correo electrónico o a través del Sistema Integral de 

Oficialía Electoral; de igual manera, se establece el contenido mínimo 

para la emisión de razones de citatorio. 

 

19 Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente abrogar el 

Reglamento de Oficialía, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo 
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OPLE-VER/CG-52/2015, en fecha 23 de diciembre de 2015 y emitir un nuevo 

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a fin de que dicho cuerpo 

normativo se encuentre homologado con las recientes reformas a la 

Constitución Federal, Constitución Local, leyes federales y locales y a la 

consecuente armonización que debe generarse en la regulación interna de las 

instituciones públicas, lo cual dotará de certeza y seguridad jurídica al OPLE, en 

estricto apego a los principios de equidad y legalidad que rigen entre otros, a la 

materia electoral. 

 

20 Ahora bien, es importante destacar que de conformidad con el criterio sostenido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación11 

en la jurisprudencia 1/200012, de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS 

ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN REGLAMENTARIA, la fundamentación y motivación de los acuerdos que 

se emitan en el ejercicio de la facultad reglamentaria no requieren ser 

expresados en términos similares a los de otras autoridades; por lo que, para 

que se consideren fundados basta que se encuentre previsto en la Ley la 

facultad reglamentaria, cumpliendo con la motivación cuando el reglamento que 

se emite haga referencia a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente 

reguladas, tal como sucede en el caso concreto del presente Reglamento. 

 

21 Por su parte, el Presidente de este máximo Órgano de Dirección deberá realizar 

las gestiones necesarias, a fin de que el presente Acuerdo, así como su 

respectivo anexo que contiene el Reglamento para el Ejercicio de la Función de 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, sea publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 

Veracruz para efecto de la divulgación necesaria y que cumpla los requisitos de 

                                            
11 En adelante Sala Superior del TEPJF. 
12 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2000&tpoBusqueda=S&sWord=1/2000. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2000&tpoBusqueda=S&sWord=1/2000
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publicidad e inscripción, en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción 

XII del Código Electoral. El texto del Reglamento en cita deberá publicarse en 

los términos del documento que se anexa al presente Acuerdo. 

 

22 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII; 11, 

fracción V;  15, fracciones I y XXXIX 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 señalan los artículos 

108, fracción XLI y 111, fracción XII del Código Electoral, de proveer lo necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rige sus actos, publicar en el portal de 

internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo consistente 

en el Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 99; 100; 101; 108, fracción 

II y demás relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 15, fracciones I y XXIX, de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y la jurisprudencia 1/2000 emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, este Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, emite el siguiente: 
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A C U E R D O  

 
PRIMERO. Se expide el Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía 

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

se anexa al presente Acuerdo y entrará en vigor al día hábil siguiente a su 

aprobación. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente reglamento se abroga el 

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobado el 23 de diciembre de 

2015, mediante Acuerdo OPLE-VER/CG-52/2015. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la elaboración del 

diseño editorial, de conformidad con lo establecido en el Manual de Identidad 

Institucional, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, así como el Reglamento para el 

Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, 

por conducto del Presidente del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

veintitrés de septiembre de dos mil veinte en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; en lo 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. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original del artículo 1, numeral 2 del 

reglamento circulado; por mayoría de votos a favor de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, quien emite voto particular. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original del artículo 2, numeral 1, inciso e) 

del reglamento circulado; por mayoría de votos a favor de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, quien emite voto particular. 

 

En lo particular, no se aprobó la propuesta original del artículo 3, numeral 1 del 

reglamento circulado; por mayoría de votos en contra de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 
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Bonilla; con el voto a favor del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta de la Consejera Electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez, respecto de la modificación del artículo 3, numeral 1 

del reglamento circulado, a fin de adicionar un inciso c) con la frase “constatar actos 

y hechos relacionados con el proceso de constitución de partidos políticos locales” 

recorriendo los subsecuentes; por mayoría de votos a favor de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original del artículo 19, numeral 3 del 

reglamento circulado; por mayoría de votos a favor de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, quien emite voto particular. 

 

En lo particular, no se aprobó la propuesta original del artículo 32, numeral 3 del 

reglamento circulado; por mayoría de votos en contra de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con el voto a favor de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández 

Meneses. 

 



 

OPLEV/CG115/2020 

 
 

21 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta de la Consejera Electoral Tania Celina 

Vásquez Muñoz, respecto de la modificación del artículo 32, numeral 3 del 

reglamento circulado, a fin de que se sustituya el plazo de “cuarenta y ocho horas” 

por “veinticuatro horas” para la elaboración de las actas relacionadas con los 

procedimientos sancionadores donde se aduzca violencia política en razón de 

género; por unanimidad de votos a favor 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. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original del artículo séptimo, transitorio del 

reglamento circulado; por mayoría de votos a favor de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, quien emite voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA  HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL CONSEJERO QUINTÍN ANTAR DOVARGANES 
ESCANDÓN RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral para 
el Estado de Veracruz y 9 numeral 1 fracción III y 47 numeral 1 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, me permito emitir el presente voto particular. 
 
En fecha 23 de septiembre de la presente anualidad, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Estado de Veracruz, llevó a cabo la sesión extraordinaria virtual 
por medio de la que se puso a consideración de las y los que integramos el órgano 
máximo de dirección, el Acuerdo por el que se expide el reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Si bien acompañé el Acuerdo en lo general, no menos cierto es que diferí de la decisión 
tomada por la mayoría sobre artículos en lo particular, en este sentido, tal y como lo 
expresé durante el análisis, discusión y debate, considero importante analizar de forma 
pormenorizada los motivos de disenso en el Acuerdo de cuenta. 

El reglamento para el ejercicio de la función de la oficialía electoral1 es un elemento 

fundamental para regular la fe pública de las y los servidores públicos, dotando así de 

certeza y privilegiando la garantía de seguridad jurídica; de tal forma, que el legislador 

instituyó la oficialía electoral como un derecho de los partidos políticos y otras figuras en 

particular, al ejercicio de la fe pública respecto de actos y hechos en materia electoral 

que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales locales. 

En este sentido y derivado de las reformas legales sobre paridad2 , violencia política 
contra las mujeres en razón de género3, aunado a las reformas, adiciones y derogaciones 
de diversas disposiciones de la Constitución Local4 y del Código Electoral5, fue necesario 
adecuar las disposiciones del reglamento a la práctica y experiencia del Organismo. 
 

                                                           
1 En adelante reglamento. 
2 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019. 
3 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. 
4Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 22 de junio de 2020. 
5 Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de julio de 2020. 
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Por lo que tal y como lo refiere el cuerpo normativo, el objetivo es garantizar el ejercicio 
de la Función de Oficialía Electoral, encontrándose inmersos el acceso de los partidos 
políticos, las asociaciones políticas estatales con registro, aspirantes y candidaturas 
independientes a la fe pública electoral, dotando de certeza a los órganos del OPLE al 
señalar los supuestos, haciendo efectiva la prerrogativa de seguridad jurídica.   
 
Sin embargo, de la lectura integral del Acuerdo y el reglamento mismo, diferí del 
siguiente razonamiento y artículos:  
 

En términos de las reformas a la Constitución local y al Código Electoral, con la finalidad de 
garantizar el acceso y participación de los grupos y comunidades indígenas y afro mexicanas se 
incorporan al Reglamento de Oficialía medidas orientadas a la atención oportuna y efectiva de 
las peticiones que se presenten en lengua indígena, señalando el acceso a la función de oficialía 
por conducto de sus autoridades. 

 
Artículo 1, numeral 2: 
Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán acceso, por conducto de sus 
autoridades, al ejercicio de la función de Oficialía Electoral en caso de celebrar elecciones 
mediante sistemas normativos internos. 
Artículo 2, numeral 1, inciso e:  
Catálogo: Catálogo de Intérpretes de Lenguas Indígenas del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz; 
Artículo 19, numeral 3: 
En las peticiones que se realicen por parte de candidaturas que se auto adscriban como 
personas indígenas y/o de comunidades indígenas, en su lengua originaria, la Secretaría del 
ODE correspondiente o, en su caso, la Unidad solicitará el apoyo de un intérprete registrado 
en el Catálogo, las certificaciones y respuestas que se emitan derivado de la petición se 
entregarán con una copia traducida a la lengua indígena correspondiente. 
Transitorio. ARTÍCULO SÉPTIMO. El Consejo General determinará el área encargada de integrar 
el Catálogo de Intérpretes de Lenguas Indígenas del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, para la atención y respuesta de las peticiones que pudieran formular las 
personas pertenecientes a los pueblos indígenas. 

 
Por lo que, desde mi opinión, se contemplan dos supuestos:  
 

1. Que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán acceso, por 
conducto de sus autoridades, al ejercicio de la función de Oficialía Electoral en 
caso de celebrar elecciones mediante sistemas normativos internos, tal como lo 
refiere el artículo 2, numeral 1 del reglamento en comento y,  

2. En las peticiones que se realicen por parte de candidaturas que se auto adscriban 
como personas indígenas y/o de comunidades indígenas, en su lengua originaria, 
la Secretaría del ODE correspondiente o, en su caso, la Unidad solicitará el apoyo 
de un intérprete registrado en el Catálogo, para que las certificaciones y 
respuestas que se emitan derivado de la petición se entreguen con una copia 
traducida a la lengua indígena.  
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En el siguiente apartado referiré las razones por las cuales no acompañé tales supuestos, 
ya que, desde mi opinión, considero que podría existir una vulneración a los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  
 

II. CONSIDERACIONES 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, establece en el artículo 1 numeral 1, inciso b) lo 
siguiente: 

A los pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en 
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

Por su parte, la Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes 
realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, refiere 
el término afro mexicano “a todos los pueblos y personas descendientes de la diáspora 
africana en el mundo6”. 
 
De tal forma que el artículo segundo constitucional, mandata el respeto y garantía hacia 
el carácter pluricultural, el reconocimiento a la existencia y el derecho a la libre 
autodeterminación de los pueblos indígenas, y su participación en la toma de decisiones. 
Lo cual se fortalece con el mandato del legislador veracruzano, al incorporar el respeto 
a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. 
 
Dado que las comunidades han sido históricamente discriminadas, conlleva el deber 
estatal de generar acciones para acortar la brecha de discriminación y colmar una deuda 
histórica, pero con pleno respeto a su autodeterminación y sus formas de gobierno7, es 
decir, una mínima intervención por parte de la autoridad, pues de esta forma se tutela el 
reconocimiento a su autonomía, su sistema normativo y sus derechos únicos, cuyo fin es 
el reconocimiento de sus propias normas, diversidad cultural y la forma de hacer mundo, 
es decir, su cosmovisión 8. 
  
Desde mi opinión y partiendo desde una perspectiva intercultural, que como autoridades 

tenemos el deber de desarrollar y aplicar, considero que se realiza una intromisión hacía 

                                                           
6 CNDH, Afrodescendientes en México, Protección Internacional de sus Derechos Humanos, disponible 
en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/06-Afrodescendientes-Mexico.pdf  
7Cfr, TEPJF, SCM-JDC-403/2018, disponible en: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0403-2018.pdf 
8 Cfr. TEPJF, De la Mata Pizaña, Felipe, Más allá de alebrijes y del folclore: el desafío por una justicia 
intercultural 
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los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas de la entidad, esto por las 

siguientes razones: 

1. No se consultó a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas. 

No hubo una consulta previa las comunidades indígenas, lo cual conlleva la inobservancia 
de la jurisprudencia 37/2015 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 esta jurisprudencia nos brinda un camino para el ejercicio de los 
derechos de los pueblos y comunidades, respetando su libre autodeterminación y  
tomando en cuenta sus propios procedimientos, lo que conlleva una participación activa 
incluso desde el diseño de la misma, cuyo fin no es sólo el consentimiento, sino un 
diálogo libre, previo, informado, y además culturalmente adecuado.  

En este sentido, la consulta previa, libre e informada es un derecho de las propias 
comunidades, por lo que, como autoridades administrativas electorales tenemos el 
deber de consultar a las comunidades, mediante mecanismos para garantizar su 
conocimiento, en razón de que, cada vez que se pretenda emitir alguna medida 
susceptible de afectarles directamente, debemos garantizar sus derechos indígenas y 
su desarrollo integral. 
 
Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de 
Inconstitucionalidad 136/2020, sobre la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, reiteró su criterio de que, previa a la aprobación de la normativa 
electoral, se omitió llevar a cabo una consulta a las comunidades indígenas y 
afromexicanas, declarando inconstitucional la porción normativa.  
 
Reiterando así el criterio de que no realizar una consulta previa, conlleva una vulneración 
a los artículos primero y segundo constitucional, pues este tipo de modificaciones son 
susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y afro 
mexicanas.  

 

2.  La Función de Oficialía Electoral atiende a una cuestión del Sistema de Partidos 
Políticos, no así de los Sistemas Normativos Internos. 

 

La función de la Oficialía Electoral es una institución jurídica creada para el Sistema de 

Partidos Políticos, es decir, esta no es aplicable para las instituciones de los pueblos y 

comunidades indígenas y afro mexicanas. Al respecto, se advierte que la Sala Superior, 

en la sentencia SUP-JDC-2010/2016, refirió lo siguiente: 

 



 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

Voto Particular | Sesión Extraordinaria del Consejo General| 23-09-2020 | 5 páginas 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE OFICIALÍA ELECTORAL 

  

P
ág

in
a5

 

La obligación constitucional de crear la figura de la oficialía electoral es dirigida principalmente 

al régimen de partidos políticos; en tanto que, en los sistemas normativos internos, el artículo 

2° de la Constitución reconoce la autonomía de municipios y pueblos para dotarse de sus propias 

instituciones, reglas y organización, entre las cuales, se debe considerar las que tienen que ver 

con la certeza y seguridad jurídica de los hechos y actos electorales que se realizan como parte 

del derecho de autodisposición política de los indígenas. 

 

Lo cual afecta el pluralismo jurídico y el reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas, por lo que, “de implementar esta institución, se traduce en la invisibilización 

de las diferentes formas indígenas para dotar de certeza a los actos y hechos 

electorales”9.  

 

III. CONCLUSIONES 

 
Por las razones expuestas y desde mi óptica, considero la importancia del respeto, 
protección y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas a sus derechos. Instando a la importancia de una perspectiva 
intercultural, en el que se tome en cuenta su voz, su forma de ver el mundo y la menor 
intromisión y afectación que podamos ocasionarles. 
 
Cabe precisar que, en la sentencia anteriormente aludida, la Sala Superior manifestó que, 
el no haber realizado una consulta con la comunidad previo a la emisión del reglamento, 
podría “insertarse en una tradición histórica de inferiorización y una posición injerencista 
conforme a las cuales se considera que sólo la intervención externa puede resolver los 
problemas que enfrentan los pueblos y comunidades10”.  
 
Por ende, me permito dejar para la reflexión, el papel que ejercemos como autoridades, 
pero también como miembros de una sociedad multicultural y con pleno respeto a la 
diversidad de opiniones, ideologías y formas de hacer y ver el derecho.  En materia de 
pueblos y comunidades indígenas, la consulta es, sin duda, la herramienta fundamental 
para proceder a la generación de la normatividad que corresponda.  
 

Xalapa Veracruz, a 25 de septiembre de 2020 

 

 

Sss. Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Consejero Electoral del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

                                                           
9 TEPJF, SUP-JDC-2010/2016, disponible: https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-
electoral/2017-04-05/sup-jdc-2010-2016.pdf. 
10 TEPJF, SUP-JDC-2010/2016. 


