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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 LAS CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

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 Transitorio Segundo 

de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y 

aprobar 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. 

 

IV El 14 de septiembre de 2016, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz5, mediante Acuerdo OPLEV/CG229/2016 

                                            
1 En lo posterior, Constitución Federal. 
2 En lo siguiente, LGIPE. 
3 En lo sucesivo, Constitución Local. 
4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
5 En adelante, Consejo General y OPLE. 
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aprobó el Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, 

aplicable en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6. 

 

V El 29 de agosto de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG239/2017, por el que se reformaron y adicionaron diversos 

artículos del Reglamento de candidaturas. 

 

VI El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 

por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la 

Constitución Federal, en materia de paridad entre géneros. 

 

VII El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, 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 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: 

 

VIII Derivado de la designación de la Consejera María de Lourdes Fernández 

Martínez por el Instituto Nacional Electoral7 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 

                                            
6 En lo sucesivo, Reglamento de candidaturas. 
7 En lo subsecuente, INE. 

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 
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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 

 

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

Reglamentos8 aprobó su Programa Anual de Trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 17, numeral 1 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. 

 

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

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

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

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 de 2020. 

 

XI 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). 

 

XII 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 

                                            
8 En lo sucesivo, la Comisión. 
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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. 

 

XIII 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. 

 

XIV 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, 

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. 

 

XV 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. 

 

XVI 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 
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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. 

 

XVII 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. 

 

XVIII 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. 

 

XIX 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. 

 

XX 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. 
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XXI El 14 de septiembre de 2020, 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 de candidaturas. 

 

XXII El 25 de septiembre de 2020, tuvo verificativo la Sesión Extraordinaria Virtual 

la Comisión, en la que se determinó con fundamento en el artículo 49, numeral 

4 del Reglamento de Comisiones, decretar un receso y reanudar la sesión a 

las 13:30 horas del mismo día. 

 

XXIII Reanudadas las actividades de la Comisión en Sesión Extraordinaria Virtual, 

se aprobó el Acuerdo A07/OPLEV/CER/25-09-20, por el que se recomienda 

al Consejo General expedir un nuevo Reglamento de candidaturas y abrogar 

el Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, aplicable 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobado el 14 de septiembre 

de 2016, mediante Acuerdo OPLEV/CG229/2016. 

 

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

 

CONSIDERANDOS 

 

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 
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Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; y 2, párrafo segundo y 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. 

 

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 podrá reformar, derogar y adicionar el Reglamento de 

candidaturas cuando así sea necesario para efecto de dotar de certeza a la 

ciudadanía y los partidos políticos respecto del procedimiento que deberán 

seguir para lograr el registro de candidaturas, ya sea mediante el sistema de 

partidos o por la vía independiente; así como las adecuaciones necesarias 

para transitar al uso de las tecnologías de la información que eficienticen las 

labores del OPLE. 

 

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, 
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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 

de género en el Reglamento de candidaturas, mediante la implementación de 

medidas compensatorias que promuevan y garanticen la participación política 

de las mujeres. 

 

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 

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 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. 

 

8 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 de este organismo electoral, para su posterior 

presentación y aprobación por el Consejo General. 

 

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

lineamientos y criterios emitidos por el OPLE, o por alguna otra Comisión de 
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este Organismo, podrán ser objeto de análisis y en caso de ser necesario 

reformados, adicionados o derogados. 

 

10 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 a las 

actividades que se realicen con motivo de las solicitudes de registro de 

candidaturas, 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. 

 

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

modificación a la reglamentación interna, la Comisión 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 candidaturas, 

adecuado a la experiencia, funcionalidad y operatividad actual. 

 

12 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. 
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13 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 

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. 

 

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

aprobó la modificación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial 

de Reglamentos, 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 candidaturas. 

 

15 Es importante precisar que, para la revisión, análisis y elaboración de la 

propuesta de expedición de un nuevo Reglamento de candidaturas, la 

Comisión cumplió en sus términos la metodología contemplada en el 

Programa Anual de Trabajo, atendiendo a la experiencia, funcionalidad y 

operatividad actual del Organismo. 

 

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

vertidos por la Comisión y determina procedente la expedición del Reglamento 

de candidaturas, considerando los rubros siguientes: 

 

A) Es derecho fundamental de la ciudadanía votar en las elecciones, 

así como el poder ser votada para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de 

solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos, así como a las ciudadanas y 
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ciudadanos cuya intención sea postularse bajo la modalidad de 

candidatura independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución 

Federal. 

 

B) El lenguaje, como parte de la cultura y herramienta de 

comunicación, juega un papel importante en la reproducción de las 

desigualdades, las palabras o el discurso reflejan la concepción del 

mundo y encasillan las imágenes de las personas y/o de los grupos 

sociales; por tanto, el uso de lenguaje incluyente tiene como 

objetivo transformarlo en un medio para la eliminación de la 

discriminación. 

 

Cuando el lenguaje es sexista, afecta la autoestima y la dignidad 

humana, vulnera los derechos de las personas por ser 

discriminatorio, es por ello, que la inclusión del lenguaje incluyente, 

al momento de redactar impone reglas de operación, eliminando o 

modificando aquellas expresiones sexistas que invisibilizan a las 

mujeres y las estereotipan; ya que éste es un elemento que 

reconoce a las mujeres y a los hombres tanto en lo hablado como 

en lo escrito, manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las 

desigualdades, contribuyendo a forjar una sociedad que reconozca 

e integre la diversidad y la igualdad de género. 

 

En razón de lo anterior, la sociedad se construye diariamente ante el 

dinamismo de su convivencia, ya que "lo que se nombra no existe" 

(Steiner, George) lo que conlleva a reconstruir el uso del lenguaje, 

con el objetivo de salvaguardar los principios de igualdad y no 

discriminación, así como el mandato de optimización como lo es, la 
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paridad entre hombres y mujeres. Cumpliendo así con la obligación 

consagrada para integrar a las normas la adecuación del lenguaje 

incluyente, en pleno respeto de los derechos político-electorales, 

tanto de las mujeres como del hombre, a fin de que se encuentren 

equiparadas en términos del estatuto jurídico perfecto. 

 

C) Ahora bien, por cuanto hace a las reformas realizadas a los plazos 

dentro de las etapas de las candidaturas independientes, es 

importante considerar que se encuentran supeditadas al calendario 

del proceso electoral del que se trate, por lo que se hace necesario 

establecer que dichos plazos estarán a lo dispuesto en la 

Convocatoria y calendario del Proceso Electoral Local respectivo, 

que para tal efecto emita el Consejo General, a efecto de 

salvaguardar los derechos de la ciudadanía que tenga la intención 

de participar bajo la modalidad de candidaturas independientes en 

los procesos electorales que se lleven a cabo. 

 

D) Se menciona el uso y perfeccionamiento de las herramientas 

digitales y tecnológicas mediante la implementación del Sistema de 

Registro de Candidaturas Locales a cargo de la Secretaría 

Ejecutiva, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE. 

 

E) Se transita a un procedimiento que privilegia el uso de tecnologías 

de la información mediante el uso de la aplicación móvil del INE 

para recabar el apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a 

candidaturas independientes a los distintos cargos de elección 

popular, estableciendo el régimen de excepción para las 

demarcaciones geográficas que determine el Consejo General. 
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F) Se incluye como requisito para contender por los distintos cargos 

de elección popular no haber sido condenado penalmente o 

sancionado por violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

G) Derivado de una interpretación con perspectiva de género a la 

reforma de la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 6 de junio de 2019; y con el propósito de lograr la 

paridad sustantiva en la postulación e integración de los órganos de 

representación popular, se incorpora la posibilidad de que los 

partidos políticos puedan presentar candidaturas heterogéneas 

donde el candidato propietario es hombre, podrá registrar como 

suplente en la candidatura a otro hombre o una mujer. 

 

H) Asimismo, se establece un procedimiento para los casos de registro 

de candidaturas que no observen el principio de paridad y 

alternancia de géneros, lo cual se armoniza con la LGIPE, así como 

a la reforma al Código Electoral mediante el Decreto 580, publicada 

en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz 28 de julio 

de 2020.  

 

I) De conformidad con lo previsto por el artículo 54, párrafo 10 del 

Reglamento de Fiscalización del INE, se establece la obligación 

para las personas aspirantes y candidaturas independientes de 

tener dos cuentas bancarias para la fiscalización de la persona 

moral que se constituya para participar como candidatura 

independiente. 

 

J) Se prevé que el Consejo General emita los lineamientos relativos al 

procedimiento de liquidación del patrimonio de las asociaciones 
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civiles constituidas para el procedimiento de aprobación de 

candidaturas independientes. 

 

K) Derivado de la publicación de los Decretos Número 578 y 580, en 

la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, se incorpora 

al Reglamento de candidaturas los supuestos para la reelección de 

ediles de los ayuntamientos que resulten electos en el Proceso 

Electoral Local 2021. 

 

L) Asimismo, se establece el mecanismo para garantizar que 

únicamente se registren candidaturas que no hayan sido 

condenadas penalmente o sancionadas por haber ejercido violencia 

política contra las mujeres en razón de género, hasta en tanto se 

conforme el registro o padrón nacional y el registro de personas 

sancionadas que integre el OPLE. 

 

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

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

Federación9 en la jurisprudencia 1/200010, 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 de candidaturas. 

                                            
9 En adelante Sala Superior del TEPJF. 
10 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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18 Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente abrogar el 

Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobado por el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG229/2016 el 14 de septiembre de 2016, y emitir 

un nuevo Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular para 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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. 

 

 

19 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 de candidaturas, sea 

publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz para efecto 

de la divulgación necesaria y que cumpla los requisitos de 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. 

 

20 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 
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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 de candidaturas. 

 

Por los motivos y 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 con la finalidad de que la ciudadanía y los partidos 

políticos cuenten con las herramientas y mecanismos adecuados para el registro de 

sus candidaturas, así como de los actos posteriores con los que dotará de 

accesibilidad, certeza y seguridad jurídica a los diversos actores políticos, emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se expide el Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 

popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se anexa al 

presente Acuerdo y entrará en vigor al momento de su aprobación. 

 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección 

popular, aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobado el 14 

de septiembre de 2016, mediante Acuerdo OPLEV/CG229/2016. 
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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 para las candidaturas a cargos de elección popular 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

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

candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto 

del Presidente del Consejo General. 

 

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. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en lo general, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el veintinueve de septiembre 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, quien anunció voto concurrente, 

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 86, 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, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con los votos en 
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contra del Consejero Electoral Roberto López Pérez y la Consejera Electoral Mabel 

Aseret Hernández Meneses. 

 

En lo particular, no se aprobó la propuesta original del artículo 136, numerales 8 y 

9 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. 

 

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

Lourdes Fernández Martínez, respecto del artículo 136, del reglamento circulado, a 

fin de eliminar los numerales 8 y 9; por mayoría de votos a favor 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 en contra de la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández 

Meneses. 

 

En lo particular, no se aprobó la propuesta original del artículo 141, numeral 1 del 

reglamento circulado; 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 de la Consejera Electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez, respecto de la modificación del artículo 141, numeral 

1 del reglamento circulado, a fin de adicionar al final la frase “salvo en los casos 
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establecidos en el artículo 86, numeral 2 del presente Reglamento”; 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, no se aprobó la propuesta original del artículo 148, numeral 2 del 

reglamento circulado; 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 de la Consejera Electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez, respecto de la modificación del artículo 148, numeral 

2 del reglamento circulado, a fin de eliminar la palabra “sólo” y modificar la referencia 

del artículo 16, “párrafos cuarto y quinto” por “párrafo último”; 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, no se aprobó la propuesta original del artículo décimo, transitorio 

del reglamento circulado; 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. 
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En lo particular, se aprobó la propuesta de la Consejera Electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez, respecto de la eliminación del artículo décimo, 

transitorio, recorriendo los subsecuentes del reglamento circulado; 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, no se aprobó la propuesta original del artículo décimo primero, 

transitorio del reglamento circulado; 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 de la Consejera Electoral María de 

Lourdes Fernández Martínez, respecto de la modificación del artículo décimo 

primero, a fin de sustituir la palabra “deban” por “pudieran” y su ajuste por 

corrimiento como décimo transitorio; por mayoría de votos 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; y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón. 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL 
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES CON RELACIÓN AL ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO PARA LAS CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
DE NÚMERO OPLEV/CG127/2020 

 
 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  del Código 
número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del Reglamento 
de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz1, y 7 inciso b) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, emito VOTO CONCURRENTE respecto del punto 3.3 del orden del día 
de la sesión extraordinaria virtual del Consejo General de fecha 29 de septiembre de 2020, 
relativo al acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por el que se expide el Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 
popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 
 

 
Debo señalar que coincido con el acuerdo en comento; sin embargo, respetuosamente me 
aparto de la mayoría al haber decidido eliminar los numerales 8 y 9 del artículo 136, por lo 
que emito este voto concurrente. 
 

ANÁLISIS 

 

En la versión aprobada por la Comisión Especial de Reglamentos y circulada para su discusión 
en el seno del Consejo General, el Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 
popular incluía, en su artículo 136, los siguientes numerales: 
 
 

8. Aunado a la verificación de los bloques de competitividad, el OPLE 
podrá, previa aprobación del Consejo General, establecer los mecanismos 
necesarios para garantizar el principio de paridad en los cargos de 
elección popular. Entre ellos, de así estimarlo pertinente, podrá reservar 
distritos y municipios, para postulación exclusiva de fórmulas y planillas 
encabezadas por mujeres, según corresponda. 
 

 
1 En adelante, OPLEV.  
2 En lo siguiente, Reglamento. 
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9. Para lo anterior, la Comisión propondrá al Consejo General los criterios 
para determinar la reserva para postulación exclusiva de candidaturas de 
un género, atendiendo en todo momento a la viabilidad y la oportunidad 
con la que los partidos políticos deben contar para poder encauzar sus 
procedimientos internos de selección de candidaturas a la aplicación de 
los mecanismos que se establezcan; para ello, la Dirección de 
Prerrogativas deberá realizar los estudios previos necesarios. Dicha 
reserva, deberá hacerse del conocimiento de los partidos políticos, previo 
al inicio de los procedimientos internos de selección de candidaturas de 
los partidos políticos. 

 
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la sesión extraordinaria del Consejo General, se optó 
por retirar ambos. 
 
En primer lugar, considero que habría sido posible transitar y dar cabida a todas las voces si, 
para el numeral 8, se hubiese conservado únicamente la primera oración; especialmente, 
para dar espacio a una discusión futura con respecto a las acciones afirmativas más 
pertinentes para el Organismo, en congruencia con el principio de progresividad. 
 
No obstante, debido a que en la última oración del numeral 8 se menciona que el Consejo 
General podrá decidir respecto a la procedencia o no de la reserva de distritos o municipios, 
queda claro que se enuncia una posibilidad, sin que sea de realización inminente.  Además, 
de manera concatenada con el numeral 9, se observa que solo a través de un estudio 
exhaustivo se motivaría plenamente su implementación. No omito señalar que, de manera 
personal, me decanto por otras maneras para asegurar el principio constitucional de la 
paridad de género; pero que también considero importante que esta discusión se lleve a cabo 
al interior de las instituciones electorales. 
 
Asimismo, me gustaría comentar una consideración que se hizo durante el desarrollo de la 
sesión, aduciendo que una reserva así tendría el carácter de ilegal.  Creo que bien vale la pena 
señalar que existen antecedentes de esta medida, avalados por las autoridades 
jurisdiccionales; por lo que la propuesta de la Comisión de Reglamentos no puede ser 
considerada como carente de asidero jurídico, pues este Organismo se conduce apegado a 
los principios rectores en todas sus actos. 
 
Como es natural, la discusión democrática implica la confluencia de distintos puntos de vista; 
pero se vuelve mucho más rica cuando se realizan contrapuestas que abonan e incluso 
reemplazan a la propuesta original.  Por lo tanto, si la razón por la que se decide retirar una 
redacción es porque no ha alcanzado un consenso razonable, lo ideal es hacer hincapié en la 
necesidad de este. 
 
Por otra parte, para dar cuenta de la legalidad de la reserva de municipios o distritos 
exclusivos para mujeres, me gustaría añadir que el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, a través de sus  Lineamientos para garantizar los principios 
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constitucionales de paridad, igualdad y no discriminación en las postulaciones de 
candidaturas a presidenciales municipales, regidurías y diputaciones en los procesos 
electoralesi, aprobados mediante Acuerdo CE/2020/022. Dichos lineamientos fueron 
confirmados a través del recurso TET-AP-03/2020-III y sus acumulados. 
 
Finalmente, considero conveniente recordar que, a partir del Decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, el principio de paridad queda asentado 
como un principio constitucional, por lo que la remoción de los numerales del Reglamento 
para candidaturas en comento no limita las medidas que más adelante deberá contemplar el 
OPLEV para garantizarlo. 
 
 

 

 

 

 

 
Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejera Electoral 

1 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 
i http://www.iepct.mx/docs/acuerdos/CE-2020-022_VOTO_CONCURRENTE_Y_ANEXO.pdf 


