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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INTERESADA EN OBTENER SU 

REGISTRO A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y SINDICATURAS DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE VERACRUZ; Y SE 

APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS QUE PODRÁ EROGAR LA CIUDADANÍA 

ASPIRANTE A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE EN EL PROCESO DE 

CAPTACIÓN DE APOYO DE LA CIUDADANÍA PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2021. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

I El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral1, emitió el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO 

CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES A CARGOS FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018.", identificado con la clave 

INE/CG387/2017. 

 

II El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral2 del estado de Veracruz, emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

                                                           
1 En adelante, INE 
2 En adelante, OPLE. 
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prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

III El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

IV El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales 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 del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto 

las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el 

sector público. 

 

Así como, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de 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. 

 

V El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz 

aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave3, en cuyo artículo 169, párrafo segundo, 

dispone que el proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el 

Consejo General del OPLE, celebre en la primera semana del mes de enero 

                                                           
3 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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del año de la elección, circunstancia que acontecerá en el año 2021, en el que 

se renovarán las Diputaciones del H. Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, así como los Ediles de los 212 Ayuntamientos que integran 

el estado de Veracruz. 

 

VI El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del INE, 

aprobó la Resolución INE/CG/187/2020, por la que aprueba ejercer la facultad 

de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo 

precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía, para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2021. 

 

VII En igual fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó el 

Acuerdo INE/CG/188/2020, por el que se aprueba el plan integral y los 

calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes 

con el federal 2020-2021. 

 

VIII El 13 de agosto de 2020, inconforme con la Resolución INE/CG/187/2020, la 

representación del Partido Revolucionario Institucional, interpuso Recurso de 

Apelación, el cual quedó registrado con el expediente SUP-RAP-46/2020. 

 

IX En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2020, 

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE. 

 

X El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-46/2020, revocó el 

Acuerdo INE/CG187/2020, ordenando al Consejo General del INE emitir una 
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nueva determinación en la que analice de manera casuística la situación de 

cada entidad federativa, en el ejercicio de la facultad de atracción 

correspondiente. 

 

XI El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó la Resolución 

INE/CG289/2020, en la que determinó ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el 

relativo para recabar apoyo de la ciudadanía, para los procesos electorales 

locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, en acatamiento a 

la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

 

XII En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del OPLE. 

 

XIII En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG112/2020, aprobó el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

XIV En sesión extraordinaria de fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG127/2020, aprobó el Reglamento para las Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4. 

 

XV Con fecha 13 de octubre de 2020, se recibió a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, el estadístico 

                                                           
4 En lo sucesivo, Reglamento de candidaturas. 
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del padrón electoral y lista nominal desagregado por Distrito local, municipio, 

sección, localidad y manzana, con fecha de corte al 31 de agosto de 2020. 

 

XVI El 28 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE 

emitió el Acuerdo identificado con la clave INE/CG552/2020, por el que aprobó 

los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo 

de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas 

independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral 

local 2020-20215. 

 

XVII En sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave A18/OPLEV/CEPPP/19-11-20, a través del cual 

propone la Convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de 

Ignacio la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura 

independiente para el cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a las 

Presidencias Municipales y Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que 

integran nuestra Entidad Federativa y sus anexos; así como los topes de 

gastos que podrá erogar la ciudadanía aspirante a una candidatura 

independiente en el proceso electoral local 2021, mismos que fueron 

aprobados para someterlos a consideración de este Consejo General. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 

I. Atribuciones. 

                                                           
5 En adelante, Lineamientos de verificación. 
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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 Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos6; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales7; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y 

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral8. 

 

                                                           
6 En adelante, Constitución Federal. 
7 En lo sucesivo, LGIPE. 
8 En adelante, Reglamento Interior. 
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4 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; 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. 

 

5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta 

con el Consejo General y las comisiones del Órgano Superior de Dirección, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del 

Código Electoral. 

 

6 Las comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, son órganos del OPLE establecidos por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, definidos como entidad cuyas 

atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre 

los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de 

Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132, 

fracción I y 133, párrafo segundo del Código Electoral. 

 

7 En esa tesitura el artículo 134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y 

quinto, señala que las comisiones deberán presentar por conducto de su 

presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

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

ser procedente, se emita la resolución respectiva, y que la Presidencia del 

Consejo General deberá recibir oportunamente el anteproyecto respectivo 

para ser incluido en el orden del día correspondiente. 
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8 La organización y desarrollo de la elección de Candidaturas Independientes 

será responsabilidad del OPLE, a través de sus Consejos de acuerdo al tipo 

de elección, de conformidad con el artículo 259 del Código Electoral. 

 

9 El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas 

en el Código Electoral; expedir los reglamentos necesarios para el buen 

funcionamiento del OPLE y de sus órganos, así como emitir la Convocatoria 

dirigida a las y los ciudadanos interesados en postularse como Candidatas y 

Candidatos Independientes, entre otras, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 108, fracciones I y II y 265 del Código Electoral, en relación con el 6 

del Reglamento de candidaturas. 

 

10 Ahora bien, el INE por la importancia, trascendencia y complejidad de la 

organización y desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 

concurrente con el proceso electoral local en el estado de Veracruz, determinó 

el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales 

locales, a través del Acuerdo INE/CG188/2020.  

 

Asimismo, por Resolución INE/CG289/2020, el INE determinó ejercer la 

facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo 

de precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía que 

participe en el proceso de selección de candidaturas independientes, para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-

46/2020; lo que, en la especie, acontece con el proceso electoral local 2021 

en el estado de Veracruz. 

 

Lo anterior, como una medida idónea, proporcional y razonable a los fines que 

se persiguen, pues la celebración de contiendas electorales en planos de 
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equidad, favorece elecciones libres, auténticas y justas, para fomentar el 

ejercicio del voto libre para la conformación de los poderes ejecutivo y 

legislativo, federal y locales, derivados de procesos democráticos, en donde 

sea la voluntad del elector y no factores fácticos, económicos o de otra índole, 

lo que determina a los gobernantes. 

 

11 Por otra parte, es importante resaltar que, el INE mediante Acuerdo 

INE/CG387/2017, aprobó la herramienta informática para el procedimiento de 

recolección de apoyo de la ciudadanía para el proceso electoral concurrente 

2017-2018 y que por Acuerdo identificado con la clave INE/CG552/2020, 

determinó aprobar para su utilización en los procesos electorales locales 2020-

2021. 

 

Dicha herramienta permite a las y los ciudadanos que obtengan la calidad de 

aspirantes a las candidaturas independientes, recabar información de las 

personas que respalden su aspiración al cargo por el que pretendan 

postularse, sin la utilización de papel para la elaboración de cédulas de 

respaldo ciudadano o tener que fotocopiar la credencial para votar. 

 

En consecuencia, el INE aprobó en el Acuerdo señalado en el párrafo que 

antecede, el uso de la tecnología para que los apoyos que reciban las y los 

aspirantes a candidaturas independientes, en el ámbito local, se hagan llegar 

al INE, a través de la Aplicación Móvil, creada por el propio Instituto, para 

eficientar el cumplimiento de sus funciones de verificación de los mismos, 

contra los registros del padrón electoral y la lista nominal de electores. 

 

La herramienta citada en el párrafo precedente, permite de manera inmediata: 

 

✔ Conocer a la brevedad la situación registral en lista nominal de las personas que 

otorguen su apoyo a los aspirantes a una candidatura independiente que participe 

en el proceso electoral 2021; 
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✔ Generar reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos recibidos por las y 

los aspirantes;  

✔ General reportes de avance con información preliminar de cada aspirante/solicitante; 

✔ Otorgar certeza sobre la autenticidad del apoyo de la ciudadanía presentado por 

cada aspirante; y 

✔ Eficientar el procedimiento de recolección y captura de información, garantizando la 

protección de datos personales, evitando el error humano en la sistematización, así 

como la optimización de tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo de la 

ciudadanía requerido. 

 

Asimismo, la aplicación móvil sustituye el modelo tradicional de recolección de 

apoyos ciudadanos, garantizando a las y los aspirantes a las candidaturas 

independientes recolectar de manera práctica los apoyos ciudadanos que 

manifiesten las personas, optimizando los recursos humanos y materiales que 

habrán de utilizarse para tal fin. 

 

Ahora bien, la aplicación móvil servirá para recabar los datos de la ciudadanía 

que pretenda apoyar a la candidatura independiente que participe para 

contender por algún cargo de elección popular, siendo compatible con 

dispositivos móviles Smartphone de gama media y alta, así como tabletas que 

funcionen con los sistemas operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante, lo 

que ofrece mayores posibilidades de uso a las y los aspirantes en las 

candidaturas independientes. 

 

En esa tesitura, la utilización de la aplicación móvil no implica una carga 

extraordinaria para las y los aspirantes a las candidaturas independientes, por 

el contrario, facilita la obtención de apoyo de la ciudadanía requerido, 

garantizando certeza en la información presentada al OPLE y disminuyendo 

costos en recursos materiales, ya que la recolección de apoyo de la ciudadanía 

implica la utilización de papel para reproducir las cédulas de respaldo 

ciudadano, así como las fotocopias de las credenciales para votar, lo que se 

reduce en gran medida con el uso de la aplicación en comento. 
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En ese contexto, el uso de la tecnología resulta jurídicamente viable, posible y 

pertinente en las circunstancias actuales, en virtud de la emergencia sanitaria 

en la que nos encontramos de cara a las elecciones y en pleno respeto de los 

derechos humanos que, pueden garantizarse al tiempo en que puede 

protegerse el derecho a la salud de la ciudadanía.  

 

Para ello, mucho puede abonar el uso responsable de la tecnología, debido a 

que la elección de 2021 presenta la mayor concurrencia de cargos en disputa 

en todo el país, y la gran mayoría de esos cargos son del ámbito local, lo 

razonable sería permitir el uso de la aplicación móvil para la obtención y 

verificación de los apoyos ciudadanos en todos los Estados con elecciones 

locales concurrentes con la federal, como en el caso acontece en el 2021 en 

el estado de Veracruz, lo que posibilitaría un menor contacto cara a cara entre 

personas considerando las recomendaciones a seguir ante esta pandemia.  

 

Con el diseño de protocolos sanitarios, el uso de la aplicación facilita la 

recolección del apoyo de la ciudadanía con el menor o nulo contacto físico 

entre ciudadanía. En ese sentido, y atendiendo a la obligación que tienen las 

autoridades de proteger el derecho a la salud, la implementación de la 

aplicación móvil para el propósito mencionado se erigiría como la mejor opción 

posible. 

 

Abundando a lo antes expuesto, el número de equipos que podrá utilizar cada 

aspirante dependerá de la cantidad de auxiliares que colaboren en la captura 

de datos, los cuales harán el procedimiento siguiente con su dispositivo móvil: 

 

a) Acceso a la App; 

b) Captura de la Credencial para votar (anverso y reverso); 

c) Proceso de OCR; 

d) Verificación de datos; 
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e) Tomar fotografía de la o el ciudadano; 

f) Firmas de la o el ciudadano en la aplicación; y 

g) Cifrado y envío de información. 

 

Por otra parte, el INE garantiza que los datos de la ciudadanía que 

manifieste su apoyo a alguna candidatura independiente, sean 

verificados con el último corte de la lista nominal, al momento de haber 

presentado su apoyo. 

 

Además, plantea que las y los aspirantes a las candidaturas independientes 

cuenten en todo momento con acceso al portal web con la finalidad de verificar 

los reportes que les mostrarán los apoyos de la ciudadanía cargados en el 

sistema, para verificar el estatus registral de cada uno de ellos, con el objeto 

de que las y los aspirantes manifiesten lo que a su derecho convenga, 

garantizando con ello su derecho de audiencia en todo momento. 

 

Por otra parte, la aplicación prevé que el tratamiento de los datos personales, 

será responsabilidad de quienes aspiren a una candidatura independiente, así 

como de los auxiliares que los apoyen y de las Autoridades correspondientes, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a efecto de 

garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas, por tanto, de manera previa al tratamiento de datos personales 

deberá mostrarse a los particulares un aviso de privacidad simplificado y, una 

vez obtenido su consentimiento, podrá iniciarse la captación de los mismos. 

 

Asimismo, las y los aspirantes, así como las y los auxiliares que para el efecto 

autoricen y el personal de este Organismo que intervenga en el manejo de 

dicha información, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, 

información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, 
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previstos en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

 

Los datos personales de las y los aspirantes, de las y los candidatos 

independientes y, una vez recibidos por esta autoridad, los datos de las y los 

ciudadanos que los respalden, se encuentran protegidos de conformidad con 

lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que es 

información confidencial que no puede otorgarse a una persona distinta que 

su titular, a menos que exista una autorización expresa de éste.  

 

En tal virtud, las y los servidores públicos de este Organismo que intervengan 

en el tratamiento de datos personales deberán garantizar la protección en el 

manejo de dicha información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en los 

casos previstos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

 

12 Atendiendo a lo antes expuesto, al Consejo General del INE le atañe la fase 

relativa a la verificación del apoyo de la ciudadanía también en el ámbito local, 

en ejercicio de la facultad reglamentaria que le otorga la ley, por tanto, 

mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG552/2020, emitió las 

directrices que regulan la forma en que se realizará la captación de apoyo de 

la ciudadanía, considerando el modelo de distribución de competencias entre 

la autoridad electoral nacional y los Organismos Públicos Locales Electorales, 

a quienes les corresponde observar las normas que se dicten. 

 

En esa tesitura, el INE emitió los Lineamientos para la verificación del 

cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para 

el registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación 

móvil en el proceso electoral local 2020-2021, a los que habrá de sujetarse la 

ciudadanía interesada en participar por la vía de candidatura independiente en 
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el proceso electoral local 2021 en el estado de Veracruz, en el que se 

renovarán los cargos de Diputaciones Locales, así como las Presidencias 

Municipales y Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que integran nuestra 

entidad federativa. 

 

En los Lineamientos de verificación, se señalan las obligaciones de las partes 

que intervienen en el proceso de captación y verificación, las actividades que 

deberán seguir, tanto las y los aspirantes, como este OPLE en lo referente a 

la capacitación y verificación del apoyo de la ciudadanía, así como las 

actividades que competen a la DERFE para verificar y entregar los resultados, 

capacitación a las y los aspirantes a candidaturas independientes, así como a 

sus respectivos auxiliares que, oportunamente deberá programar el OPLE. 

 

Asimismo, como parte integral de los Lineamientos de verificación, en el 

Acuerdo referido en el párrafo que antecede la DERFE presentó el Protocolo 

para la captación y verificación de apoyo de la ciudadanía de las y los 

aspirantes a candidatos independientes, con el fin de dar a conocer las 

actividades, plazos, obligaciones y acciones a realizar, respecto a la captación 

y verificación de apoyo de la ciudadanía que presenten las y los aspirantes a 

las candidaturas independientes a través del uso del sistema de captación. 

 

II. Candidaturas Independientes. 

 

13 Es prerrogativa de las y los ciudadanos votar en las elecciones, el poder ser 

votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatas y candidatos 

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las 

y los ciudadanos que soliciten su registro de manera 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. 
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14 La regulación de las Candidaturas Independientes, se encuentra en el Libro 

Quinto del Código Electoral, que contiene las disposiciones generales, el 

proceso de selección, la convocatoria, los actos previos al registro, la forma de 

obtención del apoyo de la ciudadanía, los derechos y obligaciones de las y los 

aspirantes, requisitos de elegibilidad, la solicitud de registro, sustitución o 

cancelación del registro, las prerrogativas, representantes, financiamiento 

público y privado, el acceso a radio y televisión, lo relativo a la propaganda, 

así como documentación y material electoral y demás disposiciones 

complementarias. 

 

15 Es derecho de las y los ciudadanos solicitar su registro de manera 

independiente a los partidos políticos, de acuerdo con el artículo 260 del 

Código Electoral. 

 

16 En términos de lo que dispone el artículo 261 del Código Electoral, en relación 

con el artículo 3, numerales 1 y 2 del Reglamento de candidaturas, las y los 

ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán 

derecho a participar y, en su caso, a ser registradas y registrados a una 

Candidatura Independiente para ocupar el cargo de: 

 

I Gubernatura,  

II Diputaciones por el principio de mayoría relativa. No procederá en ningún caso, 

el registro de aspirantes a Candidatas o Candidatos Independientes por el 

principio de representación proporcional; y 

III Presidencia y Sindicatura de los Ayuntamientos.  

 

17 Las etapas del proceso de selección candidaturas independientes, conforme 

a lo establecido en el artículo 264 del Código Electoral y 4, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de candidaturas, son las siguientes: 
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I. De la Convocatoria; 

II. De los actos previos al registro de Candidaturas Independientes; 

III. De la obtención del apoyo ciudadano; y 

IV. Del registro de Candidaturas Independientes. 

 

18 Por otra parte, es preciso señalar que, el INE es la autoridad competente para 

la fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de las y los aspirantes 

y candidatas y candidatos independientes en el ámbito local, en términos de 

lo que disponen los artículos 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización del INE, 

en relación con lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la 

LGIPE. 

 

En esa tesitura, las personas que manifiesten su intención de contender por 

alguno de los cargos de elección popular en el proceso electoral local 2021, 

por la vía de candidatura independiente, deberán sujetarse a las disposiciones 

contenidas en el Reglamento de Fiscalización del INE, por cuanto hace a los 

recursos que utilicen en los actos previos al registro de las candidaturas 

independientes, la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía y, en su 

caso, en etapa de campaña, posterior a la obtención del registro de las 

candidaturas independientes. 

 

19 El proceso electoral local 2021, para elegir Diputaciones locales y Ediles de 

los 212 Ayuntamientos que integran el estado de Veracruz iniciará con la 

primera sesión que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz celebre en la primera semana del mes de enero del 

año de la elección de conformidad con lo previsto en el artículo 169, párrafo 

segundo del Código Electoral. 
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Esta es la fecha límite que el propio Consejo General tiene para aprobar la 

Convocatoria para obtener el registro a una candidatura independiente, como 

lo dispone el artículo 6 del Reglamento de candidaturas. 

 

En ese tenor, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, el INE 

por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo 

del Proceso Electoral Federal 2020-2021 concurrente con el proceso electoral 

local 2021 en el Estado de Veracruz, determinó el plan integral y los 

calendarios de coordinación de los procesos electorales locales, a través del 

Acuerdo INE/CG188/2020.  

 

Asimismo, por Resolución INE/CG289/2020, determinó ejercer la facultad de 

atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 

precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía que participe 

en el proceso de selección de candidaturas independientes, para los procesos 

electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, lo que 

acontece con el proceso electoral local 2021 en el estado de Veracruz. 

 

En ese tenor, es pertinente señalar que, el artículo 18 del Código Electoral, 

dispone que el Consejo General del OPLE, en elecciones ordinarias, podrá por 

causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala 

el Código, debiendo publicar dicha determinación en la Gaceta Oficial del 

Estado para que surta sus efectos. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto y en pleno respeto de los principios de 

legalidad y objetividad, este Organismo considera como una medida necesaria 

e idónea emitir con antelación al inicio del proceso electoral local 2021, la 

Convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio la 

Llave interesada en obtener su registro a una candidatura independiente para 

el cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a las Presidencias 
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Municipales y Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que integran nuestra 

Entidad Federativa y sus anexos. 

 

Respetando los plazos y términos establecidos por el INE, en las diversas 

etapas de selección de las candidaturas independientes. Convocatoria y 

anexos que, deberán de ser publicados en el portal de internet del OPLE, en 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en al menos 

dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en la entidad y en 

los estrados de las oficinas centrales del Organismo, buscando en todo 

momento, las medidas necesarias para la máxima difusión de las mismas, lo 

anterior conforme al artículo 6 del Reglamento de candidaturas. 

 

Se dice lo anterior, toda vez que, es un hecho público y notorio el inicio del 

proceso electoral federal 2020-2021, concurrente con el proceso electoral local 

ordinario 2021 en nuestra entidad, por tanto, en apego a los principios rectores 

de certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad, esta Autoridad 

Electoral, debe salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía 

que pretenda postularse por un cargo de elección popular por la vía de las 

candidaturas independientes en el marco de un procedimiento que le permita 

contar con los tiempos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos 

previstos en la norma electoral, es por ello que como una medida necesaria e 

idónea, se considera procedente la emisión de la Convocatoria previo al inicio 

formal del proceso electoral local ordinario 2021. 

 

En esa tesitura, se hace hincapié en que, en términos de lo que dispone el 

artículo 10, numeral 4 del Reglamento de candidaturas, los plazos y términos 

establecidos en la Convocatoria materia del presente Acuerdo, se computarán 

en días y horas hábiles, circunstancia que prevalecerá hasta el inicio formal 

del proceso electoral local 2021, momento en el que, para el cómputo de 

plazos y términos se realizará considerando todos los días y horas como 

hábiles, por lo que, los plazos que estén expresados en horas se computarán 
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de momento a momento, por tanto, la ciudadanía interesada en participar en 

el procedimiento de selección de las candidaturas independientes en el 

proceso electoral local 2021, deberá cumplir los plazos y términos de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 10, numeral 3 del Reglamento de candidaturas. 

 

20 La Convocatoria y anexos, de acuerdo con el artículo 265 del Código Electoral, 

en relación con el artículo 7 del Reglamento de Candidaturas, deberá contener 

los siguientes elementos: 

 

I. Los cargos de elección popular susceptibles de participar en la 

modalidad de candidatura independiente; 

II. Los requisitos que deben cumplir las y los interesados en participar; 

III. La documentación comprobatoria requerida; 

IV. Los plazos para los actos previos al registro de las personas aspirantes 

a candidaturas independientes; los plazos para realizar los actos 

tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, y los plazos para la entrega 

del mismo; 

V. Los topes de gastos que pueden erogar; 

VI. Los mecanismos para la recolección de las manifestaciones de apoyo 

de la ciudadanía; 

VII. Las fechas del o los cursos de capacitación que recibirán por parte del 

OPLE; 

VIII. Los plazos para rendir los informes de fiscalización de los gastos 

realizados durante la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía; de 

gastos de campaña de conformidad con las leyes de la materia, incluida 

la obligación de contar con dos cuentas bancarias a nombre de la persona 

moral creada para tales efectos, conforme a lo establecido en el artículo 

54, párrafo 10 del Reglamento de Fiscalización del INE; y nombrar una 

persona responsable de su manejo y administración, así como a la 

responsable de la presentación de los informes correspondientes ante la 

Unidad de Fiscalización del INE; 

IX. Los formatos que serán utilizados; 

X. El aviso de privacidad simplificado; 

XI. Los medios por los cuales deberán acreditar los requisitos solicitados; 

y 

XII. Las demás que determine el Consejo General. 

 



 
OPLEV/CG179/2020 
 
 

20 
 

21 Las y los ciudadanos que obtengan la calidad de Aspirantes a una Candidatura 

Independiente podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de 

apoyo de la ciudadanía, excepto a través de la radio y la televisión, de acuerdo 

con el artículo 267 del Código Electoral. 

 

22 Los actos tendientes a recabar el apoyo de la ciudadanía se financiarán con 

recursos privados de origen lícito y estarán sujetos al tope de gastos que 

determine el Consejo General del OPLE, mismo que será equivalente al diez 

por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la 

elección de que se trate, en términos de lo dispuesto por el artículo 272 del 

Código Electoral. 

 

III. Convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio 

la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura independiente 

para los cargos de Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Presidencia y 

Sindicatura de los 212 Ayuntamientos que integran el estado de Veracruz, 

en el proceso electoral local 2021, así como sus anexos9. 

 

23 la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el 

Acuerdo identificado con la clave A***/OPLEV/CEPPP/19-11-20, a través del 

cual propone a este Consejo General la Convocatoria dirigida a la ciudadanía 

del estado de Veracruz de Ignacio la Llave interesada en obtener su registro a 

una candidatura independiente para el cargo de Diputaciones de Mayoría 

Relativa al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

así como a las Presidencias Municipales y Sindicaturas de los 212 

Ayuntamientos que integran nuestra Entidad Federativa y sus anexos; así 

como los topes de gastos que podrá erogar la ciudadanía aspirante a una 

candidatura independiente en el proceso electoral local 2021 

                                                           
9 En adelante, Convocatoria. 
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24 La Convocatoria tiene por objeto establecer que las y los ciudadanos puedan 

aspirar a los cargos de Diputación Local de Mayoría Relativa del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y de Presidencia 

Municipal y Sindicatura de los 212 Ayuntamientos que integran el estado de 

Veracruz, en el proceso electoral local 2021; los requisitos que debe cumplir 

la ciudadanía aspirante a una candidatura independiente; el procedimiento 

para la obtención de las firmas para apoyo de la ciudadanía; el financiamiento 

para obtener las firmas de apoyo ciudadano y su fiscalización, así como los 

topes de gastos que pueden erogar; así como los procedimientos y plazos para 

realizar el registro de las candidaturas independientes a que se refiere la Ley; 

lo anterior conforme a lo previsto en el Libro Quinto del Código Electoral, en 

relación con el artículo 7 del Reglamento de candidaturas. 

 

25 En la Convocatoria, entre otros, se establecen los Actos Previos al Registro 

de Candidaturas Independientes, que es la etapa del procedimiento que 

inicia con el escrito de manifestación de intención que las y los ciudadanos del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entreguen ante la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE, a través de la DEPPP o, vía electrónica, a través del portal 

(www.ejemploasistemamanifestaciondeintencion.com) para realizar el envío 

de manera electrónica de forma rápida y sencilla, así como la notificación 

electrónica de requerimientos y la habilitación de estrados electrónicos en el 

portal web (www.enlacemicrositio.com), sin perjuicio del envío físico del escrito 

original de manifestación de intención y de la documentación anexa para su 

cotejo a través de correo certificado o servicio de paquetería o mensajería 

comercial. 

 

Al efecto, es preciso señalar que, en términos de lo que dispone el artículo 8, 

numeral 2 del Reglamento de candidaturas, aprobado por Acuerdo 

OPLEV/CG127/2020, dispone que el escrito de manifestación de intención 

podrá presentarse directamente en las oficinas centrales del OPLE ubicadas 

http://www.ejemploasistemamanifestaciondeintencion.com/
http://www.enlacemicrositio.com/
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en la ciudad de Xalapa, Veracruz; o bien de manera electrónica, a través del 

mecanismo para el envió electrónico y anexos que implemente el OPLE, lo 

anterior, atendiendo a que, con motivo de la pandemia ocasionada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), el Consejo General de este Organismo, se vio en 

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 del proceso de registro de candidaturas en el proceso electoral 

local 2021, al tiempo que permite generar una alternativa real de solución ante 

las futuras problemáticas que pudieren presentarse, razones por las cuales se 

implementan los sistemas de comunicación a través de herramientas 

tecnológicas que estarán a disposición de la ciudadanía interesada en 

participar por la vía de candidatura independiente en el proceso electoral 

referido, desde el inicio del procedimiento, esto es, desde la presentación del 

escrito de manifestación de intención, así como las demás notificaciones a que 

haya lugar, generadas dentro de las etapas del procedimiento de selección de 

las candidaturas independientes, por tanto, en cumplimiento a dicha 

disposición, los escritos que manifiesten su intención de participar como 

Aspirantes a las Candidaturas Independientes para los cargos de Diputación 

Local de Mayoría Relativa del Honorable Congreso del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y Presidencia Municipal y Sindicatura de los 212 

Ayuntamientos que integran el estado de Veracruz, deberán ajustarse a dichos 

términos y presentarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 266, 

párrafo tercero del Código Electoral, para quedar en los términos siguientes: 

 

Tipo de elección Plazo Oficina Receptora 

DIPUTACIONES 

Desde la emisión de la 
convocatoria hasta el día 15 de 

enero de 2021. 

Secretaría Ejecutiva del OPLE 
Veracruz a través de la DEPPP, o 

bien de manera electrónica, a 
través del envío electrónico 

señalado en la presente 
convocatoria. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Y SINDICATURA 

Desde la emisión de la 
convocatoria hasta el 15 de enero 

de 2021. 

Secretaría Ejecutiva del OPLE 
Veracruz a través de la DEPPP, o 

bien de manera electrónica, a 
través del envío electrónico 

señalado en la presente 
convocatoria. 

 

26 Asimismo, se incluye el formato denominado Anexo 1 que estará disponible 

en el portal de internet del OPLE (https://www.oplever.org.mx/index.html),, en 

el que deberán presentar la manifestación de intención, tratándose de 

candidaturas independientes al cargo de Diputada o Diputado por el principio 

de mayoría relativa. La manifestación de intención deberá integrarse con la 

fórmula compuesta por un propietario y un suplente del mismo género y; para 

el caso de aspirantes a la Presidencia Municipal o Sindicatura, propietario y 

suplente, del mismo género respectivamente, así como los documentos que 

deberán de presentar, de acuerdo con lo previsto en los artículos 266, fracción 

III del Código Electoral y; 10 y 11 del Reglamento de candidaturas a cargos de 

elección popular. 

 

Por otro lado se debe de acompañar al escrito de manifestación de intención, 

la documentación respectiva que acredite la constitución de una persona moral 

con carácter de Asociación Civil que deberá contener los Estatutos, apegados 

al modelo único señalado en el Anexo 2 de la Convocatoria que estará 

disponible en el portal de internet del OPLE 

(https://www.oplever.org.mx/index.html), así como la información que 

demuestre la apertura de las cuentas bancarias a nombre de la persona moral 

y el alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en términos de lo 

dispuesto por el artículo 54, numeral 10 del Reglamento de Fiscalización y 266, 

párrafo tercero, fracción III in fine del Código Electoral, que dispone la creación 

de tres cuentas bancarias, ésta última, cuyo objeto es el manejo del 

financiamiento público en la etapa correspondiente del proceso de selección 

de las candidaturas independientes, cuentas en las que el manejo de los 

https://www.oplever.org.mx/index.html
https://www.oplever.org.mx/index.html
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recursos será de manera mancomunada y estarán sujetas a los siguientes 

rubros: 

 

✔ Cuenta bancaria 1: Para el manejo de recursos financieros por 

autofinanciamiento. 

✔ Cuenta bancaria 2: Para manejo de recursos obtenidos por las 

aportaciones de simpatizantes. 

✔ Cuenta bancaria 3: Para el manejo de financiamiento público. 

 

Aunado a lo anterior, deberán presentar el Anexo 3 que estará disponible en 

el portal de internet del OPLE (https://www.oplever.org.mx/index.html), que 

contiene carta por la cual la o el aspirante aceptan recibir notificaciones vía 

correo electrónico sobre la obtención de apoyo de la ciudadanía mediante la 

aplicación móvil, así como los avances pertinentes. 

 

Por otra parte, deberán presentar el Anexo 9 que estará disponible en el portal 

de internet del OPLE (https://www.oplever.org.mx/index.html), a través del cual 

nombrarán a la persona responsable de la operación del portal web y la 

aplicación móvil para la captación del apoyo de la ciudadanía, persona que 

podrá realizar las consultas del status que guardan los apoyos ciudadanos 

cargados y demás consultas, así como todo lo relativo a la aplicación móvil, 

respecto a el alta y baja de auxiliares para la captación de apoyo de la 

ciudadanía, y demás movimientos que pudieran generarse en la APP. 

 

Asimismo, es preciso señalar que, al momento de presentar la manifestación 

de intención, la o el ciudadano podrá solicitar por escrito el régimen de 

excepción, referido en el artículo 20 del Reglamento de candidaturas, en el 

caso de que se presenten impedimentos derivados de las condiciones de 

marginación o vulnerabilidad que hagan materialmente imposible recabar el 

apoyo de la ciudadanía mediante la aplicación móvil, o bien aquellas zonas 

geográficas en donde la autoridad competente haya declarado situación de 

https://www.oplever.org.mx/index.html
https://www.oplever.org.mx/index.html
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emergencia por desastres naturales que impidan el funcionamiento correcto 

de la aplicación móvil. Para ello, deberá exponer los argumentos que 

considere necesarios, así como el área geográfica correspondiente, a efecto 

de que el Consejo General esté en posibilidad de analizar la petición y resolver 

al respecto de cada caso en particular. 

 

Si de la verificación de la misma se advierten omisiones de uno o varios 

requisitos, la Secretaría Ejecutiva a través de la DEPPP notificará por los 

medios electrónicos correspondientes a la o el interesado o su representante 

legal, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, 

subsane las observaciones correspondientes, con el apercibimiento de que en 

caso de no cumplir se tendrá por no presentada la manifestación de la 

intención en términos de lo que dispone el artículo 10, numeral 2 del 

Reglamento de candidaturas. 

 

Ahora bien, una vez acreditados los requisitos del escrito de manifestación de 

intención, en términos de lo previsto en el artículo 12, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Candidaturas, la Secretaría Ejecutiva previo Acuerdo del 

Consejo General, en el que se califique la procedencia de los escritos de 

manifestación de intención para participar en el proceso de selección de 

candidaturas independientes en el proceso electoral local 2021, a través de la 

DEPPP, otorgará a quienes los hayan satisfecho conforme a la normativa, la 

constancia que los acredite con la calidad de Aspirantes a una candidatura 

independiente, en términos de lo que dispone el artículo 12, numeral 2 del 

Reglamento de Candidaturas y, por tanto, estarán en posibilidad de iniciar la 

captación del apoyo de la ciudadanía que respalde sus pretensiones en el 

proceso electoral local 2021, tal como lo dispone el artículo 15, numeral 1 del 

Reglamento de Candidaturas. 

 

27 El régimen de excepción, se encuentra establecido en el artículo 4 de los 

Lineamientos de verificación, que señala que el uso de la aplicación móvil para 
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la captación de apoyo de la ciudadanía, será utilizado salvo en los casos de 

excepción establecidos en las legislaciones locales respecto de algún régimen 

de excepción por alguna situación que, conforme a la normativa, existan casos 

donde hay un impedimento material o tecnológico para recabar el apoyo de la 

ciudadanía, en cuyo caso la captura de los apoyos recibidos por las y los 

aspirantes será a través de cédulas físicas apegándose a los formatos 

establecidos en los ANEXOS 4 y 5 de la Convocatoria de acuerdo al cargo 

porque el que pretendan contender, que estarán disponibles en el portal de 

internet del OPLE (https://www.oplever.org.mx/index.html). 

 

Dicho lo anterior, las y los aspirantes a las candidaturas independientes para 

los cargos a postular en el proceso electoral local 2021, deberán utilizar el 

Sistema de captación a través del módulo de captura de cédulas (captura 

manual), en los términos establecidos en el artículo 56 de los Lineamientos de 

verificación. 

 

Ahora bien, es un hecho notorio, que la marginación es un fenómeno 

multidimensional y estructural que se expresa en la falta de oportunidades y 

en la desigual distribución del progreso en la estructura productiva, lo que 

excluye a diversos grupos sociales, incidiendo en los niveles de bienestar y en 

la creación de capacidades, recursos y, por ende, en el desarrollo. 

 

En este contexto, los resultados del índice de marginación10 al diferenciar a las 

entidades federativas y los municipios según su grado de marginación son 

pertinentes y de gran utilidad, pues permiten identificar justamente aquellas 

áreas que aún carecen de servicios básicos, con el enorme desafío de que al 

tratarse de comunidades con baja densidad de población menos población se 

                                                           
10 Índices determinados al aplicar la “Metodología de la estimación del índice de marginación 2015”, elaborada 
por la CONAPO, consultable en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159050/07_Anexo_C.pdf 

https://www.oplever.org.mx/index.html
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requiere de creatividad para identificar las formas y las tecnologías para 

proveerlos. 

 

En esa tesitura, este Organismo en el ámbito de su competencia, tiene la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

en ese sentido el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución 

Federal, establece que las autoridades administrativas en la materia, en el 

ejercicio de sus funciones son principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

legalidad, objetividad e independencia, por tanto, en aras de garantizar el 

principio de certeza es dable que las y los ciudadanos que aspiren a un cargo 

de elección popular por la vía de candidaturas independientes, conozcan 

previamente con claridad y seguridad las reglas a las que están sujetos, tanto 

su propia actuación, como la de las autoridades electorales. 

 

Por otra parte, el principio de legalidad, es la garantía formal para que las y los 

ciudadanos actúen con estricto apego a las disposiciones consignadas en la 

legislación electoral, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas 

caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo, que genere inequidad 

en la contienda electoral. 

Asimismo, el principio de objetividad obliga a que las normas y los mecanismos 

del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictivas en 

los actos previos a la jornada electoral. 

 

En esa tesitura, el régimen de excepción que prevén los Lineamientos de 

verificación permite salvaguardar en todo momento los derechos político-

electorales de las y los ciudadanos que manifiesten su intención de participar 

bajo la figura de candidaturas independientes y éste debe aplicarse en los 

municipios con muy alto grado de marginación de acuerdo al índice emitido 

por el Consejo Nacional de Población CONAPO. 
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28 Con base en los argumentos expuestos con antelación y tomando en 

consideración las mediciones objetivas, realizadas por el CONAPO con 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

publicada quinquenalmente, que mide la carencia de oportunidades sociales y 

la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como las 

privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el 

bienestar. Para ello, el CONAPO valora las dimensiones de educación, 

vivienda, distribución de población e ingreso por trabajo y clasifica a los 

municipios en cinco estratos con base en el grado de marginación. La 

utilización de este índice aporta elementos objetivos para conocer aquellos 

municipios que, dado su grado muy alto de marginación, en ese sentido este 

Consejo General determina procedente que, las y los aspirantes a las 

candidaturas independientes para el proceso electoral 2021, podrán 

recolectar apoyo de la ciudadanía bajo el régimen de excepción, siempre 

y cuando el domicilio de la credencial para votar, corresponda en cada 

caso particular a los 27 municipios que a continuación se enlistan: 

 

N° Clave INEGI Entidad Municipio. # Distrito. Nombre del Distrito 
Grado de  

Marginación 

1 30083 Veracruz Ixhuatlán de Madero 4 Álamo Temapache Muy alto 

2 30202 Veracruz Zontecomatlán de López y Fuentes 4 Álamo Temapache Muy alto 

3 30076 Veracruz Ilamatlán 4 Álamo Temapache Muy alto 

4 30170 Veracruz Texcatepec 4 Álamo Temapache Muy alto 

5 30198 Veracruz Zacualpan 4 Álamo Temapache Muy alto 

6 30067 Veracruz Filomeno Mata 6 Papantla Muy alto 

7 30050 Veracruz Coxquihui 6 Papantla Muy alto 

8 30203 Veracruz Zozocolco de Hidalgo 6 Papantla Muy alto 

9 30103 Veracruz Mecatlán 6 Papantla Muy alto 

10 30037 Veracruz Coahuitlán 6 Papantla Muy alto 

11 30064 Veracruz Chumatlán 6 Papantla Muy alto 

12 30025 Veracruz Ayahualulco 12 Coatepec Muy alto 
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N° Clave INEGI Entidad Municipio. # Distrito. Nombre del Distrito 
Grado de  

Marginación 

13 30165 Veracruz Tepatlaxco 18 Huatusco Muy alto 

14 30127 Veracruz La Perla 21 Camerino Z. Mendoza Muy alto 

15 30018 Veracruz Aquila 21 Camerino Z. Mendoza Muy alto 

16 30201 Veracruz Zongolica 22 Zongolica Muy alto 

17 30159 Veracruz Tehuipango 22 Zongolica Muy alto 

18 30147 Veracruz Soledad Atzompa 22 Zongolica Muy alto 

19 30168 Veracruz Tequila 22 Zongolica Muy alto 

20 30110 Veracruz Mixtla de Altamirano 22 Zongolica Muy alto 

21 30020 Veracruz Atlahuilco 22 Zongolica Muy alto 

22 30184 Veracruz Tlaquilpa 22 Zongolica Muy alto 

23 30019 Veracruz Astacinga 22 Zongolica Muy alto 

24 30137 Veracruz Los Reyes 22 Zongolica Muy alto 

25 30195 Veracruz Xoxocotla 22 Zongolica Muy alto 

26 30171 Veracruz Texhuacán 22 Zongolica Muy alto 

27 30149 Veracruz Soteapan 26 Cosoleacaque Muy alto 

 

29 La etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía refiere, entre otros temas, 

el procedimiento para la obtención de firmas, que dará inicio una vez que las 

y los ciudadanos obtengan la calidad de aspirantes, entonces podrán realizar 

actos tendientes a recabar el porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía 

requerido, del listado nominal correspondiente, todo ello por medios diferentes 

a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 

anticipados de campaña, tal como lo disponen el artículo 267 del Código 

Electoral y 13, fracción III del Reglamento de candidaturas. 

 

Se entienden por actos tendientes a recabar las firmas de apoyo de la 

ciudadanía, al conjunto de reuniones públicas, asambleas y todas aquellas 

actividades dirigidas a la ciudadanía en general que realizan los aspirantes 

con la finalidad de obtener el apoyo de la ciudadanía. 
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En el procedimiento para recabar el apoyo de la ciudadanía, las y los 

ciudadanos interesados en obtener el registro de Candidatura Independiente 

en el proceso electoral 2021, deberán ajustarse a lo establecido en los 

Lineamientos de verificación emitidos por el INE, debiendo hacer dicho 

procedimiento a través del uso de la aplicación móvil creada exprofeso por el 

INE y que ahora se encuentra a disposición de este OPLE para recabar el 

apoyo de la ciudadanía en el ya citado proceso electoral, en términos de lo 

expuesto por el artículo 19 del Reglamento de candidaturas. 

 

El apoyo de la ciudadanía se recabará a través de la aplicación móvil, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de 

candidaturas aprobado por el OPLE. Para tales efectos, las y los aspirantes 

deberán hacer uso de la aplicación informática “INE Apoyo Ciudadano”, 

descargable en “App Store” o “Play Store”, cuyo funcionamiento se describe 

en los Lineamientos de verificación correspondientes. 

 

La aplicación móvil permite maximizar la utilización de los recursos humanos 

y materiales disponibles, garantizando la certeza en la materia y la seguridad 

a los usuarios, sea aspirante o los ciudadanos que los apoyen, toda vez que, 

propicia una captura de apoyos más eficiente; permite la remisión de la 

información en tiempo real a la autoridad a efecto de que sea verificada 

rápidamente; posibilita subsanar deficiencias de forma eficaz a los aspirantes; 

limita el número de usuarios y garantiza la seguridad, ya que la aplicación sólo 

la pueden utilizar los auxiliares que haya autorizado el aspirante; incrementa 

la certeza de que los datos personales que sean recabados estén protegidos 

al borrarse inmediatamente, una vez que son enviados por el dispositivo; 

garantiza en mayor medida la privacidad de dichos datos personales a 

diferencia de las fotocopias y el recabo de datos de forma manual mediante el 

uso de cédulas de respaldo de papel. 
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No obstante lo anterior, es de destacar que para los casos en que este Consejo 

General, reciba la petición de alguno de los aspirantes a una candidatura 

independiente, en la cual expongan las limitantes para el uso de aplicación 

móvil, se contempla el régimen de excepción que en cada caso particular 

analizará y resolverá este OPLE en pleno respeto de los derechos político-

electorales de las y los aspirantes, a efecto de que haya equidad en la 

contienda electoral, tal como lo disponen los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de candidaturas. 

 

30 Ahora bien, para efectos de recabar el apoyo de la ciudadanía de acuerdo con 

el procedimiento contemplado en los Lineamientos de verificación y de 

conformidad con el artículo 267 párrafo cuarto, fracción II del Código Electoral, 

la duración, el plazo y el ámbito geográfico para realizar actos tendientes a 

recabar las firmas de apoyo de la ciudadanía, se sujetarán a los siguientes 

criterios: 

 

 

TIPO DE ELECCION DURACION PLAZO ÁMBITO GEOGRÁFICO 

DIPUTACIONES 30 días 

DEL 24 DE ENERO AL 22 
DE FEBRERO DE 2021 

Dentro de los límites 
territoriales del Distrito 

Electoral Local 
correspondiente. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL Y 
SINDICATURA 

30 días 

DEL 24 DE ENERO AL 22 

DE FEBRERO DE 2021 

Dentro de los límites 

territoriales del Municipio 

Electoral Local 

correspondiente. 

 

La ciudadanía aspirante a una candidatura independiente, que se encuentre 

en el régimen de excepción para el uso de la aplicación móvil y que así lo haya 

determinado el Consejo General del OPLE, deberá entregar a la Secretaría 

Ejecutiva a través de la DEPPP, el original de los formatos utilizados para la 

obtención el apoyo de la ciudadanía que se encuentra en el Anexo 4 y 5 que 
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estarán disponibles en el portal de internet del OPLE 

(https://www.oplever.org.mx/index.html), apegándose a lo establecido en los 

artículos 22 del Reglamento de candidaturas, y 56 y 57 de los Lineamientos 

de verificación, con la finalidad de acreditar el porcentaje de firmas necesario, 

así como su distribución en secciones electorales, esto en el plazo que para 

tal efecto determine el Consejo General, al resolver la petición de apegarse al 

régimen de excepción. 

 

Asimismo, se establece que previo a la entrega de las cédulas de respaldo al 

OPLE, la o el aspirante deberá foliar de manera consecutiva en el espacio 

respectivo del formato, así como cada una de las copias legibles de la 

credencial para votar, las cuales deben coincidir con el número del consecutivo 

colocado a cada ciudadano o ciudadana en el formato de captura y su 

respectiva copia. Las cédulas deberán presentarse de manera ordenada 

atendiendo a la secuencia de los folios, lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 24, numeral 2 del Reglamento de candidaturas. 

 

Al momento de presentar las cédulas de respaldo que contengan las firmas 

autógrafas, marcas o huellas dactilares de la ciudadanía que manifiesten su 

apoyo al aspirante a una Candidatura Independiente, el o la Aspirante deberá 

entregarlas en disco compacto no regrabable, usando el formato disponible en 

la página electrónica del OPLE, que se encuentra en el Anexo 5 que estará 

disponible en el portal de internet del OPLE 

(https://www.oplever.org.mx/index.html). El disco compacto deberá estar 

firmado (nombre completo y rúbrica) por la o el aspirante o su representante 

legal, en la parte superior. 

 

Los formatos que deberán utilizar las y los aspirantes a las Candidaturas 

Independientes para la obtención del respaldo ciudadano, de solicitud de 

registro como aspirante y las equivalencias de los porcentajes de la lista 

nominal por Distrito y Municipio, con corte al treinta y uno de agosto del año 

https://www.oplever.org.mx/index.html
https://www.oplever.org.mx/index.html
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previo al de la elección, estarán disponibles en el portal de internet del OPLE, 

debiendo cumplir los porcentajes establecidos en el artículo 25, numerales 2 y 

3 del Reglamento de candidaturas.  

 

31 Respecto al porcentaje de firmas, la Convocatoria contendrá en los Anexos 

6 y 7 que estarán disponibles en el portal de internet del OPLE. 

(https://www.oplever.org.mx/index.html) un listado con contiene el porcentaje 

requerido en el Estado para el caso del cargo de Diputación en el Distrito que 

corresponda y para el caso de Presidencia Municipal y Sindicatura, en el 

Municipio correspondiente, respectivamente, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral. 

 

“… 
Para las fórmulas de Diputaciones de mayoría relativa, la cédula de 
respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al tres por ciento de la lista nominal de 
electores del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de 
agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por 
ciudadanas y ciudadanos de la totalidad de los municipios que integran 
el distrito y que sumen como mínimo el dos por ciento de personas 
que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. 
Para la fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura, la cédula de 
respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de 
ciudadanas y ciudadanos equivalente al tres por ciento de la lista 
nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con 
corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección y estar 
integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones 
electorales que sumen cuando menos el dos por ciento de personas 
que figuren en la lista nominal de electores del municipio” 

 

En este caso, para obtener el registro a una candidatura independiente para 

el cargo de Diputación por el principio de mayoría relativa, la o el aspirante 

deberá presentar un número de firmas de apoyo de la ciudadanía equivalente 

al tres por ciento (3%) de la lista nominal de electores del distrito 

correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de la totalidad de los municipios 

https://www.oplever.org.mx/index.html
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que integran el distrito y que sumen como mínimo el dos por ciento (2%) de 

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos, 

porcentajes que se encuentran descritos en el ANEXO 6 que forma parte 

integral de la Convocatoria y que estará disponible en el portal de internet del 

OPLE. (https://www.oplever.org.mx/index.html). 

 

Ahora bien, de la lectura al artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código 

Electoral, se advierte que existe una incongruencia entre los requisitos que 

deben obtener los aspirantes a candidaturas independientes al Diputaciones, 

relativo al porcentaje de apoyo de la ciudadanía que deben reunir, con los 

requisitos para las y los ciudadanos que aspiren al cargo de Presidencia 

Municipal o Sindicatura de los Ayuntamientos. 

 

Lo anterior se debe a que la ciudadanía que aspira a obtener una candidatura 

independiente a una Diputación, requieren un respaldo ciudadano que 

equivalga al 3% de la lista nominal del Distrito que corresponda y un 2% de 

apoyo de la ciudadanía en las demarcaciones que integran el territorio, es 

decir, los Municipios que lo integran. Sin embargo, en el caso de Presidencia 

Municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos, es diferente, ya que al final del 

párrafo tercero, solicita un 2% de la lista nominal del Municipio que 

corresponda en por lo menos la mitad de las secciones electorales. 

 

Respecto a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 

26/2014, 28/2014 y 30/2014, en donde consideró que la Constitución no 

establece valor porcentual alguno para las candidaturas independientes, 

dándole la libertad al legislador secundario para que de manera amplia 

establezca los porcentajes que considere convenientes, con la finalidad de 

demostrar documentalmente la existencia de ese apoyo.  

https://www.oplever.org.mx/index.html
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La motivación implica que, la razonabilidad legislativa exigible 

constitucionalmente, ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 120/2009 de rubro “MOTIVACIÓN 

LEGISLATIVA, CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS”. En la misma 

alude al principio de legalidad, específicamente en los actos legislativos que, 

explican en su contexto, que cuando el legislador crea una norma, tiene como 

finalidad de cumplir dentro del contexto social, consistente en que el núcleo de 

la norma sea congruente entre su incorporación al ordenamiento jurídico con 

el contexto social. Es así, que la verdadera intención del legislador al redactar 

el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, tiene la finalidad de que la 

o el aspirante obtenga por lo menos en la mitad de las secciones, el apoyo de 

la ciudadanía que sume cuando menos el 2% de la lista nominal en cada una 

de ellas, esto en virtud de que dicha medida es necesaria para que las y los 

aspirantes demuestren que tienen respaldo de la mayoría de la sociedad, 

además de ser idónea al indicar que es una auténtica opción política en una 

contienda colectiva y por tanto puede aspirar a obtener una mayoría simple en 

una votación, y por último, la medida es proporcional ya que evita la 

proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una 

contienda electoral y obtener el apoyo de la ciudadanía. Por tanto, haciendo 

uso de una interpretación sistemática y funcional del artículo 269 del Código 

Electoral, así como el artículo 371 de la LGIPE, se entiende que el legislador, 

al redactar el párrafo tercero del mencionado artículo del Código Electoral, su 

intención fue que la o el aspirante a una candidatura independiente, recorriera 

y tuviera representación por lo menos en la mitad de cada una las secciones 

electorales del Municipio, así como también fue su intención que las y los 

aspirantes a Diputaciones, recolectarán el 3% de por Distrito. 

 

Aunado a lo anterior, este ya ha sido un criterio previamente aplicado por parte 

de esta autoridad administrativa. Por lo cual, en aras de conservar la 

congruencia en la interpretación de la ley y la aplicación de los mismos criterios 
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para este acto, es que se le da el mismo sentido al párrafo tercero del artículo 

269 de nuestra legislación local con los párrafos que lo anteceden. 

 

En este caso y para dar claridad a la ciudadanía, para obtener el registro como 

candidata o candidato independiente para el cargo de Presidencia Municipal 

y Sindicatura de los Ayuntamientos, la o el aspirante deberá presentar un 

número de firmas de apoyo de la ciudadanía equivalente al tres por ciento (3%) 

de la lista nominal de electores del Municipio correspondiente, con corte al 

treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, y estará integrada por 

electores de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen 

cuando menos el dos por ciento (2%) de ciudadanos que figuren en la lista 

nominal de electores cada una de ellas, porcentajes que se encuentran 

descritos en el ANEXO 7 que forma parte integral de la Convocatoria, que 

estará disponible en el portal de internet del OPLE. 

(https://www.oplever.org.mx/index.html). 

32 Una vez agotados los plazos para la captación de apoyo de la ciudadanía y 

una vez llevado a cabo el análisis y verificación del cumplimiento de los 

requisitos previstos en los artículos 277, 278, 279 y 280 del Código Electoral, 

el Consejo General del OPLE, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y 

31 del Reglamento de candidaturas, mediante proyecto de acuerdo de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, con 

base en el dictamen realizado por la DEPPP y por la DERFE del INE, emitirá 

la declaratoria de candidaturas independientes que tendrán derecho a 

ser registrados, a más tardar el: 

 

Tipo de elección: Con fundamento en: Plazo 

DIPUTACIONES 
30 y 31 del Reglamento de 

candidaturas 
A más tardar el 9 de abril de 

2021 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL Y 

SINDICATURAS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS 

30 y 31 del Reglamento de 
candidaturas A más tardar el 9 de abril de 

2021 

 

https://www.oplever.org.mx/index.html
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En ese sentido, una vez aprobada la declaratoria en la que se señale a las 

personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura independiente, 

en el momento procesal oportuno, el OPLE publicitará las formalidades y 

procedimientos a que deberán sujetar su solicitud de registro. 

 

33 Financiamiento privado, en la etapa de obtención de firmas de apoyo de la 

ciudadanía y su fiscalización, los gastos que se generen con motivo de la 

celebración de los actos tendientes a recabar las firmas de apoyo de la 

ciudadanía serán financiados con recursos privados de origen lícito. 

 

El financiamiento privado antes citado, estará sujeto en cuanto a su origen, 

uso, destino, comprobación y fiscalización, a las mismas disposiciones que 

regulen el financiamiento privado para las precandidaturas de los partidos 

políticos, así como los plazos y términos previstos en la normatividad electoral 

que para tal efecto expida el INE. 

 

En términos de lo que dispone el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de 

candidaturas, las y los aspirantes a las candidaturas independientes deberán 

entregar un informe ante la Junta Local Ejecutiva del INE, de los gastos 

erogados en el periodo de obtención de firmas, en el que deberá especificarse 

detalladamente el origen de los recursos utilizados. En consecuencia, el 

órgano fiscalizador del INE, deberá emitir el dictamen de no rebase de tope de 

gastos erogados en el periodo de obtención de firmas en el plazo previsto para 

ello y conforme a lo que prevea la normatividad electoral. 

 

IV. Tope de gastos para la etapa de captación de apoyo de la ciudadanía. 

 

34 Tope de gastos. El artículo 272 del Código Electoral, en relación con el 18, 

numeral 5 del Reglamento de candidaturas, disponen que los gastos que 

realicen las y los aspirantes a candidaturas independientes en la etapa de 

obtención de apoyo de la ciudadanía, se financiarán con recursos privados de 
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origen lícito y estarán sujetos al tope de gastos que determine el OPLE, mismo 

que será el equivalente al diez por ciento (10%) del establecido para las 

campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

 

En este sentido el tope de gastos que podrán erogar las y los Aspirantes a 

las Candidaturas Independientes al cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa 

y Presidencia Municipal y Sindicatura de los 212 Ayuntamientos que integran 

el estado de Veracruz, durante la etapa para recabar el apoyo de la 

ciudadanía, asciende a:  

 

PARA EL CARGO DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA (ANEXO 8 DIPUTACIONES) 

NÚMERO DISTRITO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL PROCESO 

ELECTORAL  2017-

2018  

DETERMINADOS EN 

LA  RESOLUCIÓN 

TEV-RAP-20/2018 Y 

SUS ACUMULADOS. 

TOPE DE GASTOS DE LA 

ETAPA DE CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA CIUDADANIA 

(10% DEL TOPE DE 

CAMPAÑA ANTERIOR) 

1 PÁNUCO 2,415,744 241,574 

2 TANTOYUCA 2,494,206 249,421 

3 TU X PAN 2,596,567 259,657 

4 ÁLAMO TEMAPACHE 2,786,122 278,612 

5 POZA RICA 1,671,365 167,136 

6 PAPANTLA 2,869,186 286,919 

7 MARTÍNEZ  DE LA TORRE 2,072,330 207,233 

8 MISANTLA 2,359,726 235,973 

9 PEROTE 2,297,108 229,711 

10 XALAPA I 1,475,508 147,551 

11 XALAPA II 1,560,633 156,063 

12 COATEPEC 2,168,080 216,808 

13 EMILIANO ZAPATA 2,022,131 202,213 

14 VERACRUZ I 1,836,291 183,629 
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NÚMERO DISTRITO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL PROCESO 

ELECTORAL  2017-

2018  

DETERMINADOS EN 

LA  RESOLUCIÓN 

TEV-RAP-20/2018 Y 

SUS ACUMULADOS. 

TOPE DE GASTOS DE LA 

ETAPA DE CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA CIUDADANIA 

(10% DEL TOPE DE 

CAMPAÑA ANTERIOR) 

15 VERACRUZ II 1,893,862 189,386 

16 BOCA DEL RÍO 2,360,102 236,010 

17 MEDELLÍN 2,199,202 219,920 

18 HUATUSCO 2,312,981 231,298 

19 CÓRDOBA 2,174,508 217,451 

20 ORIZABA 2,100,164 210,016 

21 CAMERINO Z.  MENDOZA 2,061,191 206,119 

22 ZONGOLICA 2,423,028 242,303 

23 COSAMALOAPAN 2,371,828 237,183 

24 SANTIAGO TUXTLA 2,343,145 234,314 

25 SAN ANDRÉS TUXTLA 2,407,871 240,787 

26 COSOLEACAQUE 2,564,235 256,423 

27 ACAYUCAN 2,305,870 230,587 

28 MINATITLÁN 2,160,171 216,017 

29 COATZACOALCOS I 1,619,293 161,929 

30 COATZACOALCOS II 1,877,083 187,708 

TOTAL 65,799,530 6,579,953 

 

PARA EL CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

(ANEXO 8 PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SINDICATURA) 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

1 1 ACAJETE 75,997 7,600 

2 2 ACATLAN 27,628 2,763 

3 3 ACAYUCAN 736,341 73,634 

4 4 ACTOPAN 385,004 38,500 

5 5 ACULA 50,517 5,052 

6 6 ACULTZINGO 163,759 16,376 

7 206 AGUA DULCE 385,301 38,530 

8 9 ALPATLAHUAC 74,512 7,451 

9 10 
ALTO LUCERO DE GUTIERREZ 

BARRIOS 
264,484 26,448 

10 11 ALTOTONGA 476,575 47,658 

11 12 ALVARADO 502,866 50,287 

12 13 AMATITLÁN 74,397 7,440 

13 14 AMATLÁN DE LOS REYES 349,735 34,974 

14 16 ANGEL R. CABADA 304,961 30,496 

15 18 APAZAPAN 40,232 4,023 

16 19 AQUILA 19,512 1,951 

17 20 ASTACINGA 54,176 5,418 

18 21 ATLAHUILCO 81,941 8,194 

19 22 ATOYAC 196,445 19,645 

20 23 ATZACAN 164,314 16,431 

21 24 ATZALAN 425,909 42,591 

22 26 AYAHUALULCO 191,242 19,124 

23 27 BANDERILLA 183,490 18,349 

24 28 BENITO JUÁREZ 136,893 13,689 

25 29 BOCA DEL RÏO 1,327,631 132,763 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

26 30 CALCAHUALCO 104,960 10,496 

27 7 CAMARON DE TEJEDA 62,133 6,213 

28 31 CAMERINO Z. MENDOZA 253,316 25,332 

29 208 CARLOS A. CARRILLO 193,783 19,378 

30 32 CARRILLO PUERTO 152,324 15,232 

31 33 CASTILLO DE TEAYO 175,734 17,573 

32 34 CATEMACO 414,698 41,470 

33 35 CAZONES DE HERRERA 228,499 22,850 

34 36 CERRO AZUL 206,846 20,685 

35 56 CHACALTIANGUIS 113,330 11,333 

36 57 CHALMA 115,355 11,536 

37 58 CHICONAMEL 58,614 5,861 

38 59 CHICONQUIACO 116,669 11,667 

39 60 CHICONTEPEC 493,921 49,392 

40 61 CHINAMECA 159,114 15,911 

41 62 CHINAMPA DE GOROSTIZA 123,442 12,344 

42 64 CHOCAMÁN 153,479 15,348 

43 65 CHONTLA 120,849 12,085 

44 66 CHUMATLÁN 36,455 3,646 

45 37 CITLALTÉPETL 88,029 8,803 

46 38 COACOATZINTLA 79,894 7,989 

47 39 COAHUITLÁN 64,903 6,490 

48 40 COATEPEC 736,131 73,613 

49 41 COATZACOALCOS 2,667,093 266,709 

50 42 COATZINTLA 428,764 42,876 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

51 43 COETZALA 19,659 1,966 

52 44 COLIPA 56,484 5,648 

53 45 COMAPA 179,100 17,910 

54 46 CÓRDOBA 1,630,449 163,045 

55 47 COSAMALOAPAN 491,045 49,105 

56 48 COSAUTLÁN DE CARVAJAL 131,407 13,141 

57 49 COSCOMATEPEC 414,982 41,498 

58 50 COSOLEACAQUE 978,833 97,883 

59 51 COTAXTLA 192,783 19,278 

60 52 COXQUIHUI 130,400 13,040 

61 53 COYUTLA 193,075 19,308 

62 54 CUICHAPA 100,610 10,061 

63 55 CUITLÁHUAC 229,580 22,958 

64 207 EL HIGO 174,533 17,453 

65 67 EMILIANO ZAPATA 530,961 53,096 

66 68 ESPINAL 229,718 22,972 

67 69 FILOMENO MATA 116,372 11,637 

68 70 FORTÍN 518,090 51,809 

69 71 GUTIERREZ ZAMORA 209,597 20,960 

70 72 HIDALGOTITLÁN 152,941 15,294 

71 73 HUATUSCO 457,068 45,707 

72 74 HUAYACOCOTLA 169,219 16,922 

73 75 HUEYAPAN DE OCAMPO 372,698 37,270 

74 76 HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC 55,788 5,579 

75 77 IGNACIO DE LA LLAVE 164,756 16,476 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

76 78 ILAMATLÁN 110,879 11,088 

77 79 ISLA 349,765 34,977 

78 80 IXCATEPEC 112,593 11,259 

79 81 IXHUACÁN DE LOS REYES 92,963 9,296 

80 82 IXHUATLÁN DE MADERO 424,486 42,449 

81 83 IXHUATLÁN DEL CAFÉ 185,098 18,510 

82 84 IXHUATLAN DEL SURESTE 140,950 14,095 

83 85 IXHUATLANCILLO 166,040 16,604 

84 86 IXMATLAHUACAN 59,205 5,921 

85 87 IXTACZOQUITLAN 504,614 50,461 

86 88 JALACINGO 310,719 31,072 

87 90 JALCOMULCO 48,844 4,884 

88 91 JÁLTIPAN 355,905 35,591 

89 92 JAMAPA 101,694 10,169 

90 93 JESÚS CARRANZA 229,869 22,987 

91 94 JILOTEPEC 126,441 12,644 

92 168 JOSÉ AZUETA 217,936 21,794 

93 95 JUAN RODRÍGUEZ CLARA 313,590 31,359 

94 96 JUCHIQUE DE FERRER 145,740 14,574 

95 17 LA ANTIGUA 256,839 25,684 

96 128 LA PERLA 166,425 16,643 

97 97 LANDERO Y COSS 17,350 1,735 

98 63 LAS CHOAPAS 694,020 69,402 

99 108 LAS MINAS 26,763 2,676 

100 137 LAS VIGAS DE RAMÍREZ 141,544 14,154 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

101 98 LERDO DE TEJADA 171,366 17,137 

102 138 LOS REYES 44,310 4,431 

103 99 MAGDALENA 22,594 2,259 

104 100 MALTRATA 128,651 12,865 

105 101 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 203,971 20,397 

106 102 MARIANO ESCOBEDO 259,689 25,969 

107 103 MARTÍNEZ DE LA TORRE 883,826 88,383 

108 104 MECATLÁN 89,455 8,946 

109 105 MECAYAPAN 171,536 17,154 

110 106 MEDELLÍN 544,996 54,500 

111 107 MIAHUATLÁN 36,491 3,649 

112 109 MINATITLÁN 1,429,510 142,951 

113 110 MISANTLA 555,162 55,516 

114 111 MIXTLA DE ALTAMIRANO 86,292 8,629 

115 112 MOLOACAN 144,364 14,436 

116 205 
NANCHITAL DE LAZARO 

CARDENAS DEL RIO 
250,903 25,090 

117 113 NAOLINCO 173,473 17,347 

118 114 NARANJAL 39,537 3,954 

119 15 NARANJOS AMATLÁN 218,110 21,811 

120 115 NAUTLA 95,330 9,533 

121 116 NOGALES 365,500 36,550 

122 117 OLUTA 133,792 13,379 

123 118 OMEALCA 194,482 19,448 

124 119 ORIZABA 1,033,151 103,315 

125 120 OTATITLÁN 51,078 5,108 



 
OPLEV/CG179/2020 
 
 

45 
 

NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

126 121 OTEAPAN 111,339 11,134 

127 122 OZULUAMA 197,326 19,733 

128 123 PAJAPAN 151,832 15,183 

129 124 PÁNUCO 837,976 83,798 

130 125 PAPANTLA 1,434,749 143,475 

131 127 PASO DE OVEJAS 294,609 29,461 

132 126 PASO DEL MACHO 263,226 26,323 

133 129 PEROTE 551,056 55,106 

134 130 PLATÓN SÁNCHEZ 146,393 14,639 

135 131 PLAYA VICENTE 361,514 36,151 

136 132 POZA RICA DE HIDALGO 1,587,004 158,700 

137 133 PUEBLO VIEJO 376,765 37,677 

138 134 PUENTE NACIONAL 204,067 20,407 

139 135 RAFAEL DELGADO 153,762 15,376 

140 136 RAFAEL LUCIO 63,599 6,360 

141 139 RIO BLANCO 358,378 35,838 

142 140 SALTABARRANCA 60,117 6,012 

143 141 SAN ANDRÉS TENEJAPAN 21,875 2,188 

144 142 SAN ANDRÉS TUXTLA 1,345,337 134,534 

145 143 SAN JUAN EVANGELISTA 297,794 29,779 

146 211 SAN RAFAEL 267,539 26,754 

147 212 SANTIAGO SOCHIAPAN 118,769 11,877 

148 144 SANTIAGO TUXTLA 514,728 51,473 

149 145 SAYULA DE ALEMÁN 271,062 27,106 

150 147 SOCHIAPA 31,708 3,171 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

151 146 SOCONUSCO 115,416 11,542 

152 148 SOLEDAD ATZOMPA 166,071 16,607 

153 149 SOLEDAD DE DOBLADO 254,952 25,495 

154 150 SOTEAPAN 289,901 28,990 

155 151 TAMALÍN 103,656 10,366 

156 152 TAMIAHUA 210,346 21,035 

157 153 TAMPICO ALTO 107,638 10,764 

158 154 TANCOCO 54,175 5,418 

159 155 TANTIMA 116,231 11,623 

160 156 TANTOYUCA 836,124 83,612 

161 210 TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 138,352 13,835 

162 157 TATATILA 47,787 4,779 

163 158 TECOLUTLA 236,332 23,633 

164 159 TEHUIPANGO 187,587 18,759 

165 8 TEMAPACHE 921,796 92,180 

166 160 TEMPOAL 314,563 31,456 

167 161 TENAMPA 57,502 5,750 

168 162 TENOCHTITLAN 49,712 4,971 

169 163 TEOCELO 140,397 14,040 

170 164 TEPATLAXCO 76,831 7,683 

171 165 TEPETLÁN 84,606 8,461 

172 166 TEPETZINTLA 129,878 12,988 

173 167 TEQUILA 114,513 11,451 

174 169 TEXCATEPEC 89,889 8,989 

175 170 TEXHUACAN 47,345 4,735 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

176 171 TEXISTEPEC 181,860 18,186 

177 172 TEZONAPA 466,786 46,679 

178 173 TIERRA BLANCA 900,065 90,007 

179 174 TIHUATLAN 767,833 76,783 

180 179 TLACHICHILCO 103,590 10,359 

181 175 TLACOJALPAN 43,764 4,376 

182 176 TLACOLULAN 87,987 8,799 

183 177 TLACOTALPAN 128,572 12,857 

184 178 TLACOTEPEC DE MEJIA 38,160 3,816 

185 180 TLALIXCOYAN 335,910 33,591 

186 181 TLALNELHUAYOCAN 137,809 13,781 

187 25 TLALTETELA 137,733 13,773 

188 182 TLAPACOYAN 479,686 47,969 

189 183 TLAQUILPA 63,326 6,333 

190 184 TLILAPAN 39,339 3,934 

191 185 TOMATLÁN 59,971 5,997 

192 186 TONAYAN 47,424 4,742 

193 187 TOTUTLA 143,689 14,369 

194 204 TRES VALLES 391,553 39,155 

195 188 TÚXPAN 1,208,697 120,870 

196 189 TUXTILLA 24,454 2,445 

197 190 ÚRSULO GALVAN 261,068 26,107 

198 209 UXPANAPA 243,023 24,302 

199 191 VEGA DE ALATORRE 184,769 18,477 

200 192 VERACRUZ 4,853,613 485,361 
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NÚMERO CVE_MPIO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

PARA EL 

PROCESO 

ELECTORAL 2016-

2017 ACUERDO  

OPLEV/CG053/2017 

TOPE DE GASTOS 

DE LA ETAPA DE 

CAPTACIÓN DEL 

APOYO DE LA 

CIUDADANIA (10% 

DEL TOPE DE 

CAMPAÑA 

ANTERIOR) 

201 193 VILLA ALDAMA 85,378 8,538 

202 89 XALAPA 3,939,175 393,918 

203 194 XICO 291,323 29,132 

204 195 XOXOCOTLA 46,868 4,687 

205 196 YANGA 154,306 15,431 

206 197 YECUATLA 104,297 10,430 

207 198 ZACUALPAN 59,411 5,941 

208 199 ZARAGOZA 91,191 9,119 

209 200 ZENTLA 120,978 12,098 

210 201 ZONGOLICA 373,643 37,364 

211 202 ZONTECOMATLÁN 114,481 11,448 

212 203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 108,631 10,863 

TOTAL 66,304,678 6,630,467 

 

35 Reglas de propaganda. En la etapa de la obtención de firmas para el apoyo 

de la ciudadanía, los aspirantes estarán sujetos a las reglas de propaganda 

previstas en los artículos 275, fracción V y 288 fracciones VIII, IX, XI, XII y XIII 

del Código Electoral y 157 del Reglamento de Elecciones, toda vez que se 

trata de elecciones concurrentes al coincidir el proceso electoral Federal 2020-

2021, con el local en el proceso electoral 2021. 

 

En este sentido, no les está permitida la utilización de los colores que emplean, 

tanto el INE, como los partidos políticos. Además, deben abstenerse de utilizar 

símbolos religiosos o expresiones, alusiones y fundamentaciones de carácter 

religioso en su propaganda. Así como, no ejercer violencia política contra las 
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mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, 

denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, 

candidatas. 

 

36 En cuanto a la solicitud de registro de Candidaturas Independientes, los 

plazos y órganos competentes para recibir las solicitudes de registro, son: 

Tipo de elección: Con fundamento en: Plazo Oficina receptora: 

DIPUTACIONES 

Artículo 174, fracción II CEV y 
Acuerdo INE/CG188/202020 

17 al 26 de abril de 2021 

A través del Consejo 
Distrital respectivo o, de 

manera supletoria, ante el 
Consejo General del OPLE 

(a través del Sistema 
electrónico que determine 

el OPLE) 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL Y 

SINDICATURA DE 
LOS 

AYUNTAMIENTOS 

Acuerdo INE/CG188/202020 y 
artículo 18 del CEV. 

2 al 16 de abril de 2021 

A través del Consejo 
Distrital o Municipal 

Especial respectivo o, de 
manera supletoria, ante el 
Consejo General del OPLE 

(a través del Sistema 
electrónico que determine 

el OPLE) 

 

Para el registro de Candidaturas Independientes, la o el interesado deberá 

cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 277 del Código 

Electoral y las disposiciones normativas aplicable; así como las reglas y 

criterios para dar cumplimiento al principio de paridad de género en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 del Código Electoral, en 

relación con el 9, fracciones VII y VIII del Reglamento de candidaturas. 

 

37 Finalmente, la Convocatoria establece las restricciones, que son relativas a 

que ningún ciudadano o ciudadana podrá participar como aspirante a una 

Candidatura Independiente y participar simultáneamente en un proceso de 

selección como candidatas y candidatos de un Partido Político o Coalición; 

tampoco podrá registrarse como candidata o candidato a distintos cargos de 

elección popular en el mismo proceso electoral. 
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En ese sentido, atendiendo a las recientes reformas en la normativa electoral 

sobre violencia política de género, la ciudadanía que pretenda participar en el 

proceso de selección de candidaturas independientes en el proceso electoral 

local 2021, deberá abstenerse de participar, en el caso de encontrarse en el 

supuesto de haber sido condenado por violencia política de género y/o se 

localice dentro de los padrones nacionales o locales, generados ex profeso 

para ubicar a las personas que se ubiquen en dicho supuesto. 

 

Asimismo, las personas aspirantes a una candidatura independiente, deberán 

abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género 

o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras 

personas aspirantes, precandidatas y candidatas, en cumplimiento de lo que 

dispone el artículo 276, fracción VI del Código Electoral. 

 

Por otra parte, es importante hacer hincapié en que, ante la situación que 

prevalece con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV-2 (COVID-19), las personas aspirantes a una candidatura 

independiente, deberán respetar las medidas sanitarias de seguridad e higiene 

emitidas por las autoridades de salud competentes, durante todas las etapas 

en que participen dentro del procedimiento de selección de las candidaturas 

independientes, sobre todo, por cuanto hace a la etapa de captación de apoyo 

de la ciudadanía, con el fin de salvaguardar la salud e integridad física, de las 

personas que intervenga en las actividades de captación del apoyo de la 

ciudadanía. 

 

38 En virtud de los considerandos vertidos con antelación y los fundamentos de 

hecho y de derecho establecidos, lo procedente es aprobar la Convocatoria 

dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio la Llave interesada 

en obtener su registro a una candidatura independiente para el cargo de 

Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a las Presidencias Municipales y 
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Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que integran nuestra Entidad 

Federativa y sus anexos 

 

39 En este sentido, a fin de darle la mayor difusión a la Convocatoria, se debe 

publicar en el portal de internet del OPLE, en estrados del OPLE, en las sedes 

establecidas en la propia convocatoria, en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en al menos dos medios de 

comunicación impresos de mayor circulación en la entidad, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 6 del Reglamento de candidaturas. 

 

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

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

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en el portal de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 35 fracciones I y II; 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos 

b), c) y k) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 

1, 199 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 157 del Reglamento de Elecciones; 1, 2 y 54 del 

Reglamento de Fiscalización del INE; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

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

Llave;1 fracciones I y II; 11; 18, 99; 100; 101; 102; 103; 108 fracciones I, II y VI; 111 

fracción XII; 113; 117 fracción VIII; 135 fracción VI; 169; 264; 265; 266, 287; Libro 
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Quinto y demás relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz; 5, 6, 8, 9, 10, 11, 28, 50 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 15 fracciones I y XXXIX de la Ley 875 de 

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

Ignacio de la Llave, el Consejo General del OPLE, en ejercicio de las atribuciones 

que le señala el artículo 108 fracciones I y II del Código número 577 Electoral para 

el Estado, emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de 

Veracruz de Ignacio la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura 

independiente para los cargos de Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable 

Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidencias Municipales 

y Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que integran nuestra Entidad Federativa y 

sus anexos. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el régimen de excepción en los 27 municipios que se 

encuentran en muy alto índice de marginación, en los términos expresados en el 

considerando 28 del presente Acuerdo, para efectos de la captación de apoyo de la 

ciudadanía de manera manual a través de cédula física. 

 

TERCERO. Se aprueba el tope de gastos que podrán erogar las y los aspirantes a 

una candidatura independiente en el proceso electoral local 2021, en la etapa de 

captación de apoyo de la ciudadanía de acuerdo al cargo por el que contiendan, 

establecidos en el considerando 34 del presente Acuerdo. 
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CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social publique la 

Convocatoria en al menos dos medios de comunicación impresos de mayor 

circulación en la entidad, así como en las sedes establecidas en la misma. 

 

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que 

publique la Convocatoria y anexos, materia del presente Acuerdo, bajo una 

estrategia didáctica y ciudadana a través de las redes oficiales de este Organismo; 

asimismo, la difusión se realice a través de los medios impresos y en todos los 

espacios contratados por este Organismo para sus promocionales de cualquier 

naturaleza. 

 

SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que fije la 

Convocatoria y anexos, en los espacios públicos de las 30 cabeceras Distritales y 

en los estrados de los 212 Ayuntamientos que integran el estado de Veracruz. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad de Servicios Informáticos publique la 

Convocatoria y sus anexos en el apartado relativo a “Candidaturas Independientes” 

en portal de internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

y habilite el portal web en el que la ciudadanía veracruzana interesada en presentar 

su manifestación de intención, podrá realizar el envío de manera electrónica de 

conformidad con lo previsto en el Considerando 25 del presente Acuerdo. 

 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de las instancias 

pertinentes, realice las gestiones y procedimientos necesarios para que la 

Convocatoria y anexos, se traduzcan a las diferentes lenguas de los pueblos 

indígenas originarias de la entidad, con el objeto de la ciudadanía de origen 

indígena, tenga pleno conocimiento del proceso de selección de las candidaturas 

independientes, en especial en aquéllos Distritos que fueron objeto de la 

implementación de acciones afirmativas en términos del Acuerdo 

OPLEV/CG152/2020. 
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NOVENO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos, en la Gaceta Oficial del 

Estado. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos por estrados y 

en la página de internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veinte 

de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, Roberto López Pérez, 

quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto 

concurrente, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 
















































