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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA CONTINUACIÓN 

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGLAMENTOS A 

EFECTO DE ANALIZAR Y, EN SU CASO PROPONER AL CONSEJO GENERAL 

LA NORMATIVIDAD QUE DEBA SER REFORMADA, ADICIONADA O EN SU 

CASO DEROGADA, DERIVADO DE LAS ACCIONES DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 148/2020 Y SUS ACUMULADAS, ASÍ COMO 241/2020 

Y SUS ACUMULADAS, TODAS RESUELTAS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

GLOSARIO 

 

Código Electoral   Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  

Comisión Especial 

de Reglamentos 

 Comisión Especial de Reglamentos del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz 

Consejo General   Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.  

Constitución Federal   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

DOF  Diario Oficial de la Federación. 

INE   Instituto Nacional Electoral.  

LGIPE   Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos  

Electorales.  

 

OPLE   Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

Reglamento Interior  

 

Reglamento de 

Comisiones          

 Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz.  

Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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 ANTECEDENTES 

 

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

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

las Comisiones del Consejo General, entre ellas la Comisión Especial de 

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

para armonizarse con las demás leyes que lo rigen, y de esa manera hacer 

más eficiente y eficaz el cumplimiento de sus funciones, así como de sus 

objetivos institucionales. Quedando integrada de la manera siguiente: 

Comisión Especial de Reglamentos 

Presidente Roberto López Pérez 

Integrantes Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

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

Martínez por el INE mediante Acuerdo INE/CG16/2020, el 31 de enero de 

2020 1 , en sesión extraordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG010/2020, aprobó modificar la integración de las Comisiones 

Especiales de Fiscalización y Reglamentos, quedando esta última integrada 

de la siguiente manera: 

Comisión Especial de Reglamentos 

Presidenta María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

III El 12 de febrero, la Comisión Especial de Reglamentos aprobó su Programa 

Anual de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, numeral 

1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE; 

                                            

1 En futuras referencias todas las fechas corresponden al 2020, salvo mención en contrario 
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mismo que fue aprobado por el Consejo General, en sesión extraordinaria del 

27 de febrero, mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020. 

 

IV El 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, 

en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la epidemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria y se establecieron las actividades de 

preparación y respuesta ante dicha epidemia2; mismo que se publicó en el 

DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

En razón de lo anterior, el mismo 19 de marzo, el Consejo General del OPLE, 

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

preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

V El 8 de abril, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

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

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes 

a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás Cuerpos 

Colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

con motivo de la Pandemia COVID-19, extendiendo las medidas 

preventivas, hasta en tanto las autoridades competentes determinen la 

reanudación de las actividades en el sector público.  

 

VI En misma fecha, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

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

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la Contingencia 

Sanitaria derivada de la Pandemia del COVID-19.  

                                            

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

about:blank
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VII El 22 de junio, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con 

número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

VIII El 28 de julio, 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 Electoral, las cuales se publicaron en la Gaceta 

Oficial del Estado número extraordinario 300, en misma fecha. 

 

IX El 4 de agosto, la Presidenta de la Comisión Especial de Reglamentos giró un 

oficio a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas a efecto de solicitarles 

que remitieran a más tardar el 10 de agosto de este mismo año, las propuestas 

que derivaran de la reforma en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

X De igual forma, el 13 de agosto el Secretario Ejecutivo giró una circular donde 

se le solicitó a las áreas administrativas que conforman al OPLE, la remisión 

de las consideraciones o propuestas de modificación que resultaren de la 

reforma en materia electoral previamente referida, así como aquellas que 

consideren indispensables para la operatividad de sus respectivas áreas.   

 

XI El 25 de agosto, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG055/2020, por el que se 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 las de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE, que fueron 

suspendidos mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XII En misma fecha, El Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020 por el que se autorizó la celebración de sesiones de 
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carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia 

del Consejo General y demás órganos colegiados del OPLE, con motivo de la 

reanudación de los plazos suspendidos mediante acuerdo 

OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia COVID-19. 

 

XIII El 31 de agosto, el Consejo General aprobó el acuerdo, 

OPLEV/CG0065/2020, a través del cual ente otros se modificó el Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Reglamentos.  

 

XIV El 23 de septiembre, el Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó 

diversos acuerdos a través de los cuales se emitieron los reglamentos 

siguientes:  

 

No.  Nombre de la normatividad Acuerdo 

1 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
OPLEV/CG111/2020 

2 

Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía 

Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz 

OPLEV/CG115/2020 

3 

Reglamento para la designación y remoción de las y los 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 

Especiales 

OPLEV/CG114/2020 

4 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz  
OPLEV/CG112/2020 

5 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y 

Municipales Especiales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG113/2020 

 

XV El 29 de septiembre, el Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó 

diversos acuerdos a través de los cuales se emitieron los reglamentos 

siguientes:  
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No.  Nombre de la normatividad Acuerdo 

1 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
OPLEV/CG125/2020 

2 

Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a 

cargos de elección popular del Organismo Público Local 

Electoral 

OPLEV/CG126/2020 

3 
Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección 

popular, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
OPLEV/CG127/2020 

 

XVI El 1 de octubre, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 

Decreto número 594 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Electoral. 

 

XVII El 6 de octubre, el Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó diversos 

acuerdos a través de los cuales se emitieron los reglamentos siguientes: 

No.  Nombre de la normatividad Acuerdo 

1 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG134/2020 

2 

Reglamento para la Sustanciación de los Procedimientos 

Oficiosos y de las Quejas en Materia de Fiscalización y 

Vigilancia de los Recursos de las Asociaciones Políticas 

Estatales del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz 

OPLEV/CG135/2020 

3 
Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones 

de observadoras y observadores electorales 
OPLEV/CG133/2020 

4 

Reglamento para la implementación de Mecanismos de 

Democracia Directa del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG132/2020 
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XVIII El 16 de octubre, el Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó diversos 

acuerdos a través de los cuales se emitieron los reglamentos siguientes:  

 

No.  Nombre de la normatividad Acuerdo 

1 
Reglamento General de Administración del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
OPLEV/CG159/2020 

2 
Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz 
OPLEV/CG165/2020 

3 
Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
OPLEV/CG165/2020 

4 
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
OPLEV/CG166/2020 

5 
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos 

Locales en el Estado de Veracruz 
OPLEV/CG163/2020 

6 

Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Organización de Archivos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG164/2020 

7 

Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de 

los Bienes de los Partidos Políticos Estatales ante la 

pérdida de su Registro, del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz 

OPLEV/CG168/2020 

8 
Reglamento de Notificaciones Electrónicas del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
OPLEV/CG158/2020 

9 

Lineamientos para el Registro y Permanencia de las 

Asociaciones Políticas Estatales del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz 

OPLEV/CG160/2020 

10 

Manual General de Contabilidad para el registro y 

aplicación de las operaciones contables y la elaboración 

de los Estados Financieros de las Asociaciones Políticas 

Estatales 

OPLEV/CG167/2020 

11 
Reglamento en Materia de Comunicación Social del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
OPLEV/CG162/2020 
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XIX El 23 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las 

acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos de la 

Revolución Democrática (150/2020), Acción Nacional (153/2020), Todos por 

Veracruz (154/2020), Movimiento Ciudadano (229/2020), Revolucionario 

Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! (148/2020), en contra del Decreto 576. 

 

XX El 3 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las 

acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 

243/2020, 248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano, y Unidad Ciudadana, en contra del de diversas 

normas de la Constitución Local, así como del Decreto 580 y 594. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes:   

 

CONSIDERANDOS   

  

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

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral.  
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2 El OPLE para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta con 

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

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

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

constitucionales y legales, así como la de expedir los reglamentos necesarios 

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

señalado por el artículo 108, fracciones I y II del mismo Código. 

 

3 Por su parte, la Comisión Especial de Reglamentos como órgano colegiado 

tiene la función de revisar, analizar y dictaminar las modificaciones que en su 

caso procedan respecto de la normatividad interna del OPLE, para su 

posterior presentación y aprobación por parte del Consejo General. 

 

4 En virtud de las actividades propias de cada Comisión y de acuerdo con el 

artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Comisiones, las Comisiones 

Especiales tienen como obligación presentar, para su posterior aprobación por 

el Consejo General un Programa Anual de Trabajo, a más tardar 30 días 

siguientes a su instalación; los cuales fueron aprobados por dichas 

Comisiones. 

 

5 En tales circunstancias, la Comisión Especial de Reglamentos de este OPLE 

aprobó su respectivo Programa Anual de Trabajo el 12 de febrero. Derivado 

de lo anterior, la Comisión Especial de Reglamentos, remitió su respectivo 

Programa Anual de Trabajo a la Presidencia del Consejo General, para los 

efectos que dispone el artículo 17, párrafo primero del Reglamento de 

Comisiones. 

 

6 En ese sentido, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG016/2020, de fecha veintisiete de febrero, aprobó el Programa 

Anual de Trabajo de diversas Comisiones Especiales, entre ellas, la 
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respectiva a Reglamentos, ahora bien, derivado de la contingencia sanitaria y 

las medidas que debió tomar este Consejo General es que el 31 de agosto del 

año en curso, el Consejo General aprobó el Acuerdo, OPLEV/CG065/2020, a 

través del cual entre otros se modificó el Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Especial de Reglamentos.  

 

7 Lo anterior derivado de que el pasado 22 de junio de 2020, se publicó en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el Decreto 576, por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones en de la Constitución Local, principalmente 

en materia electoral, las cuales inciden en la forma de organizar los procesos 

electorales, en los derechos y prerrogativas de las organizaciones políticas, 

así como de las y los candidatos. Así mismo, se establecen mecanismos de 

participación ciudadana y se incluyen disposiciones que implican el 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y su derecho a auto 

organizarse. 

 

8 El 28 de julio del año en curso, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

número Extraordinario 300, se publicó el Decreto número 580 por el que se 

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

cuyo artículo Cuarto Transitorio, se ordena al Consejo General del OPLE, para 

que, dentro de un plazo de noventa días naturales, adecue y apruebe la 

normatividad correlativa al decreto referido y el 1 de octubre del mismo año 

mediante Decreto 594 se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones 

del mismo Código Electoral.  

 

En tal sentido, es que la Comisión Especial de Reglamentos propuso a este 

Consejo General la reprogramación de sus actividades a efecto de analizar, 

revisar y, en su caso, modificar la normativa interna para mejorar su 

operatividad, así como para optimizar y perfeccionar los trabajos de los 

órganos del OPLE; y, de igual manera, armonizar la reglamentación con el 
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objeto de dar cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del Decreto 580 que 

obligaba a este Consejo General a emitir la normatividad correspondiente o, 

en su caso, adecuarla, derivado de las disposiciones que en él se preveían. 

En razón de lo anterior, se cumplió con el siguiente Programa Anual de 

Trabajo: 

 

Calendario Nombre 

Septiembre 
Bloque 1 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz 

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz 

Reglamento para la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales Especiales 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz  

Reglamento de las Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz 

 

Septiembre 
Bloque 2 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Reglamento para la Implementación de Mecanismos de Democracia Directa y Participación Ciudadana.  

Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección Popular del Estado de 
Veracruz 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Reglamento para la Sustanciación de los Procedimientos Oficiosos y de las Quejas en Materia de 
Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de las Asociaciones Políticas Estatales 

Lineamientos para la fiscalización del financiamiento de las organizaciones de observadores electorales 

Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Octubre 
Bloque 3 

Reglamento General de Administración del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Reglamento Interior del Órgano Interno de control del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz 

Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz 

Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz 

Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Organización de Archivos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Estatales 
ante la pérdida de su Registro, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Lineamientos para el registro y permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales 

Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones contables y la 
elaboración de los Estados Financieros de las Asociaciones Políticas Estatales 
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Reglamento en Materia de Comunicación Social  

 

9 Tal y como se precisó en el apartado de antecedentes, el 23 de noviembre, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos de la Revolución 

Democrática (150/2020), Acción Nacional (153/2020), Todos por Veracruz 

(154/2020), Movimiento Ciudadano (229/2020), Revolucionario Institucional 

(230/2020) y ¡PODEMOS! (252/2020), en contra de diversas normas 

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

de Ignacio de la Llave. 

 

10 De igual forma, el 1 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 

242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos 

políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional, Movimiento Ciudadano, y Local Unidad Ciudadana, en contra de 

diversas normas de la Constitución Local, así como del Código Electoral y la 

Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 

Declarando la invalidez de los Decretos 576, 580 y 594, que reformaban, 

adicionaban y derogaban diversas disposiciones normas de la Constitución 

Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

en consecuencia declaró la reviviscencia de las normas previas a la emisión 

de las reformas previamente señaladas. 

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, 

fracción I del Código Electoral, este Consejo General del OPLE tiene el deber 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y las 

establecidas en el propio Código; y, en consecuencia, realizar las acciones 

pertinentes para su cumplimiento. Asimismo, en atención al artículo 108, 
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fracción VI del Código Electoral, en el cual el Consejo General Integrar las 

comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus 

atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, que 

siempre serán presididas por un consejero electoral y que funcionarán de 

acuerdo al reglamento que al efecto emita. 

 

11 Por lo vertido en la consideración previa, este Consejo General estima 

necesario que la Comisión Especial de Reglamentos, en uso de sus 

atribuciones, presente una propuesta a este órgano superior de dirección, 

respecto de las modificaciones que deban analizarse, discutirse y, en su caso, 

aprobarse, con relación a la normatividad del OPLE a efecto de armonizarlas 

con la Constitución Local y el Código Electoral. 

 

12 No obstante lo anterior, la Comisión Especial de Reglamentos fue creada el 

11 de diciembre de 2019 y el Reglamento de Comisiones señala en el artículo 

5 numeral 2 que las comisiones especiales no podrán durar más de un año, 

en ese sentido es que con base en el artículo 6 numeral 1 del mismo 

ordenamiento, se estima procedente que este Consejo General apruebe la 

continuación de los trabajos de la Comisión en cita con igual integración a 

efecto de que pueda cumplir con lo señalado en el considerando anterior,.  

 

 

Es de referir que de conformidad con los resolutivos TERCERO de la Acción 

de Inconstitucionalidad 148/2020 y CUARTO de la Acción de 

Inconstitucionalidad 241/2020, se advierte que dicha invalidez surtirá sus 

efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dando lugar a la reviviscencia de 

las normas de la Constitución Local y del Código Electoral respectivamente, 

razón por lo cual,  esta determinación se realiza  tomando como un hecho 
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público y notorio la invalidez de los decretos 580 y por extensión el Decreto 

594 del Código Electoral del Estado de Veracruz: 

 

*NOTA DE EDITOR: Con fecha 4 de diciembre de 2020, el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al 

Congreso del Estado de Veracruz, los puntos resolutivos de la 

Sentencia de la Acción de Constitucionalidad 241/2020 y acumuladas, 

por la que se declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez por 

extensión del Decreto 594, que reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de este Código. Y determinó como efectos de 

la sentencia, la reviviscencia de sus normas anteriores a la entrada en 

vigor de dichos decretos invalidados. Por lo que esta versión se 

presenta con el articulado vigente y anterior a las modificaciones de 

los Decretos invalidados en términos de los puntos resolutivos que se 

trascriben en la parte final de este documento, en las fichas de 

reformas 8 y 93. 

 

Por lo que, el OPLE debe actuar en consecuencia, de acuerdo mutatis 

mutandis con lo establecido por la SCJN en la Tesis 2004949 de rubro y texto: 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 

NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 

JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 

informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento 

público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución 

judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 

13 Por ello,  la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,  en su doble función, 

como área ejecutiva y secretaria técnica de la Comisión Especial de 

Reglamentos, y de conformidad con el artículo 34.1, inciso a) del Reglamento 

Interior del Organismo,  proveerá de un insumo técnico que sirva a la Comisión 

Especial de Reglamentos y al Consejo General sobre aquellos ordenamientos 

                                            

3  Congreso del Estado de Veracruz, LXV Legislatura, disponible en: 
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CELECTORAL04122020F.pdf 
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que deben ser reformados, o bien no hayan sufrido un cambio o afectación 

derivado de la invalidez por las Acciones de Inconstitucionalidad antes 

referidas, esto con fundamento en el artículo 28.1 inciso d) del Reglamento 

Interior , y demás relativos y aplicables.   

 

14 Aunado a la necesidad de dotar de certeza a las fuerzas partidistas, actores 

políticos, así como a la ciudadanía respecto a las reglas que operarán para el 

próximo proceso electoral, se determina que en caso de urgencia y de manera 

excepcional, este Consejo General podrá aprobar de forma directa las 

modificaciones que estime conducentes, o bien, si ya habiendo concluido el 

trabajo de la Comisión se desprendiera que es necesario realizar 

modificaciones adicionales.  

 

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

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

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

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

publicidad que rigen sus actos, publicar el Portal de internet del OPLE.  

 

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

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

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo, 101, fracción VIII, 

y demás relativos y aplicables del Código Electoral; 9, fracción VII, 11, fracción V y 

19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para el Estado de Veracruz; así como los demás relativos y aplicables de 

instrumentos internacionales, de la normatividad Federal y Local, por lo antes 

expresado, este Consejo General, en ejercicio de sus atribuciones, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la continuación de las funciones de la Comisión Especial 

de Reglamentos con la misma integración a efecto de que realice el análisis de la 

normatividad que fue reformada con motivo del Artículo Transitorio Cuarto del 

Decreto 580 por el que se reformaron adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código Electoral y presente una propuesta a este Consejo 

General respecto de las modificaciones que deban analizarse, discutirse y, en su 

caso aprobarse única y exclusivamente por tratarse de temas relacionados con las 

declaratorias de invalidez de los  576, 580 y por extensión y 594, por los que se 

reformaron, derogaron y adicionaron normas de la Constitución Local y el Código 

Electoral. 

 

SEGUNDO. Se determina que en caso de urgencia y de manera excepcional, este 

Consejo General podrá aprobar de forma directa las modificaciones que estime 

conducentes, o bien, si ya habiendo concluido el trabajo de la Comisión, se 

desprendiera que es necesario realizar modificaciones adicionales. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a efecto de que 

provea a la Comisión Especial de Reglamentos de un insumo técnico para el análisis, 

estudio, determinación y los efectos de la invalidez en los ordenamientos aprobados 

por este Consejo General. 
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CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al momento 

de su aprobación por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

 

QUINTO. Publíquese en la página de internet del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz y en los Estrados Electrónicos. 

 

SEXTO. Notifíquese de forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

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

Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 


