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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE AUTORIZA LA CE-
LEBRACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y INSTITUTO NA-
CIONAL ELECTORAL PARA LA COLABORACIÓN EN LA INTEGRACIÓN, FUN-
CIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL REGISTRO NACIO-
NAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.   

 
 ANTECEDENTES 

I. El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

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

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales1, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 

Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgá-

nica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administra-

tivas. 

II. El 29 de junio de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-

cial de la Federación, al resolver el expediente SUP-REC-91/2020, ordenó al 

Instituto Nacional Electoral2, la emisión de los Lineamientos para la integra-

ción, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género3.  

III. El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo 

INE/CG269/2020, aprobó los Lineamientos, los cuales entraron en vigor a par-

tir del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 
1 En lo siguiente ‘’LGIPE’’ 
2 En lo subsecuente ‘’INE’’ 
3 En adelante ‘’los Lineamientos’’ 
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IV. El 28 de septiembre de 2020, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral4, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG120/2020, la designación de 

la Secretaría Ejecutiva como área del OPLEV, encargada de llevar a cabo el 

registro de personas sancionadas el registro nacional de personas sanciona-

das en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del 

INE. 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1. El Instituto Nacional Electoral 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 es-

tarán a cargo de los Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

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

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

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

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

V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 2, párrafos segundo y 

tercero; y, 99 segundo párrafo del Código Electoral. 

2. El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior, establece que, la Autoridad 

Administrativa Electoral en el Estado de Veracruz, se denominará Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme las disposiciones de 

la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral, la LEGIPE y el 

Código Electoral.  

 
4 En lo siguiente ‘’OPLEV’’ 
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3. Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus fun-

ciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, frac-

ción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

4. El Presidente de este Organismo, tiene entre sus facultades, firmar los conve-

nios, acuerdos y resoluciones que autorice el Consejo General, esto en térmi-

nos del artículo 111, fracción X del Código Electoral para el Estado de Vera-

cruz. 

5. Por su parte, en términos del artículo 115, fracción I del Código Electoral, el 

Secretario Ejecutivo, dentro de sus atribuciones cuenta con la de representar 

legalmente a este Organismo, por lo que tanto él, como el Presidente de este 

Consejo General, se encuentran en condiciones para realizar la firma del Con-

venio de Colaboración entre el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, y el Instituto Nacional Electoral.  

6. Que el objetivo del Acuerdo que se somete a consideración de este plano, 

versa en el establecimiento de las bases generales de coordinación entre este 

OPLE y el INE, para que, colaboren en la integración, funcionamiento, actua-

lización y conservación del Registro Nacional de personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, lo ante-

rior, de conformidad con los Lineamientos aprobados para tal efecto. 

7. Asimismo, el Convenio tiene como, dar cumplimiento a la resolución SUP-

REC-91/2020 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación, que consideró, que los OPL deben participar en el di-

seño y operación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, pues como au-

toridad administrativa y en atención al principio constitucional de legalidad, 

debe realizar las gestiones para cumplir con lo ordenado por el órgano juris-

diccional.  
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8. La suscripción del Convenio de Colaboración entre el INE y OPLE, asentará 

los compromisos y obligaciones entre ambas autoridades administrativas, a 

efecto de lograr de manera oportuna el registro de las personas que, bajo re-

solución de autoridad jurisdiccional, actualicen violencia política en razón de 

género, asimismo, permitirá establecer el nombre de quienes resulten como 

enlaces entre este OPLE y el INE, éste último a través de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral.  

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

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

11, fracción V 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 Có-

digo 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 OPLEV, el texto íntegro del pre-

sente Acuerdo. 

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

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

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

neral de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos a) y b) 

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

la Llave; artículos 2, párrafo tercero, 99, párrafo segundo, 101, fracciones I y VI, 

inciso f), 102, 108 y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral 

para el estado de Veracruz del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 1, párrafo segundo del Reglamento Interior 

del OPLEV; éste Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza al Presidente del Consejo General y al Secretario Ejecutivo 

firmar Convenio de Colaboración entre el Organismo Público Local Electoral del Es-

tado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral. 

SEGUNDO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Or-

ganismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

TERCERO. Notifíquese a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz.  

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

lación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos conducen-

tes.  

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo, en el portal de internet del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

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 una-

nimidad 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    SECRETARIO  

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


