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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EXPIDE EL 
MANUAL DE ESTILO Y ELEMENTOS EDITORIALES DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
 

ANTECEDENTES 

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

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en 

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

Segundo de dicha reforma, se ordenó al H. Congreso de la Unión diseñar y 

aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 
II. Como resultado de la reforma constitucional indicada, en acatamiento al 

Artículo Transitorio Segundo, el H. Congreso de la Unión aprobó las leyes 

siguientes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley 

General en Materia de Delitos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y 

Ley Federal de Consulta Popular.  

 
Normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

mayo de 2014, con excepción de la Ley Federal de Consulta Popular, que fue 

publicada el 14 de marzo de la misma anualidad. 

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

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

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2 y, 

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

Número Extraordinario 260, Tomo CXCII, el Sumario por el que se expidió el 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3, el cual fue 

 
1 En lo subsecuente “Constitución Federal”. 
2 En adelante “Constitución Local”. 
3 En lo sucesivo “Código Electoral”. 
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reformado, derogado y adicionado mediante decreto 605 de fecha 27 de 

noviembre de 2015. 

 
Aunado a lo anterior, el 31 de julio de 2017, mediante Decreto número 321, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de número Extraordinario 302, el 

referido Código Electoral fue reformado y adicionado en diversas 

disposiciones; reformado nuevamente el 23 de noviembre del mismo año. 

Asimismo, sufrió modificaciones el 6 de noviembre de 2018 y por último el 26 

de noviembre de 2019.  

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación e integración de la Comisión Especial 

de Innovación y Evaluación5, la cual quedó integrada de la forma siguiente:  

 

Consejera Presidenta Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejeros integrantes 
Roberto López Pérez 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica  Titular de la Unidad Técnica de Planeación 

 

V. En fecha 26 de febrero de 20206, la Comisión aprobó poner a consideración 

del Consejo General, su Programa Anual de Trabajo 2020; mismo que fue 

aprobado por el órgano máximo de dirección, en sesión extraordinaria del 27 

de febrero, mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020. 

 

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

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

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

SARS-CoV-2 (COVID-19), entre las que se advierte la suspensión temporal de 

labores presenciales del lunes 23 de marzo al domingo 19 de abril. 

 
4 En lo subsecuente “Consejo General”. 
5 En adelante “Comisión”. 
6 En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año 2020, salvo mención en contrario. 
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VII. El 26 de marzo, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General aprobó 

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

Electrónica, aplicables durante la contingencia ocasionada por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

VIII. El 8 de abril, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo General, 

de clave OPLEV/CG034/2020, se determinó como medida extraordinaria, la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

comisiones y demás cuerpos colegiados; así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLE Veracruz), con motivo de la pandemia por COVID-19, extendiendo las 

medidas preventivas hasta en tanto las autoridades competentes determinen 

la reanudación de las actividades del sector público. 

 

IX. El 13 de abril, 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 Electorales, 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 

Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

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

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

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

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

áreas ejecutivas y técnicas del OPLE Veracruz. 
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XI. El 9 de septiembre, mediante oficio número OPLEV/SE/1508/2020, emitido por 

la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, informó a la Presidencia de la 

Comisión que, en sesión ordinaria celebrada en dicha fecha, el Comité de 

Gestión y Publicación Electrónica presentó el “Manual de Estilos del OPLEV”, 

solicitando, a su vez, que por conducto de esa Presidencia se sometiera a 

consideración de la Comisión para, de ser aprobado, se presentara a 

consideración del Consejo General. 

 

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

Acuerdo OPLEV/CG111/2020, por el que se expidió el Reglamento de 

Sesiones del Consejo General. 

 

En la misma Sesión, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG112/2020, aprobó expedir el Reglamento de Comisiones del 

Consejo General. 

 

XIII. El 16 de octubre, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG161/2020, por el que se expidió el Reglamento Interior del 

OPLE Veracruz. 

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite 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 

estarán a cargo de los organismos públicos locales electorales, dotados de 

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

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 

desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 
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independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, 

equidad y definitividad, 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 Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2, párrafo tercero y 

99, segundo párrafo del Código Electoral.  

 

2. El OPLE Veracruz es la autoridad electoral administrativa del estado, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la 

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

así como de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Electoral y demás 

disposiciones aplicables en la materia.  

 
Será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; esto 

de conformidad con el artículo 99, párrafo segundo, del Código Electoral. 

 

3. El OPLE Veracruz, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, 

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

naturaleza jurídica se establece en los artículos 101, fracción I y 102 del 

Código Electoral; y tiene, entre sus atribuciones, la de aplicar y vigilar las 

disposiciones constitucionales y legales, así como la de expedir los 

reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del OPLE y de sus 

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

mismo ordenamiento. 

 

4. En ese sentido, el Consejo General podrá reformar, derogar y adicionar su 

normatividad interna cuando así lo requiera la estructura y funcionamiento del 

OPLE Veracruz, e incluso, abrogar y expedir nuevos ordenamientos, cuando 
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se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral, nacional o estatal 

que impliquen modificaciones al presente instrumento normativo. 

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

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

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

desprende que el OPLE Veracruz tiene la obligación constitucional de aplicar 

la paridad en los actos que dicho organismo emita. 

 

6. El OPLE Veracruz cuenta, entre sus órganos, con las comisiones del Consejo 

General, cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar 

y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y dicho 

órgano máximo de dirección les asigne, de conformidad con los artículos 101, 

fracción VIII y 133, párrafo 2, del Código Electoral. 

 

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

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

General, el Consejo General podrá crear las comisiones especiales necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones, cuya duración no será mayor a un 

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

 
8. Por su parte, las comisiones, como órganos colegiados, tienen la función de 

revisar, analizar y dictaminar las modificaciones que en su caso procedan 

respecto de la normatividad interna de este organismo electoral, para su 

posterior presentación y aprobación por el Consejo General. 

 

9. Resulta importante señalar que, en virtud de que las autoridades federales en 

materia de salud, determinaron medidas preventivas con motivo del virus 

COVID-19, el Consejo General determinó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las comisiones y demás cuerpos colegiados, 
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así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE Veracruz, hasta en tanto 

las autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en 

el sector público. 

 

10. Asimismo, el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020 

determinó, previo análisis del contexto actual del Estado de Veracruz, la 

reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

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

y técnicas del OPLE Veracruz, a efecto de dar continuidad a los trabajos 

programados en el Programa Operativo Anual y los programas anuales de 

trabajo de los órganos colegiados. 

 
11. Así, de conformidad con el artículo 134, párrafo cuarto del Código Electoral, 

las comisiones deberán presentar, por conducto de su Presidencia, de manera 

oportuna ante el Consejo General, un informe o proyecto de dictamen de los 

asuntos que se les encomienden, para que, de ser procedente, se emita la 

resolución respectiva. 

 

12. Como ya se señaló en el Antecedente XII, el 9 de septiembre, mediante oficio 

número OPLEV/SE/1508/2020, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, 

informó a la Presidencia de la Comisión que, dentro de la misma fecha en 

sesión ordinaria, el Comité de Gestión y Publicación Electrónica presentó el 

“Manual de Estilos del OPLEV”, dicho instrumento, señala el documento, fue 

elaborado por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; 

solicitando, a su vez, que por conducto de la Presidencia se sometiera a 

consideración de la Comisión para, de ser aprobado, se presentara al Consejo 

General para su miramiento. 

 
13.  En ese sentido, uno de los fines contemplados para la creación de la 

Comisión, señalados en el Acuerdo número OPLEV/CG110/2029, aprobado 

por el Consejo General en fecha 11 de diciembre de 2019, es el de generar un 
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efecto transversal dentro de la estructura del OPLE Veracruz, buscando que 

cada área esté interrelacionada y retroalimentada, esto para dar como 

resultado la actualización, en el caso particular la homogeneidad de criterios, 

dentro de las distintas áreas de del OPLE Veracruz, persiguiendo con este fin, 

fomentar una cultura de calidad en el Organismo. 

 

14. En consecuencia, la Comisión en fecha 4 de diciembre, en Sesión 

Extraordinaria estimó que la solicitud hecha por la Secretaría Ejecutiva de este 

OPLE Veracruz, era procedente al ser acorde a los fines y objetivos por los 

cuales fue creado este órgano colegiado, por lo que, una vez hecho el análisis 

correspondiente de la propuesta generada por el Comité de Gestión y 

Publicación Electrónica, consideró necesaria la expedición del  “Manual de 

estilos y elementos editoriales del OPLE Veracruz”, como una herramienta que 

tiene como propósito dar uniformidad conceptual e identidad a las 

publicaciones, así como coordinar los esfuerzos institucionales en esta 

materia; especificando criterios, lineamientos y estilos, para facilitar la labor de 

quienes realizan la producción editorial, al mismo tiempo que los que aportan 

los textos conozcan los requisitos para tener como fin un producto editorial, 

legible y entendible, logrando una personalidad editorial en el OPLE Veracruz. 

 

En virtud de lo anterior, la Comisión mediante Acuerdo A03/CEIyE/04-12-

2020, determinó recomendar al Consejo General expedir el “Manual de estilos 

y elementos editoriales del OPLE Veracruz”. 

 

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

vertidos por la Comisión y determina procedente la expedición del “Manual de 

estilo y elementos editoriales del OPLE Veracruz”, con base en lo siguiente: 

 

a) Es necesario contar con criterios para lograr una mejor comunicación, y 

homologar los textos de los diversos productos editoriales, por lo tanto, la 

creación de este tipo de Manual constituye una guía para recoger criterios 
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y pautas a aplicar en cualquier redacción y elaboración de comunicados, 

informes, productos, redacción de tarjetas y oficios internos, en la 

redacción de correos electrónicos u otros medios, tanto al interior del 

Organismo como al exterior. 

 

b) Que es necesario crear y homologar criterios editoriales y de redacción 

con el propósito de facilitar la labor de quienes intervienen en la 

producción editorial de manera cotidiana. En este sentido, la intención es 

dar certidumbre en la labor realizada, al tiempo que se unifican los 

lineamientos tipográficos y estilísticos. 

 

c) Así, al delinear y delimitar los elementos que deben formar parte de las 

publicaciones se logra una identificación conceptual y gráfica que dote al 

OPLE Veracruz de una personalidad editorial definida. 

 

d) Que la creación de un Manual de este tipo, corresponde a la necesidad de 

contar con una herramienta de consulta para toda persona involucrada en 

el trabajo de autoría, edición, revisión y corrección de estilo de textos y 

publicaciones del OPLE Veracruz. 

 

e) Que las y los servidores públicos necesitan realizar documentos que 

reduzcan errores, ya que la información pública gubernamental que 

difunden las instituciones en el día a día no tiene beneficio real para la 

ciudadanía si no es comprensible y transparente. 

 

f) Que es necesario acatar el compromiso constitucional y legal que tiene 

este Organismo en la construcción e impulso de lenguaje claro, incluyente, 

no sexista, ni discriminatorio, para informar claramente a la ciudadanía 

sobre el quehacer gubernamental del OPLE Veracruz mediante su 

comunicación. 
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g) Debido a lo anterior, el OPLE Veracruz tiene el compromiso con la 

ciudadanía de generar informes y documentos que, a pesar de que 

cuenten con información especializada y técnica, sean comprensibles y 

replicables para su uso en beneficio de las mejoras de la política social, la 

construcción de ciudadanía y el desarrollo de la democracia. 

 

16. Ahora bien, este Consejo General también considera viable señalar los 

alcances y limitaciones del documento que nos ocupa, siendo las siguientes:  

 

a) La estructura de este documento responde al criterio de que un Manual 

de este tipo no es una guía de redacción, sino una directriz sobre los 

elementos que identifiquen conceptual y gráficamente al Organismo. 

 

b) El presente Manual no pretende ser un tratado de gramática, sólo 

establece los usos y preferencias de unas normas sobre otras. El 

propósito, como ya se señaló, es estandarizar, uniformar, unificar los 

criterios ortográficos, estéticos y ortotipográficos para aplicarlos en 

cualquier tipo de publicación o medio que el OPLE Veracruz use para 

comunicar. 

 

17. Por último, pero no menos importante es el señalar que la era digital ha 

obligado a las academias de la lengua a introducir términos para designar 

acciones o procesos que son usados desde hace treinta años y que no estaban 

referidos en el diccionario. Debido al dinamismo de la lengua y las 

incorporaciones de nuevas normas del lenguaje, el Manual que se anexa al 

presente acuerdo, se debe actualizar constantemente para recoger los 

cambios a que haya lugar. 

 

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

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

11, fracción V; 15, fracciones I y XXXIX y 19, fracción I, inciso m), la obligación 



 
OPLEV/CG195/2020 
 

 

11 

 

de las instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado 

en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señalan los artículos 

108, fracción XLI y 111, fracción XII del Código Electoral, de 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, una vez 

aprobado éste, realice las gestiones necesarias para dar publicidad al presente 

Acuerdo, así como su respectivo anexo que contiene el Manual de Etilo y 

Elementos Editoriales del OPLE Veracruz, por medio de la Gaceta Oficial del 

Estado, así como en el portal de Internet de este Organismo. 

 
Por tanto, en atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo 

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos 

a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 99; 100; 101; 102; 108, fracciones I y VI; 133, párrafos primero 

y segundo y 134, del Código Electoral; 15, fracciones I y XXIX, y, 19, fracción I, 

inciso m) 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 Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en cumplimiento y ejercicio de sus 

atribuciones, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se expide el Manual de estilos y elementos editoriales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mismo que se anexa al presente 

Acuerdo y entrará en vigor al día hábil siguiente a su aprobación. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la elaboración del 
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diseño editorial de conformidad con lo establecido en el Manual de Identidad 

Institucional, así como del Manual anexo al presente. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo, así como el Manual de estilos y 

elementos editoriales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

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

del Presidente del Consejo General. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
Este Acuerdo fue aprobado en 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 

 


