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OPLEV/CG212/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, EN EL QUE SE RENOVARÁN A LAS Y LOS 
INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS 212 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

GLOSARIO 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

I. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016 el Consejo 

General del INE aprobó el Reglamento de Elecciones, mismo que ha sufrido 
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diversas modificaciones a través de los siguientes Acuerdos INE/CG86/2017; 

INE/CG391/2017; INE/CG565/2017; INE/CG111/2018; INE/CG32/2019 e; 

INE/CG164/2020. 

 

II. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del OPLE aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia 

del COVID-19. 

 

III. El 8 de abril de 2020, el Consejo General, aprobó, en sesión extraordinaria, el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó 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. 

 

IV. En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en 

el tomo CCI, número extraordinario 248, tomo III con número extraordinario 

248, se publicó el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones en materia electoral de la Constitución Local. 

 

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 reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, y se 

reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, las cuales se publicaron, en misma fecha, en el tomo CCII, número 

extraordinario 300, tomo II ext. de la Gaceta Oficial del Estado. 

 

VI. El 7 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, aprobó ejercer la facultad 

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

precampañas y las fechas para recabar el apoyo ciudadano durante los 
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procesos electorales locales Concurrentes con el Proceso Electoral 

Federal2021. 

 

VII. En misma fecha, el Consejo General del INE, aprobó el Plan Integral y los 

Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 

Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

 

VIII. Asimismo, el 7 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, emitió el 

Acuerdo INE/CG189/2019, mediante el cual se aprobó la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos. 

 

IX. El 25 de agosto de 2020, el Consejo General del OPLE, autorizó la celebración 

de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad 

virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos colegiados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 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.  

 

X. El 11 de septiembre de 2020, mediante la Resolución INE/CG289/2020, el 

Consejo General del INE, aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar 

a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para 

recabar apoyo ciudadano, 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. 

 

XI. El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, mediante el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
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Veracruz publicado, en misma fecha, en el tomo CCII, número extraordinario 

394, tomo II ext. de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

 

XII. El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la acción de inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

acumuladas, a través de la cual, determinó la invalidez del Decreto 576 

publicado el 22 de junio de 2020, en el tomo CCI, número extraordinario 248, 

tomo III de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, mediante el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XIII. El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

sentencia respecto de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus 

acumuladas, a través de la cual, determinó la invalidez del Decreto 580 

publicado el 28 de julio de 2020, en el tomo CCII, número extraordinario 300, 

tomo II ext. de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral y 

se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre; asimismo, se declara la invalidez por extensión del Decreto 594, 

publicado el 01 de octubre de 2020, en el tomo CCII, número extraordinario 

394, tomo II ext. de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, mediante el cual 

se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

 
XIV. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG211/2020, en términos del artículo 18 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la modificación de diversos 

plazos y términos para el Proceso Electoral 2020-2021. 
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En virtud de los antecedentes descritos, y 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 públicos 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; 

2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral.  

 

2. De conformidad con los antecedentes IV y V las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas; así como, 241/2020 y sus 

acumuladas resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las 

que se declaró la invalidez del Decreto 576, dando lugar a la reviviscencia de 

las normas de la Constitución Local, así como la invalidez del Decreto 580 y 

por extensión del Decreto 594 por los que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, quedando subsistentes 

las normas contenidas en el Código Electoral, previas al 28 de julio del año de 

curso.  

 

3. Ahora bien, el artículo 18 del Código Electoral señala que, en las elecciones 

ordinarias, el Consejo General podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, 

ampliar y adecuar los plazos que señala este Código. El acuerdo 
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correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, para que 

surta sus efectos. 

 

4. El artículo 5, numeral 1, inciso y) del Reglamento Interior establece que para 

el cumplimiento de sus funciones corresponde al Consejo General, entre otras 

atribuciones, la de aprobar el plan y calendario integrales de los procesos 

electorales de las elecciones de gubernatura, diputaciones y ediles. 

 

5. Que es atribución de la Unidad Técnica de Planeación la establecida en el art. 

26, numeral 1, inciso h) del Reglamento Interior, referente de “Diseñar la 

metodología para la planeación, integración, control y seguimiento para la 

implementación del calendario integral en los procesos electorales.”  

 

6. El artículo 12, numeral 2, inciso y) del Reglamento Interior establece que la 

Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de sus funciones le corresponde 

coordinar las acciones necesarias a efecto de elaborar el Plan y Calendario 

integral de los Procesos Electorales Ordinarios, así como disponer lo 

necesario para su aprobación por el Consejo General. 

 

7. El Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

en el que se renovarán a los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz 

y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, es un documento guía para 

el cumplimiento puntual de todas las responsabilidades inherentes al mandato 

legal de organizar las elecciones en la entidad, garantizando su desarrollo 

pacífico, asegurando a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos 

político-electorales y rigiéndose bajo los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, y objetividad; por lo que, constituye una 

herramienta idónea para que las y los ciudadanos, así como las 

organizaciones políticas conozcan el quehacer institucional, las principales 



7 

 
 
OPLEV/CG212/2020 

actividades, las áreas responsables de realizar cada acción y los plazos 

previstos para su cumplimiento. 

 

En ese tenor, derivado de la temporalidad que fueron resueltas las acciones 

de inconstitucionalidad referidas en el cuerpo del presente acuerdo, así como 

de las actividades interinstitucionales con el INE el Consejo General determina 

la adecuación de los plazos previstos en el Código Electoral vigente. 

 

8. Por su parte, la supervisión superior que ejercen el Consejo General, las 

Comisiones y la Secretaría Ejecutiva del avance del cumplimiento del Plan 

Integral; se realizará de manera simultánea a la ejecución del Programa 

Operativo Anual, para que bajo un seguimiento se vigile que el funcionamiento 

del OPLE se desarrolle conforme a los criterios de racionalidad, eficiencia y 

legalidad. 

 

9. Para contribuir a la certeza del desarrollo del Proceso Electoral Local 

Ordinario, es necesaria la aprobación del Plan y Calendario Integral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el que se renovarán a los 

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, en términos del documento que se agrega al presente 

Acuerdo como parte integrante del mismo. 

 

10. Asimismo, no se omite señalar que, el Plan y Calendario Integral, contienen 

los detalles de la temporalidad en las que deberán realizarse las actividades 

sustantivas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por parte de las 

Áreas Responsables del Organismo; así ́ como, todas aquellas definiciones 

que por la naturaleza del Proceso Electoral Local, deban fijarse desde su inicio, 

aunado a lo anterior, dicho documento contiene las precisiones necesarias 

para determinar de forma oportuna las actividades que deban desarrollarse 

por parte del OPLE. 



8 

 
 
OPLEV/CG212/2020 

11. Para efecto del correcto desarrollo y cumplimiento de las diversas actividades 

referidas en el anexo que acompaña al presente Acuerdo, la Unidad Técnica 

de Planeación será el área encargada de dar seguimiento al Plan y al 

Calendario mediante informes mensuales que deberán presentarse en las 

sesiones ordinarias al Consejo General de este OPLE.  

 

12. Aunado a lo anterior, la Unidad Técnica de Planeación deberá presentar un 

informe final, respecto a los resultados del seguimiento al Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral 2020 - 2021, referido en el considerando 

anterior.  

 

13. El Consejo General de OPLE podrá incluir, modificar o eliminar actividades 

sujetas al impacto del cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, 

mandatos jurisdiccionales o cambios presupuestales, permitiendo en todo 

caso redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del Proceso Electoral. 

 

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

de Veracruz, 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 para el 

Estado de Veracruz, 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 la página de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por 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; 2, párrafo tercero; 99, segundo párrafo; 108, fracción XLI del 

Código Electoral; artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) 

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

Veracruz; 5 numeral 1, inciso y); 12, numeral 2, inciso y); y 26, numeral 1, inciso h) 

del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, , este Consejo General en ejercicio de las atribuciones señaladas por el 

artículo 108 del Código número 577 Electoral para el Estado y artículo 5 del 

Reglamento Interior del OPLE, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 en el que se renovarán a los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, en los 

términos del documento anexo al presente Acuerdo el cual forma parte integrante 

del mismo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, para que realice las 

gestiones necesarias a efecto de que el Plan y Calendario Integral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, sea difundido entre los integrantes del 

Consejo General y el Personal del OPLE, así como en su momento, entre los 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales, representantes de los partidos 

políticos y Candidaturas Independientes. 

 

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

la elaboración del diseño editorial del anexo al presente Acuerdo conforme a lo 

establecido en el Manual de Identidad Institucional del OPLE. 
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CUARTO. Se vincula a la Unidad Técnica de Comunicación Social, a la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos para su difusión en las plataformas digitales del 

OPLE. 

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SEXTO. Notifíquese a la Comisión de Vinculación con los Organismo Públicos 

Locales a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo y el calendario en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

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

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

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 

 


