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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN, DEROGAN Y, EN SU CASO ABROGAN, DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA INTERNA DERIVADO DE LAS ACCIONES 
DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2020 Y SUS ACUMULADOS; Y 241/2020 Y 
SUS ACUMULADOS POR LOS QUE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ LA INVALIDEZ DE LOS DECRETOS 576, 
580 Y 594 EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

A N T E C E D E N T E S  

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación e integración de las comisiones 

especiales 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 

Presidencia 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 Instituto Nacional Electoral2 mediante Acuerdo 

INE/CG16/2020, el 31 de enero de 20203, 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: 

                                            
1 En adelante, Consejo General y OPLE. 
2 En lo subsecuente, INE. 
3 En futuras referencias, todas las fechas corresponderán a 2020, salvo mención en contrario. 
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Comisión Especial de Reglamentos 

Presidencia 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, en sesión ordinaria, la Comisión Especial de Reglamentos4 

aprobó su Programa Anual de Trabajo, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 16, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del OPLE, vigente en ese momento; 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 epidemia5; mismo que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente. 

 

V. En razón de lo anterior, el mismo 19 de marzo, el Consejo General, emitió el 

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

preventivas con motivo de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

VI. 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 del virus SARSCoV-2 (COVID-

19). 

                                            
4 En adelante la Comisión. 
5 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020. 
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VII. El 8 de abril, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo 

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

y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), 

extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público.  

 

VIII. En misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, 

por el que se 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 SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

IX. El 22 de junio, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 

Veracruz, en el Número Extraordinario 248, Tomo CCI el Decreto Número 576, 

por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6. 

 

 En contra de lo anterior, los partidos políticos: ¡Podemos!, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los 

números de expedientes 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

 

                                            
6 En lo subsecuente, Constitución Local. 
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X. El 28 de julio, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 

Veracruz, Número Extraordinario 300, Tomo CCII el Decreto Número 580, por 

el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave7 y se reformaron los Artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 

 En contra de lo anterior, los partidos políticos: de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Unidad 

Ciudadana interpusieron diversas demandas de Acción de 

Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los números de expedientes 

241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 248/2020, 251/2020. 

 

XI. El 4 de agosto, la Presidenta de la Comisión Especial de Reglamentos 

mediante oficio OPLE/CE/MLFM/029/2020 dirigido a las Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas solicitó 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. 

 

XII. De igual forma, el 13 de agosto la Secretaría Ejecutiva emitió la circular 

022/20/OPLE donde solicitó a las áreas administrativas que conforman al 

OPLE, la remisión de las consideraciones o propuestas de modificación que 

resulten de la reforma en materia electoral previamente referida, así como 

aquellas que consideren indispensables para la operatividad de sus 

respectivas áreas. 

 

XIII. El 25 de agosto, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE aprobó 

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

                                            
7 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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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, los cuales habían sido suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XIV. En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG056/2020 por el que se 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 

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. 

 

XV. El 31 de agosto, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG065/2020, por el que se modificó, entre otros, el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 

 

XVI. El 23 de septiembre, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó diversos acuerdos, por los que se expidieron los reglamentos 

siguientes: 

No. Nombre de la normatividad 
Acuerdo del Consejo 

General 

1 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG111/2020 

2 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG112/2020 

3 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y 
Municipales Especiales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG113/2020 

4 
Reglamento para la designación y remoción de las y los 
integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 
Especiales 

OPLEV/CG114/2020 
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No. Nombre de la normatividad 
Acuerdo del Consejo 

General 

5 
Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz 

OPLEV/CG115/2020 

Acuerdos disponibles en la página web del OPLE, en la Gaceta Electoral 2020, disponible 
en el enlace siguiente: https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/  

 

XVII. El 29 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 del Consejo 

General 

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 

Acuerdos disponibles en la página web del OPLE, en la Gaceta Electoral 2020, disponible 
en el enlace siguiente: https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/  

 

XVIII. El 1 de octubre, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de 

Veracruz, Número Extraordinario 394, Tomo CCII el Decreto Número 594, por 

el que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral. 

 

XIX. El 6 de octubre, en sesión extraordinaria del Consejo General se aprobaron 

diversos acuerdos a través de los cuales se emitieron los reglamentos 

siguientes: 

No. Nombre de la normatividad 
Acuerdo del Consejo 

General 

1 
Reglamento para la implementación de Mecanismos de 
Democracia Directa del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG132/2020 

https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/
https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/
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No. Nombre de la normatividad 
Acuerdo del Consejo 

General 

2 
Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones 
de observadoras y observadores electorales 

OPLEV/CG133/2020 

3 
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG134/2020 

4 

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 

Acuerdos disponibles en la página web del OPLE, en la Gaceta Electoral 2020, disponible en el 
enlace siguiente: https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/  

 

XX. 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 del Consejo 

General 

1 
Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz 

OPLEV/CG158/2020 

2 
Reglamento General de Administración del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG159/2020 

3 
Lineamientos para el Registro y Permanencia de las 
Asociaciones Políticas Estatales del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz 

OPLEV/CG160/2020 

4 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz 

OPLEV/CG161/2020 

5 
Reglamento en Materia de Comunicación Social del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG162/2020 

6 
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos 
Locales en el Estado de Veracruz 

OPLEV/CG163/2020 

7 

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 

8 
Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG165/2020 

https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/
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No. Nombre de la normatividad 
Acuerdo del Consejo 

General 

9 
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

OPLEV/CG166/2020 

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 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 

Acuerdos disponibles en la página web del OPLE, en la Gaceta Electoral 2020, disponible 
en el enlace siguiente: https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/  

 

XXI. El 23 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 resolvió las 

acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos 

¡PODEMOS! (148/2020), de la Revolución Democrática (150/2020), 

Revolucionario Institucional (152/2020), 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 Llave9. 

 

XXII. El 3 de diciembre, la SCJN 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 de diversas normas de la Constitución Local, así 

como del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre10, declarando 

                                            
8 En lo sucesivo, SCJN. 
9 SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción 
de Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600.  
10 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285  y Datos principales sobre la Acción 

https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/
about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
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la invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva 

al diverso Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de las 

normas del Código Electoral anteriores a las reformadas. 

 

XXIII. El 10 de diciembre en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG191/2020 por el que se determinó la continuación de 

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 SCJN. 

 

 Asimismo, este Órgano Superior de Dirección determinó 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”. 

 

XXIV. En la misma fecha, previo requerimiento, el Congreso del Estado de Veracruz, 

por conducto del C. Domingo Bahena Corbalá, en su carácter de Secretario 

General informó que mediante oficio 7453/2020, en fecha 4 de diciembre, 

dicha soberanía fue notificada por la SCJN respecto de las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas; surtiendo efectos a partir de 

la notificación a dicho ente legislativo. 

 

XXV. El 11 de diciembre, tuvo lugar la reunión virtual o a distancia de grupo de 

trabajo de la Comisión, en la que fue presentado el Dictamen por parte de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos relativo a las propuestas de reformas, 

                                            
de Inconstitucionalidad 241/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.  

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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adiciones y derogaciones a diversa normatividad del OPLE, derivado de las 

acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y 

sus acumulados por las que el pleno de la SCJN declaró la invalidez de los 

decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz. 

 

 La normatividad que se propone se reforme, adicione o derogue es la 

siguiente: Reglamento para la Designación y Remoción de las y los integrantes 

de los Consejos Distritales y Municipales Especiales, Reglamento de Sesiones 

de los Consejos Distritales y Municipales Especiales, Lineamientos para la 

Fiscalización de las Organizaciones de Observadoras y Observadores, 

Reglamento General de Administración, Reglamento de Fiscalización para las 

Asociaciones Políticas Estatales con Registro ante el OPLE, Reglamento de 

Quejas y Denuncias, 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, Reglamento de 

Notificaciones Electrónicas, Reglamento de Comisiones, Reglamento Interior, 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento para el Ejercicio de la 

Función de Oficialía Electoral, Reglamento de Debates entre Candidatas y 

Candidatos a Cargos de Elección Popular, Reglamento en Materia de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Organizaciones de Archivos y el Reglamento de Sesiones del 

Consejo General, todos del OPLE; asimismo se propone la abrogación del 

Reglamento para la Implementación de los Mecanismos de Democracia 

Directa del OPLE . 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 



 
 
OPLEV/CG215/2020  
 
 

11 
 

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 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, 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales11; y 2, párrafos segundo y tercero y 

99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2. El OPLE es la autoridad administrativa electoral 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, referendos y consulta 

popular en esta entidad federativa; profesional en su desempeño y se rige por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; de acuerdo con los artículos 99 del Código Electoral 

y 35 de la Ley Número 76 de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana  y 

Consulta Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

3. 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 

                                            
11 En adelante, LGIPE. 
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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. El ejercicio de esta atribución es acorde con la Jurisprudencia P.J.30/2007, 

de rubro: Facultad Reglamentaria. Sus Límites en el que la SCJN estableció 

que la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas 

previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde 

pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia 

de aquéllas. 

 

5. En ese sentido, el Consejo General del OPLE podrá reformar, derogar y 

adicionar su normatividad interna cuando así lo requiera la estructura y 

funcionamiento del OPLE, e incluso, abrogar y expedir nuevos ordenamientos, 

cuando se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral, nacional o 

estatal que impliquen modificaciones a su cuerpo normativo. 

 

6. Tal y como se precisó en el apartado de antecedentes, en el punto tercero del 

Acuerdo OPLEV/CG191/2020, se ordenó a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, proveer a la Comisión Especial de Reglamentos del insumo técnico 

necesario para el análisis, estudio y determinación de los efectos de la 

invalidez en los ordenamientos aprobados por este Consejo General. 

 

7. En relación con el considerando anterior, es menester hacer alusión al punto 

de acuerdo segundo del acuerdo referido, en el que se determinó que en caso 

de urgencia y de manera excepcional, el Consejo General podría aprobar de 

forma directa las modificaciones que estimara conducentes, o bien, si ya 

habiendo concluido el trabajo de la Comisión Especial de Reglamentos, se 

desprendiera que es necesario realizar modificaciones adicionales; en virtud 
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de lo anterior ante la necesidad de dar inicio de manera inmediata a las 

actividades relacionadas con el Proceso Electoral Local 2020-2021, este 

órgano superior de dirección estima necesario conocer y resolver sobre la 

procedencia de las adecuaciones necesarias a la normativa interna derivado 

de la invalidez de los decretos 576, por el que se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Constitución Local; y 580, por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre; haciéndola extensiva al Decreto 594 por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral; con la 

finalidad de dotar de certeza a los actores políticos respecto a las reglas que 

habrán de regir el próximo Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

8. En razón de lo anterior, es que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

presentó a la consideración del Grupo de Trabajo de la Comisión Especial de 

Reglamentos, en reunión de trabajo virtual o a distancia celebrada el 11 de 

diciembre, el Dictamen Técnico en cumplimiento al punto previamente 

referido, en el que se incluyeron los razonamientos lógico-jurídicos relativos a 

la propuesta de reforma, adición y derogación de diversos artículos relativos 

a los reglamentos citados en el Antecedente XXV del presente Acuerdo; así 

como la abrogación del Reglamento para la Implementación de los 

Mecanismos de Democracia Directa del OPLE.  

 

9. En ese tenor, derivado de las resoluciones de la SCJN en las que determinó 

la invalidez de los decretos Número 576, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local; y 580, por el que 

se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral y se reformaron los artículos 22 y 171 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre; haciéndola extensiva al Decreto 594 por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral; este 
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Consejo General estima necesaria la adecuación de aquella normatividad que 

fue homologada a los términos de los decretos anteriormente señalados. 

 

Ahora bien, es conveniente precisar que la invalidez determinada por la SCJN 

respecto de los Decretos 576, 580 y 594, no implica que los trabajos realizados 

por la Comisión, en los que se determinó recomendar al Consejo General 

aprobar un total de 23 reglamentos entre el 23 de septiembre y 16 de octubre 

del presente año, deba ser reformado, derogada o abrogada; lo anterior, 

debido a que, su expedición no atendió únicamente a lo establecido en los 

Decretos multicitados, sino que también a la necesidad de adecuar la 

normatividad vigente en ese momento, a la experiencia derivada de procesos 

electorales pasados, a las reformas federales en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, a las aportaciones propias de las áreas 

operativas del OPLE, así como a la dinámica social con motivo de la pandemia 

del SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

Normatividad que no es objeto de reforma, adición o derogación 

 

No. Nombre de la normatividad 

1 

Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones 

Políticas Estatales del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz 

2 
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Veracruz 

3 
Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

4 
Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

5 

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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No. Nombre de la normatividad 

6 

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 

7 
Reglamento en Materia de Comunicación Social del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

 

Por lo que este Consejo General, previa revisión y análisis, hace suyos los 

razonamientos vertidos por la Dirección Jurídica en su Dictamen técnico, al 

señalar que la normatividad previamente señalada no contiene reglas o 

elementos derivados de los multicitados decretos invalidados por la SCJN, que 

hagan necesaria alguna reforma a los mismos. 

 

Asimismo, debe considerarse que toda vez que las adecuaciones, reformas e 

inclusive derogaciones, no son modificaciones fundamentales que impliquen 

una vulneración al principio de certeza o legalidad, sino más bien, atienden a 

la necesidad de que esta Autoridad cumpla con los efectos derivado de las 

Acciones de Inconstitucionalidad, es decir, por la reviviscencia de las normas 

y del ordenamiento anterior a los decretos; en este sentido y tomando en 

consideración la Contradicción de Tesis 382/2017, se debe entender que tanto 

el Pleno de la SCJN como la Sala Superior, comparten la postura de que la 

prohibición constitucional para efectuar modificaciones fundamentales se 

actualiza cuando existe una alteración al marco jurídico aplicable al proceso 

electoral, a través del cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u 

obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores 

electorales, incluyendo sus autoridades. 

 

Ahora bien, existen porciones normativas en los reglamentos en los que 

posteriormente se señalarán sus respectivas reformas, adiciones y 

derogaciones, en las que, derivado de la invalidez de los decretos 576, 580 y 

594, de primera instancia se podría presumir que existen motivos para 
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reformar o derogar diversas disposiciones; no obstante, es menester señalar 

que, en los casos de los supuestos que se señalan a continuación, no es 

pertinente realizar modificación alguna, en virtud de lo siguiente:  

 

 El principio de paridad de género es sólo el piso mínimo y no el techo, 

es decir, un mandato de optimización constitucional; criterio similar 

determinó la Sala Superior en el SUP-REC-170/2020, por lo que este 

Organismo ha de regir su actuar para el proceso electoral 2020-2021 y 

por ello debe desplegar todo un actuar para prevenir, erradicar y 

sancionar la violencia política en razón de género, ello sustentado en la 

Constitución Política General pero a su vez en la Convención de  Belem 

do Pará, la cual establece en su artículo 4, inciso j) lo siguiente:  

 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre 

otros: 

[…] 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. 

 

Es preciso recordar que este reconocimiento surge de la necesidad de 

restituir la histórica marginación de la cual han sido objeto las mujeres, 

por lo que se considera indispensable que el presente Acuerdo que se 

emite haga eco de esos Derechos reconocidos tanto en el marco 

nacional como en el contexto global.  

 

Se parte a su vez del criterio orientativo sustentado en el SUP-JRC-

14/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, 
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en términos de lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, ordenó 

notificar la misma a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, 

para los efectos procedentes, ya que, de iniciar el referido proceso 

electoral sin las medidas respectivas para garantizar el principio de la 

paridad, se podría constituir en una evidente vulneración a los derechos 

de las mujeres.  

 

En ese sentido, para que las mujeres alcancen la igualdad material, se 

requiere una aplicación efectiva del principio de paridad y, asimismo, que 

se generen todas las condiciones que sean necesarias para permitir la 

participación de las mujeres en la vida política, en un verdadero plano de 

igualdad frente a los hombres, en un ambiente libre de cualquier tipo de 

violencia política por cuestión de género. Por ende, ante la ausencia de 

ley, ha lugar a la implementación de la acción afirmativa, a partir del 

mandato de optimización, desde la propia reforma constitucional y 

legal12. 

 

 Respecto al porcentaje del 3% del apoyo material establecido para que 

las asociaciones políticas estatales destinen a la capacitación, liderazgo 

político de las mujeres así como para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón de género; establecido en 

el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales del OPLE, con motivo de la reforma al Código Electoral, 

derivada del Decreto 580; este Consejo General considera que, con 

independencia de la inconstitucionalidad decretada por la SCJN, se 

considera mantener ese porcentaje como un piso mínimo que resulta 

viable de aplicarse. Lo anterior, toda vez que, derivado de un estudio de 

las cantidades de apoyo otorgado a las asociaciones, se arriba a la 

                                            
12 Cfr. TEPJF, SUP-JRC-14/2020, disponible en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JRC/14/SUP_2020_JRC_14-917746.pdf  

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/JRC/14/SUP_2020_JRC_14-917746.pdf
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conclusión, de que limitar el porcentaje a solo el 3% de los apoyos 

materiales para capacitación y liderazgo político de las mujeres; así como 

para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres 

en razón de género, podría derivar en que el monto no sea suficiente 

para cumplir con dicha obligación, lo que en conclusión, no llegaría 

siquiera a generar un impacto real en la ciudadanía para alcanzar el 

objeto perseguido. Es por eso que, la nueva redacción del artículo 11 

numeral 4 brinda mayor certeza y abre el panorama para que las 

asociaciones puedan generar más y mejores actividades en favor de las 

mujeres. 

 

 Respecto del carácter de permanente de la Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación, si bien, de la declaración de invalidez 

decretada por la SCJN, al Decreto 580 que reformó el Código Electoral, 

se podría presumir que existen motivos para retirar dicho carácter de 

permanente a la Comisión en comento; sin embargo, a criterio de este 

Consejo General, de los decretos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, de fechas 6 de junio de 201913 (por el cual se reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos14) y 13 de abril 

de 202015 (por el cual reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales16, de la Ley General del Sistema de Medios 

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

Políticos y Ley General en Materia de Delitos Electorales); en materia de 

paridad entre géneros y violencia política contra las mujeres en razón de 

género; de dichas reformas se desprenden diversas obligaciones para 

que las autoridades electorales garanticen una vida libre de violencia 

                                            
13 Cfr. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019  
14 En lo subsecuente, Constitución Federal. 
15 Cfr. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020  
16 En adelante, LGIPE. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020


 
 
OPLEV/CG215/2020  
 
 

19 
 

para las mujeres y para que busquen la igualdad sustantiva entre 

géneros. 

 

De la lectura al artículo 42, de la LGIPE, se advierte que, a nivel federal, 

la obligación del Consejo General del INE es integrar y funcionar de 

manera permanente con las comisiones de: Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos 

Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de 

Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales; e Igualdad de Género y no 

Discriminación. 

 

Ahora bien, con la llegada del Proceso Electoral Local 2020-2021, el 

OPLE necesitará contar con las herramientas necesarias para combatir, 

prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, además de promover y garantizar espacios para la 

participación de las mujeres en un ambiente libre de violencia y orientado 

a la igualdad sustantiva entre los géneros.  

 

Ante esa lógica, se estima pertinente mantener el carácter de 

permanente, que este Consejo General otorgó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG082/2020 de fecha 11 de septiembre de la presente 

anualidad, a la Comisión Igualdad de Género y No Discriminación. 

 

Por tales consideraciones, deberá quedar intocado lo dispuesto en el 

artículo 4, numeral 1, inciso a), numeral 6 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General, así como el artículo 37, numeral 2, 

inciso f) del Reglamento Interior, ambos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
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 De manera similar, el Reglamento para las candidaturas a cargos de 

elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

mantiene los criterios y procedimientos orientados a asegurar la paridad 

de género en condiciones de igualdad, pues si bien, la invalidez del 

Decreto 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; implica que dichos 

procedimientos dejaron de formar parte de la legislación local, del 

Capítulo III de la LGIPE, denominado “Del Procedimiento de Registro de 

Candidatos”, en su parte conducente refiere lo siguiente: 

 

Artículo 232 

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin 

perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley. 

2. … 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre 

los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección 

popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de las 

Entidades Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las 

Alcaldías. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 

competencias, deberán rechazar el registro del número de 

candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, 

fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. 

En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

5. … 

Artículo 233. 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a 

diputaciones locales y federales, senadurías, así como a las planillas a 

Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las 

coaliciones ante el Instituto y organismos públicos locales, según 

corresponda, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 

géneros mandatada en la Constitución. 

… 

Artículo 234. 

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas 

de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona 

propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las 
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fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, 

hasta agotar cada lista. 

… 

Artículo 235. 

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o 

coalición no cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo 

General del Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus 

competencias, le requerirá en primera instancia para que en el plazo 

de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, 

rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de 

que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido 

político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas, será 

acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto 

o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le 

requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de 

incumplimiento se sancionará con la negativa del registro de las 

candidaturas correspondientes. 

 

De lo anterior se desprende, que las hipótesis normativas establecidas 

en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento para las candidaturas 

a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave están ajustadas para dar cumplimiento a lo previsto en la 

LGIPE y no exclusivamente por las porciones invalidadas del multicitado 

Decreto 580. Asimismo, el procedimiento de sorteo para determinar la 

negativa de registro atiende a la necesidad de establecer un mecanismo 

que dote de certeza a los partidos políticos y sus candidaturas respecto 

del procedimiento que esta autoridad administrativa electoral local habrá 

de acudir para garantizar el principio de paridad. 

 

Por otra parte, respecto a mantener en el citado reglamento lo relativo a 

que las “diputaciones que se encuentren en funciones y que pretendan 

reelegirse, podrán ser postuladas para reelección sin necesidad de 

separarse del cargo”, atiende a los criterios sostenidos por la SCJN en la 
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Acción de Inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas que 

esencialmente sostuvo lo siguiente: 

 

…la regla de separarse de su encargo, no aplica para aquellos 

candidatos que tienen intenciones de reelegirse en el cargo de 

diputados entre otros, pues exigirles su cumplimiento los obligaría a 

separarse de su encargo en un periodo muy corto a haber entrado en 

funciones, por lo que no podrían refrendar las razones, ni cumplir con las 

expectativas generadas, por las que fueron electos en un primer 

momento… 

 

Así como la diversa 50/20171718, interpuesta contra la legislación del 

estado de Yucatán, en la cual sostuvo en la parte atinente lo siguiente: 

 

Consecuentemente, al no existir mandato constitucional que obligue a los 

diputados locales a separarse del cargo durante sus campañas electorales 

en las que pretendan reelegirse, se impone concluir que no existe 

impedimento para que se mantengan en el cargo mientras realizan 

proselitismo político, más aún si se toma en cuenta que en estos casos lo 

que buscan los diputados mediante su candidatura es demostrar que 

merecen el voto para dar continuidad a su actividad legislativa, función que 

además –si la legislatura lo estima conveniente– tampoco debe paralizarse 

por la sola circunstancia de que muchos de sus integrantes participen en el 

mismo proceso electoral en busca de la reelección, de manera que tienen 

amplia libertad para determinar si los diputados postulados deben separarse 

del cargo convocando a los suplentes, o bien, si pueden desempeñar sus 

funciones simultáneamente con la difusión de sus campañas políticas. 

 

De igual manera, conviene recordar que, durante el Proceso Electoral 

Local 2017-2018, las Diputaciones que contendieron para la elección 

consecutiva no tuvieron la obligatoriedad de separarse del cargo, tal 

como se advierte del Acuerdo OPLEV/CG116/2018, por el que se dio 

contestación a la consulta formulada por la representación del Partido 

Acción Nacional y que posteriormente sería modificada por el Tribunal 

                                            
17 Además de las acciones de inconstitucionalidad señaladas, sirven también de sustento la 40/2017; y 29/2017 
y sus acumuladas. 
18 Cfr. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516849&fecha=21/03/2018 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516849&fecha=21/03/2018
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Electoral de Veracruz mediante sentencia recaída en el expediente TEV-

RAP-11/2018.  

 

Los razonamientos anteriormente expuestos permiten establecer el 

motivo de inaplicación de lo previsto por el Código Electoral en su artículo 

13, párrafo cuarto; lo cual se ha efectuado en estricto apego a lo resuelto 

por la SCJN en las acciones de inconstitucionalidad referidas; pues como 

nuestra máxima autoridad jurisdiccional ha definido, los motivos atienden 

a la continuidad en el gobierno y la rendición de cuentas a la que se 

encuentra sujeta la elección consecutiva.  

 

De igual manera, respecto al ajuste por haber un menor número de 

mujeres, este corresponde a un acatamiento de sentencia establecido 

por la Sala Superior del TEPJF, recaído en el expediente SUP-JDC-567-

2017 y acumulados, en la que dicho órgano jurisdiccional señalo que: 

 

Al realizar el ajuste por haber un menor número de mujeres no se está 

alterando el principio democrático, porque la interpretación que se efectúa al 

orden legal de Veracruz, de modo alguno, implica cambiar a las personas 

registradas en las listas por quienes votó la ciudadanía, sino que, de ser 

necesario, se modifique el orden de la lista registrada, a fin de cumplir con el 

mandato contenido en el bloque de constitucionalidad de hacer efectiva la 

igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político 

electorales19, en esa entidad federativa. 

El criterio adoptado tampoco altera el marco jurídico aplicable para la citada 

asignación de las regidurías, sino que es un ejercicio de interpretación, dado 

que no modifica o elimina la obligación de las autoridades de garantizar y 

                                            
19 Este criterio no se opone al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia P./J.55/99, de rubro: DISTRITO FEDERAL. EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, QUE PARA LA ELECCIÓN A DIPUTADOS DE SU ASAMBLEA LEGISLATIVA PREVÉ EL 
ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CERTEZA, 
CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIONES I Y V, INCISO F), 
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, Y 37 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, porque 
en tal criterio, la violación al principio de certeza derivó de la posibilidad que tenían los partidos políticos de 
definir a las personas que integrarían las listas con posterioridad a la jornada electoral, lo que se traducía en la 
imposibilidad de que la ciudadanía conociera quiénes, en su caso, ocuparían las curules por el principio de 
representación proporcional. 
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tutelar la paridad en la integración de los órganos de representación popular 

en el orden municipal, establecida en el código electoral veracruzano. 

Al contrario, esta determinación maximiza la optimización del principio de 

igualdad sustantiva, ya que garantiza a las mujeres iguales oportunidades 

para ocupar un lugar en el órgano colegiado de índole municipal y refleja 

avances efectivos y reales en la tutela del derecho de igualdad sustantiva 

entre géneros. 

 

Definiendo como procedimiento para la asignación de regidurías en 

aquellos ayuntamientos que cuenten con más de tres ediles lo siguiente: 

 

7. Para la asignación de regidurías se tomará como base el orden de la lista 

de candidatos registrados por los partidos políticos y/o candidaturas 

independientes, iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar de la lista 

y las subsecuentes hasta el número de regidores que le corresponda. 

Si efectuada la asignación correspondiente se advierte un menor número 

de mujeres, para alcanzar la integración paritaria del ayuntamiento, lo 

procedente es modificar el orden de prelación en las listas propuestas por 

los partidos políticos o candidatos independientes que participan de la 

distribución, prefiriendo a las fórmulas en mejor posición de la lista hasta 

alcanzar la paridad. 

 

Dicho procedimiento quedaría reflejado en el Acuerdo 

OPLEV/CG282/2017, por el que se emitieron los procedimientos y 

criterios para la asignación de regidurías de los ayuntamientos en el 

proceso electoral 2016-2017, y se realizó la asignación supletoria de las 

regidurías de 209 ayuntamientos. El cuál, posteriormente sería utilizado 

también para la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, procedimiento que se encuentra vigente en 

el Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Por cuanto hace a las referencias de pueblos y comunidades indígenas, 

si bien el pleno de la SCJN al resolver las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados y 241/2020 y 

acumulados, señaló que los decretos impugnados incidían directamente 
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en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del estado, por 

lo que las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar una 

consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de 

buena fe en la que participaran dichos grupos; lo que permitiría 

considerar que, respecto de las adecuaciones realizadas en la normativa 

interna del OPLE que incida directamente en los intereses de los pueblos 

y comunidades indígenas y afromexicanos se requiera la realización de 

la consulta previa, libre e informada. 

 

Sin embargo, existen porciones normativas como la relativa a la 

publicación de la convocatoria para la integración de los órganos 

desconcentrados en idiomas originarios que de ninguna manera 

pretende incidir en los intereses de los pueblos y comunidades, sino que 

pretende hacer de su conocimiento la posibilidad de que personas 

indígenas participen como autoridades electorales en la integración de 

los consejos distritales y municipales20. 

 

El mismo caso se advierte respecto del catálogo de intérpretes21; toda 

vez que, no se encuentra orientado a afectarles en sus intereses, sino 

que atiende a la obligación del OPLE de atender cualquier petición que 

la ciudadanía mexicana – entre la que se incluye a los pueblos y 

comunidades indígenas – realice. Así como a darles respuesta de 

manera pronta y expedita, a través del apoyo de quienes se encuentren 

habilitados para fungir como intérpretes dentro de dicho catálogo. 

 

Asimismo, en el Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz se define a los grupos en situación de 

                                            
20 Véase, artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Designación y Remoción de las y los integrantes de los 
consejos distritales y municipales del OPLE. 
21 Véase, artículos 29, numeral 1, inciso s) del Reglamento Interior del OPLE y 2, numeral 1, inciso e) del 
Reglamento para el ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del OPLE. 
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vulnerabilidad, entre los que se encuentran los pueblos y comunidades 

originarias, por lo que deberá quedar intocado lo dispuesto en el artículo 

3, numeral 1, inciso p) del mismo Reglamento. 

 

Es de considerar que esta Autoridad administrativa, con el fin de tutelar 

y reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, parte de su reconocimiento y de la necesidad de 

visibilizarlos con fundamento en el artículo primero constitucional, por 

ende, es necesario garantizar su derecho a la consulta previa, libre, 

informada, adecuada y de buena fe. 

 

Normatividad que debe abrogarse:  

 

Por otra parte, respecto del Reglamento para la implementación de 

mecanismos de democracia directa del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, no escapa a la vista de este Consejo 

General que el Decreto Número 576, porque el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local, es que estableció 

el andamiaje necesario para que el organismo pudiera desarrollar la 

reglamentación necesaria para vigilar el cumplimiento y acreditación de los 

requisitos y plazos para llevar a cabo los mecanismos de Democracia Directa. 

En virtud de lo anterior, se propone su abrogación toda vez que el reglamento 

contempla plazos y disposiciones que se habían regulado de conformidad con 

la atribución que otorgaba el Código Electoral y la Constitución Local para 

implementar los mecanismos de Democracia Directa, por lo que, al declarase 

la invalidez de dichas disposiciones lo pertinente es abrogar dicho reglamento 

que va más allá en la regulación de los mecanismos de Democracia Directa. 

 

10. Normatividad que es objeto de reforma, adición o derogación:  
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Ahora bien, toda vez que fue declarada la invalidez de los decretos 576, 580 y 

594 y decretada la reviviscencia de las normas anteriores, de la Constitución 

Local y el Código Electoral, respectivamente,  es que se considera necesaria 

la reforma de la normatividad interna del Organismo, que recoja 

procedimientos, figuras y reglas de los Decretos previamente señalados como 

inválidos; en virtud de lo anterior, este Consejo General, determina procedente 

reformar, adicionar y derogar los reglamentos siguientes:  

 

A) La propuesta de reforma al Reglamento de Designación y Remoción 

de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 

Especiales es modificar la denominación de “Consejos Municipales 

Especiales” por la de “Consejos Municipales” toda vez que la primera 

denominación se origina de la reforma dictada en el decreto 580, ahora 

declarado invalido por parte de la SCJN; por tanto, el cambio debe ser 

aplicado al título por cuanto hace a dicha referencia; es decir, se propone 

que la nueva normativa se denomine “Reglamento para la Designación y 

Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales del OPLE”, además de modificar la denominación de dicho 

órgano municipal, se debe realizar el ajuste por cuanto hace a su 

concepto, sus atribuciones y actividades operativas, así como la de los 

Consejos Distritales, que contemplaban funciones para atender 

situaciones relativas a aquellos municipios en donde no se instalarían 

Consejos Municipales Especiales; así como el impacto en algunos 

artículos que permitan integrar los 242 órganos desconcentrados, y no 

los 33 que contemplaba la reforma declarada inválida; por lo tanto, se 

propone realizar los cambios siguientes:  
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Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y 

REMOCIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES 

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ESPECIALES 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 DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Selección y Designación de las y los 

Integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales Especiales 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Selección y Designación de las y los 

Integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

CAPÍTULO XIV 

De las atribuciones de los Consejos 

Distritales y Municipales Especiales 

CAPÍTULO XIV 

De las atribuciones de los Consejos 

Distritales y Municipales (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 1 

1. El presente Reglamento es de observancia 

general y de aplicación obligatoria para el 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz; tiene por objeto regular las 

atribuciones conferidas por la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y el Código Número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz, relativas a la 

selección, designación y en su caso, 

remoción de las consejeras y consejeros 

presidentes, de las consejeras y consejeros 

electorales, las secretarías y vocalías de 

capacitación y organización electoral de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

ARTÍCULO 1 

1. El presente Reglamento es de observancia 

general y de aplicación obligatoria para el 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz; tiene por objeto regular las 

atribuciones conferidas por la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y el Código Número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz, relativas a la 

selección, designación y en su caso, 

remoción de las consejeras y consejeros 

presidentes, de las consejeras y consejeros 

electorales, las secretarías y vocalías de 

capacitación y organización electoral de los 

consejos distritales y municipales  del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 2 

1. Para los efectos de este ordenamiento se 

entiende por: 

 

a) Aspirante: La ciudadana o el 

ciudadano mexicano que, una vez publicada 

la convocatoria para el proceso de selección 

ARTÍCULO 2 

1. Para los efectos de este ordenamiento se 

entiende por: 

 

a) Aspirante: La ciudadana o el 

ciudadano mexicano que, una vez publicada 

la convocatoria para el proceso de selección 

y designación de las y los integrantes de los 
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Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

y designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales, 

presente el formato de solicitud de registro de 

aspirantes proporcionado por el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz;  

 

… 

 

i) Consejeras y Consejeros 

Municipales: Las consejeras y los consejeros 

electorales de los consejos municipales 

especiales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz que se 

instalan en los municipios donde concurran 

las actividades de dos o más distritos 

electorales uninominales locales; 

… 

 

l) Consejos Municipales Especiales: 

Los órganos desconcentrados del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, que se instalan en los municipios 

donde concurran las actividades de dos o más 

distritos electorales uninominales locales;  

… 

 

o) Convocatoria: El documento que 

aprueba el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, que se dirige a la ciudadanía 

interesada en participar en el procedimiento 

de selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 

 

 

 

p) Designación: Atribución del Consejo 

General de nombrar a las y los integrantes de 

consejos distritales y municipales, presente el 

formato de solicitud de registro de aspirantes 

proporcionado por el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

i) Consejeras y Consejeros 

Municipales: Las consejeras y los consejeros 

electorales de los consejos municipales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz que se instalan en cada uno de 

los municipios del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

l) Consejos Municipales: Los órganos 

desconcentrados del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, que 

se instalan en cada una de las cabeceras 

municipales de los doscientos doce 

municipios del Estado de Veracruz; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

o) Convocatoria: El o los documentos 

que aprueba el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, que se dirige a la ciudadanía 

interesada en participar en el procedimiento 

de selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

p) Designación: Atribución del Consejo 

General de nombrar a las y los integrantes de 

los consejos distritales y municipales del 
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Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

los consejos distritales y municipales 

especiales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

 

… 

 

u) Entrevista presencial: Forma de concurrir 

de manera personal a la sede aprobada por el 

Consejo General, para entrevistar a las y los 

aspirantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz;  

 

… 

v) Entrevista Virtual: Forma de concurrir a 

distancia a la entrevista para designar a 

quienes integran los consejos distritales y 

municipales especiales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz;  

 

… 

y) Examen Aprobatorio: El examen 

que haya obtenido un puntaje de calificación 

como mínimo del setenta por ciento; 

 

 

… 

 

 

z) Funcionarias o Funcionarios: Son 

las consejeras y los consejeros presidentes, 

las consejeras y los consejeros electorales, 

las secretarias y secretarios, así como las y 

los vocales de cada uno de los consejos 

distritales y municipales especiales del 

OPLE; 

 

 

aa) Grupos de Trabajo: Los integrados 

por las Consejeras y Consejeros Electorales 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

u) Entrevista presencial: Forma de 

concurrir de manera personal a la sede 

aprobada por el Consejo General, para 

entrevistar a las y los aspirantes de los 

consejos distritales y municipales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

v) Entrevista Virtual: Forma de 

concurrir a distancia a la entrevista para 

designar a quienes integran los consejos 

distritales y municipales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

…. 

y) Examen Aprobatorio: El examen 

que haya obtenido un puntaje de calificación 

como mínimo setenta o sesenta por ciento de 

puntuación, según corresponda al 

Consejo Distrital o Municipal, 

respetivamente; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

z) Funcionarias o Funcionarios: Son 

las consejeras y los consejeros presidentes, 

las consejeras y los consejeros electorales, 

las secretarias y secretarios, así como las y 

los vocales de cada uno de los consejos 

distritales y municipales del OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

aa) Grupos de Trabajo: Los integrados 

por las Consejeras y Consejeros Electorales 

para auxiliar los trabajos de la Comisión 
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Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

para auxiliar los trabajos de la Comisión 

dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz;  

 

 

bb) Integrantes de los consejos 

distritales y municipales especiales: La 

Consejera o el Consejero Presidente, las 

consejeras y consejeros distritales o 

municipales, la secretaria o secretario, las 

vocalías de capacitación electoral y la de 

organización electoral, las representaciones 

de los partidos políticos y las candidaturas 

independientes de cada uno de los consejos 

distritales y municipales especiales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz;  

 

…  

 

ff) Manual de Procedimientos: El 

documento con base al cual la Comisión 

realiza el procedimiento de recepción, 

verificación, selección y designación de las y 

los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y municipales especiales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz;  

 

… 

ii) Personal de Apoyo: Las y los 

servidores públicos del consejo distrital o 

municipal especial que auxilian a la o el 

Consejero Presidente, Consejeros 

Electorales, Secretarios y Vocales;  

 

… 

mm) Presidencias de los Consejos 

Municipales Especiales: Las y los 

dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

bb) Integrantes de los consejos 

distritales y municipales: La Consejera o el 

Consejero Presidente, las consejeras y 

consejeros distritales o municipales, la 

secretaria o secretario, las vocalías de 

capacitación electoral y la de organización 

electoral, las representaciones de los partidos 

políticos y las candidaturas independientes de 

cada uno de los consejos distritales y 

municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

ff) Manual de Procedimientos: El 

documento con base al cual la Comisión 

realiza el procedimiento de recepción, 

verificación, selección y designación de las y 

los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y municipales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ii) Personal de Apoyo: Las y los 

servidores públicos del consejo distrital o 

municipal que auxilian a la o el Consejero 

Presidente, Consejeros Electorales, 

Secretarios y Vocales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

mm) Presidencias de los Consejos 

Municipales: Las y los consejeros 

presidentes de los consejos municipales, que 
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Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

consejeros presidentes de los consejos 

municipales especiales, que se instalan en los 

municipios donde concurran las actividades 

de dos o más distritos electorales 

uninominales locales;  

… 

 

pp) Remoción: Es la atribución del 

Consejo General para que, conforme al 

procedimiento establecido en el presente 

Reglamento, determine la separación del 

cargo de las y los integrantes de los Consejos 

distritales y municipales especiales;  

 

… 

 

vv) Secretarías Municipales: Las y los 

secretarios de los consejos municipales 

especiales del OPLE;  

… 

 

ww) Sistema Informático: Sistema para 

el registro de las y los aspirantes a integrar los 

consejos distritales y municipales especiales;  

… 

 

zz) Vocalías Municipales: Las y los 

vocales de capacitación y de organización 

electoral que se instalan en aquellos 

municipios donde concurran actividades de 

dos o más distritos electorales 

uninominales locales. 

se instalan en cada uno de los doscientos 

doce municipios del Estado de Veracruz; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

pp) Remoción: Es la atribución del 

Consejo General para que, conforme al 

procedimiento establecido en el presente 

Reglamento, determine la separación del 

cargo de las y los integrantes de los Consejos 

distritales y municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

vv) Secretarías Municipales: Las y los 

secretarios de los consejos municipales del 

OPLE; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ww) Sistema Informático: Sistema para 

el registro de las y los aspirantes a integrar los 

consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

zz) Vocalías Municipales: Las y los 

vocales de capacitación y de organización 

electoral de los consejos municipales del 

OPLE. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

ARTÍCULO 5 

 

1. Los consejos distritales tendrán a su cargo 

la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral, así como la atribución de 

realizar los cómputos distritales de las 

elecciones de gubernatura y diputaciones, así 

como los cómputos municipales de los 

ayuntamientos en aquellos municipios en 

que no concurra la instalación de consejos 

ARTÍCULO 5 

 

1. Los consejos distritales tendrán a su cargo 

la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral, así como la atribución de 

realizar los cómputos distritales de las 

elecciones de gubernatura y diputaciones, en 

sus respectivos distritos electorales 

uninominales locales, con base en lo 

dispuesto en el Código Electoral. 
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Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

municipales especiales, además de los 

mecanismos de democracia directa y 

participación ciudadana en sus respectivos 

distritos electorales uninominales locales, con 

base en lo dispuesto en el Código Electoral. 

… 

4. Las y los aspirantes a una candidatura 

independiente tendrán derecho a nombrar a 

una representación para asistir a las sesiones 

del Consejo Distrital, sin derecho a voz ni 

voto.  

 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

 

 

4. Las y los aspirantes a una candidatura 

independiente tendrán derecho a nombrar a 

una representación para asistir a las sesiones 

del Consejo Distrital, sin derecho a voz ni 

voto, en términos del Código Electoral. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 6 

1. En el Municipio donde concurran dos 

o más distritos electorales uninominales 

locales, funcionará un Consejo Municipal 

Especial, con residencia en la cabecera del 

municipio correspondiente. 

 

2. Los consejos municipales especiales 

tendrán a su cargo la preparación, desarrollo 

y vigilancia del proceso electoral, así como la 

atribución de realizar los cómputos de la 

elección de ayuntamiento en los municipios 

donde concurran las actividades de dos o 

más distritos uninominales locales, con 

fundamento en lo dispuesto en el Código 

Electoral.  

 

3. Los Consejos Municipales Especiales se 

integrarán de la siguiente manera: 

 

 

 

b) Cuatro Consejerías Electorales; 

… 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6 

1. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

 

 

 

2. Los consejos municipales tendrán a su 

cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral, así como la atribución 

de realizar los cómputos de la elección en sus 

respectivos municipios. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

 

 

 

 

3. Los Consejos Municipales se integrarán de 

la siguiente manera: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

b) Cuatro Consejerías Electorales, en 

aquellos municipios que cuenten con más de 

cincuenta casillas; o bien con dos consejerías 

en aquellos municipios que cuenten hasta con 

cincuenta casillas aprobadas en la última 

elección federal o local; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 
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Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

 

 

4. Las y los aspirantes a una candidatura 

independiente municipal tendrán derecho a 

nombrar a una representación para asistir a 

las sesiones del Consejo Distrital al que 

pertenezca el municipio de su 

demarcación, o de ser el caso, al Consejo 

Municipal Especial que para tal efecto se 

instale, sin derecho a voz ni voto.  

… 

 

4. Las y los aspirantes a una candidatura 

independiente municipal tendrán derecho a 

nombrar a una representación para asistir a 

las sesiones del Consejo Municipal, sin 

derecho a voz ni voto, en términos del Código 

Electoral. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 7 

1. El Consejo General es la autoridad 

facultada para designar y, en su caso, 

remover a las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE. 

ARTÍCULO 7 

1. El Consejo General es la autoridad 

facultada para designar y, en su caso, 

remover a las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 8 

1. Son atribuciones del Consejo General: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE, las siguientes: 

 

 

a) Designar a las personas que van a 

integrar los consejos distritales y municipales 

especiales; 

… 

 

d) Realizar la designación correspondiente 

cuando exista una vacante de quienes 

integran el Consejo Distrital o Municipal 

Especial;  

 

… 

e) Aprobar, de manera excepcional a 

propuesta de la Comisión, un procedimiento 

transparente y expedito en el supuesto de que 

durante el desarrollo de un proceso electoral 

se origine la vacante de una o un integrante 

ARTÍCULO 8 

1. Son atribuciones del Consejo General: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE, 

las siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Designar a las personas que van a integrar 

los consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

d) Realizar la designación correspondiente 

cuando exista una vacante de quienes 

integran el Consejo Distrital o Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

e) Aprobar, de manera excepcional a 

propuesta de la Comisión, un procedimiento 

transparente y expedito en el supuesto de que 

durante el desarrollo de un proceso electoral 

se origine la vacante de una o un integrante 
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del Consejo Distrital o Municipal Especial; 

… 

 

 

 

II. Dentro del procedimiento de remoción de 

las o los integrantes de los consejos distritales 

y municipales especiales del OPLE, las 

siguientes: 

 

 

a) Remover a las y los integrantes de 

los consejos distritales y municipales 

especiales, cuando incurran en causas 

graves de acuerdo al régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos 

previsto en la Constitución Federal y de 

responsabilidades administrativas 

establecidos en los artículos 107 y 347 del 

Código Electoral, el Código de Conducta, el 

Código de Ética y el presente Reglamento; 

 

 

del Consejo Distrital o Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

II. Dentro del procedimiento de remoción de 

las o los integrantes de los consejos distritales 

y municipales del OPLE, las siguientes: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Remover a las y los integrantes de 

los consejos distritales y municipales, cuando 

incurran en causas graves de acuerdo al 

régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos previsto en la 

Constitución Federal y de responsabilidades 

administrativas establecidos en los artículos 

107 y 347 del Código Electoral, el Código de 

Conducta, el Código de Ética y el presente 

Reglamento; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

III. En caso necesario y excepcional, el 

Consejo General podrá habilitar en 

cualquier momento a alguna o alguno de 

los integrantes de los ODES para que 

desempeñe alguna otra función dentro de 

los propios consejos distritales o 

municipales, cuando por causas 

extraordinarias la o el Titular del cargo se 

ausente de forma definitiva, y quienes 

sean suplentes y las personas de la lista 

de reserva no acepten la función.  

(ADICIONADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 9 

1. Son atribuciones de la Presidencia del 

Consejo General: 

 

I. Dentro del procedimiento de 

selección y designación de las y los 

ARTÍCULO 9 

1. Son atribuciones de la Presidencia del 

Consejo General: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 
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integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales, las siguientes: 

 

 

 

a) Velar por la unidad y cohesión de los 

consejos distritales y municipales especiales 

y coordinar sus actividades, una vez 

instaladas; 

 

b) Proponer al Consejo General el 

nombramiento de las consejeras y consejeros 

electorales, secretarias o secretarios y 

vocalías de los consejos distritales y 

municipales especiales, previa convocatoria 

pública aprobada por el Consejo General; y 

consejos distritales y municipales, las 

siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Velar por la unidad y cohesión de los 

consejos distritales y municipales y coordinar 

sus actividades, una vez instaladas; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

b) Proponer al Consejo General el 

nombramiento de las consejeras y consejeros 

electorales, secretarias o secretarios y 

vocalías de los consejos distritales y 

municipales, previa convocatoria pública 

aprobada por el Consejo General; y 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 10 

1. Son atribuciones de la Comisión: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales, 

las siguientes: 

 

… 

b) Instrumentar, conforme a la 

Constitución Local, el Código Electoral y el 

presente Reglamento, el proceso para la 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales; 

 

… 

l) Presentar al Consejo General un informe de 

sus actividades, a la conclusión del 

procedimiento de selección y designación de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales especiales; 

 

 

m) Informar a las Consejeras y Consejeros 

ARTÍCULO 10 

1. Son atribuciones de la Comisión: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales, las 

siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

b) Instrumentar, conforme a la Constitución 

Local, el Código Electoral y el presente 

Reglamento, el proceso para la selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

l) Presentar al Consejo General un informe de 

sus actividades, a la conclusión del 

procedimiento de selección y designación de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

m) Informar a las Consejeras y Consejeros 
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Electorales la generación de vacantes de las 

y los integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del OPLE; 

 

 

n) Recomendar al Consejo General, las listas 

de propuestas para la designación de las 

personas que van a integrar los consejos 

distritales y municipales especiales, para su 

aprobación, a través de la consejera o 

consejero presidente para su presentación al 

Consejo General; 

  

 

o) Implementar un Sistema Informático que 

servirá como apoyo en el registro, selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales;  

 

 

p) Proponer al Consejo General, de manera 

excepcional, un procedimiento transparente y 

expedito en el supuesto de que durante el 

desarrollo de un proceso electoral se origine 

la vacante de una o un integrante del Consejo 

Distrital o Municipal Especial; y  

Electorales la generación de vacantes de las 

y los integrantes de los consejos distritales y 

municipales del OPLE; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

n) Recomendar al Consejo General, las listas 

de propuestas para la designación de las 

personas que van a integrar los consejos 

distritales y municipales, para su aprobación, 

a través de la consejera o consejero 

presidente para su presentación al Consejo 

General; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

o) Implementar un Sistema Informático que 

servirá como apoyo en el registro, selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

p) Proponer al Consejo General, de manera 

excepcional, un procedimiento transparente y 

expedito en el supuesto de que durante el 

desarrollo de un proceso electoral se origine 

la vacante de una o un integrante del Consejo 

Distrital o Municipal; y (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 11 

1. Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE, las siguientes: 

 

… 

II. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales especiales del OPLE, las 

siguientes: 

 

 

ARTÍCULO 11 

1. Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE, 

las siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

II. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales del OPLE, las siguientes: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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a) Tramitar y sustanciar a través de la 

Dirección Jurídica, los procedimientos de 

remoción en contra de las y los integrantes de 

los consejos distritales y municipales 

especiales;  

 

 

b) Someter a consideración del Consejo 

General el Proyecto de Resolución para la 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales; 

 

 

 

c) Informar al Consejo General y a la 

Comisión sobre la presentación y trámite de 

las quejas o denuncias presentadas en contra 

de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales especiales; y 

a) Tramitar y sustanciar a través de la 

Dirección Jurídica, los procedimientos de 

remoción en contra de las y los integrantes de 

los consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

b) Someter a consideración del Consejo 

General el Proyecto de Resolución para la 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

c) Informar al Consejo General y a la 

Comisión sobre la presentación y trámite de 

las quejas o denuncias presentadas en contra 

de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales; y (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 12 

1. Son atribuciones de la Dirección de 

Organización: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE, las siguientes: 

 

 

a) Coordinar el procedimiento para la 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales; 

 

 

b) Colaborar con la Comisión en la 

elaboración de los Proyectos de Convocatoria 

para la selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales, que se someterá a la 

consideración del Consejo General; 

ARTÍCULO 12 

1. Son atribuciones de la Dirección de 

Organización: 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE, 

las siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Coordinar el procedimiento para la 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

b) Colaborar con la Comisión en la 

elaboración de los Proyectos de Convocatoria 

para la selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales, que se someterá a la 

consideración del Consejo General; 
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… 

 

 

d) Recibir las solicitudes de registro y los 

expedientes a través del Sistema Informático 

de las y los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y municipales especiales;  

 

… 

h) Recibir y verificar a través del Sistema 

Informático, la documentación que presenten 

las y los aspirantes interesados en participar 

en el proceso de designación de los consejos 

distritales y municipales especiales e integrar 

los expedientes para su remisión a la 

Comisión; 

 

 

… 

j) Impartir, en colaboración con la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, los cursos de inducción en 

formación en materia electoral para las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales; 

… 

 

 

II. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales especiales, las siguientes: 

… 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

d) Recibir las solicitudes de registro y los 

expedientes a través del Sistema Informático 

de las y los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

h) Recibir y verificar a través del Sistema 

Informático, la documentación que presenten 

las y los aspirantes interesados en participar 

en el proceso de designación de los consejos 

distritales y municipales e integrar los 

expedientes para su remisión a la Comisión; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

j) Impartir, en colaboración con la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, los cursos de inducción en 

formación en materia electoral para las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

II. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales, las siguientes: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 13 

1. Son atribuciones de la Dirección de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE, las siguientes: 

… 

ARTÍCULO 13 

1. Son atribuciones de la Dirección de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE, 

las siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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… 

ARTÍCULO 14 

1. Son atribuciones de la Dirección Jurídica: 

 

I. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales especiales del OPLE, las 

siguientes: 

 

 

a) Dar aviso de manera inmediata a la 

Comisión, a través de la Secretaría Ejecutiva, 

sobre los procedimientos de remoción 

promovidos en contra de quienes integran los 

consejos distritales y municipales especiales; 

 

 

 

b) Coadyuvar a la Secretaría Ejecutiva en la 

tramitación y sustanciación de los 

procedimientos de remoción promovidos en 

contra de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales especiales; 

 

 

c) Solicitar la colaboración y requerir 

información a las Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Técnicas y Secretaría Ejecutiva 

para la debida sustanciación de los 

procedimientos de remoción promovidos en 

contra de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales especiales; 

… 

 

 

e) Tramitar y sustanciar, en auxilio de la 

Secretaría Ejecutiva, el procedimiento de 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE, en los términos de presente 

ordenamiento; 

 

ARTÍCULO 14 

1. Son atribuciones de la Dirección Jurídica: 

 

I. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales del OPLE, las siguientes: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Dar aviso de manera inmediata a la 

Comisión, a través de la Secretaría Ejecutiva, 

sobre los procedimientos de remoción 

promovidos en contra de quienes integran los 

consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

b) Coadyuvar a la Secretaría Ejecutiva en la 

tramitación y sustanciación de los 

procedimientos de remoción promovidos en 

contra de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

c) Solicitar la colaboración y requerir 

información a las Direcciones Ejecutivas, 

Unidades Técnicas y Secretaría Ejecutiva 

para la debida sustanciación de los 

procedimientos de remoción promovidos en 

contra de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

e) Tramitar y sustanciar, en auxilio de la 

Secretaría Ejecutiva, el procedimiento de 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE, 

en los términos del presente ordenamiento; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 



 
 
OPLEV/CG215/2020  
 
 

41 
 

Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

 

f) Llevar un control y registro de los 

procedimientos de remoción promovidos en 

contra de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales especiales; 

 

 

g) Proponer al Consejo General, por conducto 

de la Secretaría Ejecutiva, el Proyecto de 

Resolución sobre los procedimientos de 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE; y 

… 

 

f) Llevar un control y registro de los 

procedimientos de remoción promovidos en 

contra de las y los integrantes de los consejos 

distritales y municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

g) Proponer al Consejo General, por conducto 

de la Secretaría Ejecutiva, el Proyecto de 

Resolución sobre los procedimientos de 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE; y 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 15 

1. Son atribuciones de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral: 

 

I. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales especiales del OPLE: 

ARTÍCULO 15 

1. Son atribuciones de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral: 

 

I. Dentro del procedimiento de remoción de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales del OPLE: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 16 

1. Son atribuciones de la Unidad Técnica de 

Vinculación con ODES y Organizaciones de la 

Sociedad Civil:  

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE, lo siguiente: 

 

 

 

a) Coadyuvar con la Dirección de 

Organización en el procedimiento de 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales;  

 

 

ARTÍCULO 16 

1. Son atribuciones de la Unidad Técnica de 

Vinculación con ODES y Organizaciones de la 

Sociedad Civil:  

 

I. Dentro del procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales del OPLE, 

lo siguiente: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

 

a) Coadyuvar con la Dirección de 

Organización en el procedimiento de 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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… 

g) Coordinar la contratación de las y los 

prestadores de servicios de los consejos 

distritales y municipales especiales y 

posterior entrega a la Dirección Ejecutiva de 

Administración; y 

… 

g) Coordinar la contratación de las y los 

prestadores de servicios de los consejos 

distritales y municipales y posterior entrega a 

la Dirección Ejecutiva de Administración; y 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ESPECIALES 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 17 

1. El proceso de selección de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del OPLE consiste en 

una serie de etapas tendentes a la elección de 

las y los ciudadanos aspirantes que ocuparán 

algún cargo en los consejos distritales y 

municipales especiales y se sujetará a los 

principios rectores de la función electoral, y en 

especial a los principios de igualdad de 

género y no discriminación, así como al 

principio de paridad de género.   

 

 

2. El proceso de selección incluye las 

siguientes etapas: 

… 

 

i) Designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales.   

 

 

 

3. El Consejo General, a propuesta de la 

Comisión, podrá determinar la aplicación de 

otros instrumentos de evaluación para la 

debida evaluación y valoración de los perfiles 

ARTÍCULO 17 

1. El proceso de selección de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales del OPLE consiste en una serie 

de etapas tendentes a la elección de las y los 

ciudadanos aspirantes que ocuparán algún 

cargo en los consejos distritales y municipales 

y se sujetará a los principios rectores de la 

función electoral, y en especial a los principios 

de igualdad de género y no discriminación, así 

como al principio de paridad de género.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. El proceso de selección incluye las 

siguientes etapas: 

… 

 

i) Designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020).   

 

3. El Consejo General, a propuesta de la 

Comisión, podrá determinar la aplicación de 

otros instrumentos de evaluación para la 

debida evaluación y valoración de los perfiles 

de las y los aspirantes a integrar los consejos 
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de las y los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y municipales especiales.  

 

 

4. Los reactivos e instrumentos de 

evaluación que se apliquen en los procesos 

de selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del OPLE, se 

consideran información reservada y tendrán 

este carácter durante el plazo de tres años a 

partir de su utilización. 

… 

 

6. La Comisión podrá apoyarse en grupos de 

trabajo para el desarrollo del proceso de 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del OPLE. 

distritales y municipales. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

4. Los reactivos e instrumentos de 

evaluación que se apliquen en los procesos 

de selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales del OPLE, se consideran 

información reservada y tendrán este carácter 

durante el plazo de tres años a partir de su 

utilización. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

6. La Comisión podrá apoyarse en grupos de 

trabajo para el desarrollo del proceso de 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales del OPLE. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 18 

1. Para cada proceso electoral el OPLE 

emitirá una convocatoria pública para la 

integración de los consejos distritales y 

municipales especiales, asegurando la más 

amplia difusión; en el caso de los procesos 

electorales extraordinarios quienes hubieren 

sido designados para el proceso electoral 

ordinario podrán fungir con tal carácter para el 

proceso electoral extraordinario, cuando así lo 

determine el Consejo General mediante 

Acuerdo de ratificación. 

 

 

2. El proceso de selección y designación de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales especiales inicia con la 

aprobación de la Convocatoria que para tal 

efecto expida el Consejo General del OPLE. 

 

 

3. Las ciudadanas y ciudadanos 

ARTÍCULO 18 

1. Para cada proceso electoral el OPLE 

emitirá una convocatoria pública para la 

integración de los consejos distritales y 

municipales, asegurando la más amplia 

difusión; en el caso de los procesos 

electorales extraordinarios quienes hubieren 

sido designados para el proceso electoral 

ordinario podrán fungir con tal carácter para el 

proceso electoral extraordinario, cuando así lo 

determine el Consejo General mediante 

Acuerdo de ratificación. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

2. El proceso de selección y designación de 

las y los integrantes de los consejos distritales 

y municipales inicia con la aprobación de la 

Convocatoria que para tal efecto expida el 

Consejo General del OPLE. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

3. Las ciudadanas y ciudadanos interesados 
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interesados en participar en los procesos de 

selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales, podrán postularse 

para los cargos siguientes:  

 

… 

 

 

4. La Convocatoria será pública en cada 

uno de los Distritos Electorales Uninominales 

y en los municipios en que concurran 

actividades de dos o más distritos 

electorales, y contendrá como mínimo lo 

siguiente elementos:  

… 

b) Cargos y período de designación de los 

puestos que integren los consejos distritales y 

municipales especiales; 

en participar en los procesos de selección y 

designación de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales, podrán 

postularse para los cargos siguientes: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

… 

 

4. La Convocatoria será pública en cada uno 

de los Distritos Electorales Uninominales y en 

los municipios en que se divide el Estado, y 

contendrá como mínimo lo siguiente 

elementos: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 … 

b) Cargos y período de designación de los 

puestos que integren los consejos distritales y 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 19 

1. Los requisitos que deberán cumplir las 

ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los 

cargos de integrantes de los consejos 

distritales y municipales especiales del 

OPLE, son los siguientes: 

 

… 

 

b) Tener más de dieciocho años cumplidos 

al día de la designación; 

 

… 

 

d) Ser vecina o vecino del distrito o municipio 

para el que pretenda integrar el consejo 

distrital o municipal especial, salvo el caso de 

excepción previsto en el artículo 39, párrafo 3 

del presente Reglamento;  

 

… 

 

ARTÍCULO 19 

1. Los requisitos que deberán cumplir las 

ciudadanas y ciudadanos que aspiren a los 

cargos de integrantes de los consejos 

distritales y municipales del OPLE, son los 

siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

b) Tener más de veintitrés años cumplidos 

al día de la designación; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

d) Ser vecina o vecino del distrito o municipio 

para el que pretenda integrar el consejo 

distrital o municipal, salvo el caso de 

excepción previsto en el artículo 39, párrafo 3 

del presente Reglamento; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 
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2. Además de los requisitos anteriores, se 

deberá acreditar lo siguiente: 

… 

 

II. Para los casos de los consejos 

municipales especiales, se estará a lo 

siguiente: 

… 

2. Además de los requisitos anteriores, 

se deberá acreditar lo siguiente: 

… 

 

II. Para los casos de los consejos 

municipales, se estará a lo siguiente: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 20 

1. En los distritos o municipios especiales 

en los que no se inscriban aspirantes o no se 

complete la integración para alguno de los 

cargos, la Comisión adoptará las medidas que 

estime pertinentes, para la debida integración 

de los consejos distritales y municipales 

especiales, debiendo informar al Consejo 

General. 

ARTÍCULO 20 

1. En los distritos o municipios en los que 

no se inscriban aspirantes o no se complete 

la integración para alguno de los cargos, la 

Comisión adoptará las medidas que estime 

pertinentes, para la debida integración de los 

consejos distritales y municipales, debiendo 

informar al Consejo General. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 22 

1. El Consejo General establecerá el 

Sistema Informático para el registro de las y 

los aspirantes a integrar un consejo distrital 

o municipal especial. 

 

 

2. Las y los ciudadanos interesados en 

participar en el procedimiento de selección y 

designación deberán registrarse de manera 

presencial y en su caso en línea, señalando 

el cargo para el que se postula y cargando al 

sistema la copia de la credencial para votar 

por el anverso y reverso, así como la demás 

información requerida por el sistema que el 

OPLE designe para tal efecto.  

 

 

 

3. En los procesos electorales en los que 

concurran las elecciones de Gubernatura, 

diputaciones y ediles, las y los aspirantes 

interesados podrán participar tanto en el 

proceso de selección y designación de cargos 

ARTÍCULO 22 

1. El Consejo General establecerá el 

Sistema Informático para el registro de las y 

los aspirantes a integrar los consejos 

distritales o municipales. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Las y los ciudadanos interesados en 

participar en el procedimiento de selección y 

designación deberán registrarse en línea, o 

en su caso, de manera presencial 

señalando el cargo para el que se postula y 

cargando al sistema la copia de la credencial 

para votar por el anverso y reverso, así como 

la demás información requerida por el sistema 

que el OPLE designe para tal efecto.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

3. En los procesos electorales en los que 

concurran las elecciones de Gubernatura, 

diputaciones y ediles, las y los aspirantes 

interesados podrán participar tanto en el 

proceso de selección y designación de cargos 
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de integrantes de los consejos distritales, así 

como en el de consejos municipales 

especiales, para lo cual el sistema 

correspondiente preverá lo necesario. 

 

… 

 

6. En el caso de que una persona aspirante 

hubiera participado en ambos procesos de 

selección, y fuera designada como integrante 

del Consejo Municipal, dejará de participar 

en el proceso subsistente. No obstante, en 

caso de que la persona aspirante no aceptara 

la designación, su postulación en el proceso 

de selección alterno permanecerá vigente.  

de integrantes de los consejos distritales, así 

como en el de consejos municipales, para lo 

cual el sistema correspondiente preverá lo 

necesario. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

6. En el caso de que una persona aspirante 

hubiera participado en ambos procesos de 

selección, y fuera designada como integrante 

del Consejo Distrital, dejará de participar en 

el proceso subsistente. No obstante, en caso 

de que la persona aspirante no aceptara la 

designación, su postulación en el proceso de 

selección alterno permanecerá vigente.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTICULO 23 ARTÍCULO 23 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 24 

1. La Unidad Técnica de Vinculación con 

ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil 

en coadyuvancia con la Dirección de 

Organización, deberán dar trámite y 

orientación a todas las solicitudes que se les 

presenten y no podrán rechazar o descartar 

alguna.  

ARTÍCULO 24 

1. La Unidad Técnica de Vinculación con 

ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil 

en coadyuvancia con la Dirección de 

Organización, deberán dar trámite y 

orientación a todas las solicitudes que se les 

presenten y no podrán rechazar o descartar 

alguna. En caso de recibir una solicitud de 

registro de las y los aspirantes deberán 

ingresar los datos en el Sistema.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 25 

1. La Comisión determinará, en el mes 

previo a la emisión de la Convocatoria, la 

institución pública o privada de educación 

superior de carácter nacional o estatal, de 

investigación o evaluación que realizará el 

diseño, la elaboración de los reactivos, la 

aplicación, evaluación y revisión de los 

exámenes. 

… 

 

ARTÍCULO 25 

1. La Comisión determinará la institución 

pública o privada de educación superior de 

carácter nacional o estatal, de investigación o 

evaluación que realizará el diseño, la 

elaboración de los reactivos, la aplicación, 

evaluación y revisión de los exámenes. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 
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6. Serán idóneas las y los aspirantes que 

obtengan un porcentaje mínimo establecido 

en el presente Reglamento y pasarán a la 

siguiente etapa quienes obtengan las mejores 

evaluaciones para los cargos de las 

presidencias, consejerías electorales, 

secretarías y vocalías de los consejos 

distritales y municipales especiales. 

6. Serán idóneas las y los aspirantes que 

obtengan un porcentaje mínimo establecido 

en el presente Reglamento y pasarán a la 

siguiente etapa quienes obtengan las mejores 

evaluaciones para los cargos de las 

presidencias, consejerías electorales, 

secretarías y vocalías de los consejos 

distritales y municipales. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTICULO 26 

1. Los resultados obtenidos en los 

exámenes de conocimientos por las y los 

aspirantes para integrar los consejos 

distritales y municipales   especiales serán 

publicados el día señalado en la convocatoria, 

a través de los medios electrónicos con que 

cuente el OPLE. 

 

… 

 

3. En cuanto a los Consejos Municipales 

Especiales pasarán a la siguiente etapa, las y 

los aspirantes que obtengan por lo menos el 

setenta por ciento de la calificación 

aprobatoria. Para cada cargo se enlistarán 

seis, doce o veinticuatro aspirantes, según 

sea el caso, de los cuales la mitad deberá 

estar integrada de manera paritaria por 

hombres y mujeres. Las listas para la 

realización de las entrevistas serán 

publicadas conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

a) Para Presidencia del Consejo, se 

enlistarán seis aspirantes, divididos en dos 

listas de tres hombres y tres mujeres; 

 

 

 

ARTÍCULO 26 

1. Los resultados obtenidos en los 

exámenes de conocimientos por las y los 

aspirantes para integrar los consejos 

distritales y municipales serán publicados el 

día señalado en la convocatoria, a través de 

los medios electrónicos con que cuente el 

OPLE. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

3. En cuanto a los Consejos Municipales, 

que comprendan más de cincuenta 

casillas, pasarán a la siguiente etapa, las y 

los aspirantes que obtengan por lo menos 

el sesenta por ciento de calificación 

aprobatoria o en su caso, las 

calificaciones más altas. Para cada cargo 

se enlistarán cuatro, ocho o dieciséis 

aspirantes, según sea el caso, de los cuales 

la mitad deberá estar integrada de manera 

paritaria por hombres y mujeres. Las listas 

para la realización de las entrevistas serán 

publicadas conforme a lo siguiente: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Para Presidencia del Consejo, se 

enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos 

listas de dos hombres y dos mujeres; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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b) Para Secretaría del Consejo, se 

enlistarán seis aspirantes, divididos en dos 

listas de tres hombres y tres mujeres; 

 

 

 

c) Para las vocalías, se enlistarán doce 

aspirantes, divididos en dos listas de seis 

hombres y seis mujeres; y 

 

 

d) Para las consejerías electorales se 

enlistarán veinticuatro aspirantes, divididos en 

dos listas de doce hombres y doce mujeres. 

 

 

 

Adición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Para Secretaría del Consejo, se 

enlistarán cuatro aspirantes, divididos en dos 

listas de dos hombres y dos mujeres; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

c) Para las vocalías, se enlistarán ocho 

aspirantes, divididos en dos listas de cuatro 

hombres y cuatro mujeres; y (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

d) Para las consejerías electorales se 

enlistarán dieciséis aspirantes, divididos en 

dos listas de ocho hombres y ocho mujeres. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

4. Para los Consejos que comprendan 

cincuenta casillas o menos, se enlistarán 

veinticuatro personas aspirantes: 

(ADICIONADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Para la Presidencia del Consejo se 

enlistarán cuatro aspirantes, divididos en 

dos listas de dos mujeres y dos hombres; 

(ADICIONADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

b) Para la Secretaría se enlistarán cuatro 

aspirantes, divididos en dos listas, cada 

una integrada por dos mujeres y dos 

hombres; (ADICIONADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

c) Para las Vocalías de Capacitación y 

Organización Electoral se enlistarán ocho 

aspirantes, divididos en dos listas, cada 

una integrada por cuatro mujeres y cuatro 

hombres por vocalía; y, (ADICIONADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 
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Adición.  

 

d) Para las Consejerías Electorales se 

enlistarán ocho aspirantes, divididos en 

dos listas, cada una integrada por cuatro 

mujeres y cuatro hombres. (ADICIONADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

5. En cuanto a los consejos municipales 

que comprendan menos de cincuenta 

casillas, serán idóneas las y los aspirantes 

que obtengan un porcentaje mínimo de 

sesenta por ciento y pasarán a la siguiente 

etapa los veinticuatro que obtengan las 

evaluaciones más altas. Para cada cargo 

se enlistarán cuatro aspirantes, de los 

cuales dos deberán ser hombres y dos 

mujeres. (ADICIONADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTICULO 27 ARTÍCULO 27 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 30 

… 

3. Si ningún aspirante cumple con los 

requisitos legales, a partir de su verificación, 

la Comisión lo hará del conocimiento del 

Consejo General a efecto de que determine, 

según lo considere, el inicio de un nuevo 

procedimiento de selección en los distritos o 

municipios especiales que se encuentren en 

este supuesto.  

ARTÍCULO 30 

… 

3. Si ningún aspirante cumple con los 

requisitos legales, a partir de su verificación, 

la Comisión lo hará del conocimiento del 

Consejo General a efecto de que determine, 

según lo considere, el inicio de un nuevo 

procedimiento de selección en los distritos o 

municipios que se encuentren en este 

supuesto. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 31 

1. Las y los aspirantes que obtengan por 

lo menos el setenta por ciento de la 

calificación aprobatoria, conformarán las 

listas de integración de los consejos 

distritales y municipales especiales, 

mencionadas en el artículo 26, pasarán a 

una etapa de valoración curricular y 

entrevista. 

ARTÍCULO 31 

1. Las y los aspirantes que conformen las 

listas mencionadas en los artículos 26 y 30 

del presente reglamento, y pasarán a una 

etapa de valoración curricular y entrevista. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 32 

… 

5. Las entrevistas se realizarán conforme al 

ARTÍCULO 32 

… 

5. Las entrevistas se realizarán conforme al 
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calendario que previamente apruebe la 

Comisión; serán grabadas en video y podrán 

estar disponibles en el Portal Web, previa 

autorización de las y los aspirantes. 

calendario que previamente apruebe la 

Comisión; serán grabadas en video y podrán 

estar disponibles en el Portal Web, una vez 

concluida la etapa de entrevistas, previa 

autorización de las y los aspirantes. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 35 

1. Las y los titulares de las presidencias, 

secretarías, y vocalías deberán tener 

dedicación exclusiva al Consejo Distrital o 

Municipal Especial respectivo, por lo que no 

deberán tener un empleo o encargo distinto 

durante el proceso electoral. 

 

 

2. La Comisión elaborará las listas por cada 

Consejo Distrital o Municipal Especial, 

respecto de las y los aspirantes que accedan 

a las etapas subsecuentes del proceso de 

selección y designación, en los términos 

previstos en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 35 

1. Las y los titulares de las presidencias, 

secretarías, y vocalías deberán tener 

dedicación exclusiva al Consejo Distrital o 

Municipal respectivo, por lo que no deberán 

tener un empleo o encargo distinto durante el 

proceso electoral. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

2. La Comisión elaborará las listas por cada 

Consejo Distrital o Municipal, respecto de las 

y los aspirantes que accedan a las etapas 

subsecuentes del proceso de selección y 

designación, en los términos previstos en el 

presente Reglamento. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 36  

1. Aprobadas por la Comisión las listas de 

las y los aspirantes que hayan acreditado las 

etapas correspondientes, en un plazo máximo 

de dos días, la Presidencia de la Comisión 

hará entrega en dispositivo electrónico de 

esas listas a las representaciones de los 

partidos políticos, para que estos, formulen 

las observaciones que estimen pertinentes. 

La entrega de la información deberá hacerse 

el mismo día para todas.   

 

 

 

2. Una vez recibidas las observaciones por 

parte de las representaciones de los partidos 

políticos, la Comisión, a través de su 

Presidencia, en un plazo de cuarenta y ocho 

horas las remitirá a la Presidencia del Consejo 

ARTÍCULO 36  

1. Aprobadas por la Comisión las listas de las 

y los aspirantes que hayan acreditado las 

etapas correspondientes, en un plazo máximo 

de dos días, la Presidencia de la Comisión 

hará entrega en dispositivo electrónico de 

esas listas a las representaciones de los 

partidos políticos, para que estos, formulen 

las observaciones que estimen pertinentes. 

La entrega de la información deberá hacerse 

el mismo día para todas las 

representaciones. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Una vez recibidas las observaciones por 

parte de las representaciones de los partidos 

políticos, la Comisión, a través de su 

Presidencia, en un plazo de cuarenta y ocho 

horas las remitirá a la Presidencia del Consejo 
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y a las y los consejeros electorales del 

Consejo General, para que sea valorada la 

integración de los consejos distritales y 

municipales especiales que proponga la 

Comisión.  

y a las y los consejeros electorales del 

Consejo General, para que sea valorada la 

integración de los consejos distritales y 

municipales que proponga la Comisión. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020)  

ARTÍCULO 38 

1. Para la valoración de cada uno de los 

criterios indicados en el artículo anterior, se 

deberá considerar lo siguiente: 

… 

 

b) La paridad de género se entenderá como 

la igualdad entre mujeres y hombres, la cual 

se garantizará con la asignación del 50% 

mujeres y 50% hombres en los cargos para la 

integración de los consejos distritales y 

municipales especiales del OPLE, así como 

la paridad horizontal, vertical y homogeneidad 

en la totalidad de los cargos; 

ARTÍCULO 38 

1. Para la valoración de cada uno de los 

criterios indicados en el artículo anterior, se 

deberá considerar lo siguiente: 

… 

 

b) La paridad de género se entenderá como 

la igualdad entre mujeres y hombres, la cual 

se garantizará con la asignación del 50% 

mujeres y 50% hombres en los cargos para la 

integración de los consejos distritales y 

municipales del OPLE, así como la paridad 

horizontal, vertical y homogeneidad en la 

totalidad de los cargos; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 39 

1. La designación de las y los integrantes 

de los consejos distritales y municipales 

especiales del OPLE será para el proceso 

electoral, y cuando así lo determine el 

Consejo General, para la elección 

extraordinaria correspondiente.  

 

 

2. Para cada cargo a elegir en los consejos 

distritales y municipales especiales, deberá 

ser designado una propietaria o propietario y 

un suplente del mismo género. Asimismo, se 

deberá integrar una lista de reserva común 

para todos los cargos, que incluirá a las 

personas que aprobaron todas las etapas de 

la convocatoria y no resultaron designadas, 

misma que deberá ser integrada garantizando 

la paridad de género.  

ARTÍCULO 39 

1. La designación de las y los integrantes 

de los consejos distritales y municipales del 

OPLE será para el proceso electoral, y 

cuando así lo determine el Consejo General, 

para la elección extraordinaria 

correspondiente. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Para cada cargo a elegir en los 

consejos distritales y municipales, deberá ser 

designado una propietaria o propietario y un 

suplente del mismo género. Asimismo, se 

deberá integrar una lista de reserva común 

para todos los cargos de los consejos 

distritales y otra lista de reserva común 

para todos los cargos para los consejos 

municipales, que incluirá a las personas que 

aprobaron todas las etapas de la convocatoria 

y no resultaron designadas, misma que 

deberá ser integrada garantizando la paridad 
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de género.  (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 40 

1. En los distritos y municipios   que 

cuenten con consejos municipales 

especiales en donde, posterior a la etapa de 

entrevistas, no existan  aspirantes  idóneos 

para los distintos cargos considerados en la 

integración de los consejos, las y los 

consejeros electorales del Consejo General 

que realizaron la entrevista respectiva, podrán 

proponer a la Comisión, que las y los 

aspirantes  que se hayan inscrito para el cargo 

de las consejerías puedan ser considerados 

para integrar el consejo distrital o municipal 

especial en cualquier otro cargo, distinto al 

que hubieren aspirado para ocupar; siempre y 

cuando cumplan con lo establecido en los 

términos siguientes: 

 

a) Tanto en consejos distritales como 

municipales especiales en los casos en que 

las y los aspirantes que se hayan inscrito para 

ocupar un cargo en las consejerías y éstos 

sean propuestos como Funcionaria o 

Funcionario, no deberán desempeñar otro 

empleo, debiendo cumplir con los requisitos 

que para cada cargo se encuentren 

establecidos en el Reglamento y la 

convocatoria.  

ARTÍCULO 40 

1 En los distritos y municipios  en donde, 

posterior a la etapa de entrevistas, no existan  

aspirantes  idóneos para los distintos cargos 

considerados en la integración de los 

consejos, las y los consejeros electorales del 

Consejo General que realizaron la entrevista 

respectiva, podrán proponer a la Comisión, 

que las y los aspirantes  que se hayan inscrito 

para el cargo de las consejerías puedan ser 

considerados para integrar el consejo distrital 

o municipal  en cualquier otro cargo, distinto 

al que hubieren aspirado para ocupar; 

siempre y cuando cumplan con lo establecido 

en los términos siguientes: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

 

a) Tanto en consejos distritales como 

municipales en los casos en que las y los 

aspirantes que se hayan inscrito para ocupar 

un cargo en las consejerías y éstos sean 

propuestos como Funcionaria o Funcionario, 

no deberán desempeñar otro empleo, 

debiendo cumplir con los requisitos que para 

cada cargo se encuentren establecidos en el 

Reglamento y la convocatoria. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 42 

1. Para la designación de integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales, 

la Comisión remitirá a la Presidencia del 

Consejo General, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su aprobación la lista 

de las y los aspirantes seleccionados a efecto 

de que sean presentados al Consejo General.  

 

… 

 

ARTÍCULO 42 

1. Para la designación de integrantes de los 

consejos distritales y municipales, la 

Comisión remitirá a la Presidencia del 

Consejo General, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su aprobación la lista 

de las y los aspirantes seleccionados a efecto 

de que sean presentados al Consejo General. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 
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3. Las propuestas de las y los aspirantes se 

deberán integrar en un Dictamen 

debidamente fundado y motivado elaborado 

por la Comisión, que incluya todas las etapas 

del proceso de selección y las calificaciones 

obtenidas por las y los aspirantes en cada una 

de ellas, además de los elementos a partir de 

los cuales se determinó la idoneidad y 

capacidad para el cargo de las y los 

aspirantes por consejo distrital y municipal 

especial. 

 

 

4. La propuesta de integración de los 

consejos distritales y municipales especiales 

que será presentada por la Presidencia del 

Consejo General, deberá publicarse en el 

Portal Web y en los estrados del OPLE, así 

como, de ser el caso, en las oficinas de los 

consejos distritales y municipales especiales, 

en caso de ser instaladas. 

 

3. Las propuestas de las y los aspirantes se 

deberán integrar en un Dictamen 

debidamente fundado y motivado elaborado 

por la Comisión, que incluya todas las etapas 

del proceso de selección y las calificaciones 

obtenidas por las y los aspirantes en cada una 

de ellas, además de los elementos a partir de 

los cuales se determinó la idoneidad y 

capacidad para el cargo de las y los 

aspirantes por consejo distrital y municipal 

especial. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

4. La propuesta de integración de los 

consejos distritales y municipales que será 

presentada por la Presidencia del Consejo 

General, deberá publicarse en el Portal Web 

y en los estrados del OPLE, así como, de ser 

el caso, en las oficinas de los consejos 

distritales y municipales. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 43 

… 

2. El Consejo General designará por 

mayoría de cuando menos cinco votos a las 

integraciones de los consejos distritales y 

municipales especiales, especificando el 

cargo para el que son designados.  

 

… 

 

5. Una vez aprobada la designación de las y 

los integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales, el Consejo General, 

a través de la Comisión podrá ordenar la 

publicación de una síntesis curricular de las y 

los integrantes en el Portal Web. 

ARTÍCULO 43 

… 

2. El Consejo General designará por 

mayoría de cuando menos cinco votos a las 

integraciones de los consejos distritales y 

municipales, especificando el cargo para el 

que son designados. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

5. Una vez aprobada la designación de las y 

los integrantes de los consejos distritales y 

municipales, el Consejo General, a través de 

la Comisión podrá ordenar la publicación de 

una síntesis curricular de las y los integrantes 

en el Portal Web. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 44 

… 

2. El Consejo General podrá requerir 

ARTÍCULO 44 

… 

2. El Consejo General podrá requerir 
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información a los partidos políticos, respectos 

de si las y los aspirantes a integrar los 

consejos distritales y municipales especiales, 

han participado como representaciones de su 

partido político, en los tres años inmediatos 

anteriores a la designación. 

información a los partidos políticos, respectos 

de si las y los aspirantes a integrar los 

consejos distritales y municipales, han 

participado como representaciones de su 

partido político, en los tres años inmediatos 

anteriores a la designación. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 45 

1. Las y los integrantes designados de los 

consejos distritales y municipales especiales 

del OPLE, deberán rendir la protesta de ley en 

la sede del Consejo de que se trate. En dicha 

protesta, deberá incluirse el respeto a la 

Constitución Federal, la Constitución Local y 

las leyes que de ella emanen, así como el 

apego a los principios rectores de la función 

electoral; en los términos del Código 

Electoral, el presente Reglamento y los 

lineamientos que se emitan en su caso. 

ARTÍCULO 45 

1. Las y los integrantes designados de los 

consejos distritales y municipales del OPLE, 

deberán rendir la protesta de ley en la sede 

del Consejo de que se trate. En dicha 

protesta, deberá incluirse el respeto a la 

Constitución Federal, la Constitución Local y 

las leyes que de ella emanen, así como el 

apego a los principios rectores de la función 

electoral; en los términos del Código 

Electoral, el presente Reglamento y los 

lineamientos que se emitan en su caso. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

CAPÍTULO XIV 

De las Atribuciones de los Consejos 

Distritales y Municipales Especiales 

CAPÍTULO XIV 

De las Atribuciones de los Consejos 

Distritales y Municipales 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 46 

1. Los consejos distritales tendrán las 

atribuciones siguientes: 

… 

 

c) Intervenir, conforme al Código Electoral, 

dentro de los municipios y respectivos 

distritos uninominales locales, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales, plebiscitarios y de 

referendo; 

 

… 

f) Registrar las postulaciones para 

diputaciones y cargos edilicios que serán 

elegidos según el principio de mayoría 

ARTÍCULO 46 

1. Los consejos distritales tendrán las 

atribuciones siguientes: 

… 

 

c) Intervenir, conforme al Código Electoral, 

dentro de los respectivos distritos 

uninominales locales, en la preparación, 

desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales, plebiscitarios y de referendo; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

f) Registrar las postulaciones para 

diputaciones que serán elegidos según el 

principio de mayoría relativa; (REFORMADO. 
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relativa; 

… 

 

j) Recibir de la Secretaría Ejecutiva las listas 

nominales de electores, boletas, sobres 

bolsa de seguridad a prueba de roturas y 

formatos aprobados para los comicios de 

gubernatura, diputaciones y cargos 

edilicios;  

k) En coordinación con los consejos 

municipales especiales en caso de ser 

aplicable su figura, entregar a la presidencia o 

secretaría de las mesas directivas de casilla, 

las listas nominales de electores, boletas, 

sobres bolsa de seguridad a prueba de 

roturas, formatos aprobados y útiles 

necesarios, para el cumplimiento de sus 

funciones; 

 

l) Recibir los paquetes electorales con 

expedientes de casilla y documentación 

adjunta, relativos a las elecciones de 

gubernatura, diputaciones y cargos 

edilicios;   

… 

 

p) Realizar los cómputos de las elecciones 

municipales que corresponda a su distrito de 

conformidad con las disposiciones del Código 

Electoral, en el orden de mayor a menor 

listado nominal, salvo los casos en que al 

menos cuatro de las y los integrantes del 

Consejo General determinen, de manera 

motivada y mediante acuerdo si algún 

municipio ha de tener preferencia en razón de 

circunstancias especiales que prevalezcan en 

el mismo, remitiendo al concluir la 

documentación electoral correspondiente 

para resguardo del OPLE, conservando los 

paquetes electorales con expedientes de 

casilla hasta la conclusión del proceso 

electoral respectivo; 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

j) Recibir de la Secretaría Ejecutiva las listas 

nominales de electores, boletas, formatos 

aprobados y útiles necesarios, para los 

comicios de gubernatura, diputaciones y 

ediles;  

 

k) En coordinación con los consejos 

municipales en caso de ser aplicable su 

figura, entregar a la presidencia o secretaría 

de las mesas directivas de casilla, las listas 

nominales de electores, boletas, formatos 

aprobados y útiles necesarios, para el 

cumplimiento de sus funciones; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

l) Recibir los paquetes electorales con 

expedientes de casilla y documentación 

adjunta, relativos a las elecciones de 

gubernatura y diputaciones; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

p) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

… 
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… 

u) Todos las demás que el Código Electoral 

establezca a favor de los Consejos 

Municipales Especiales, asumir todas las 

atribuciones que corresponde a los Consejos 

Municipales Especiales en las elecciones de 

ayuntamientos, en aquellos municipios 

diversos a las sedes de los Consejos 

Municipales Especiales; y 

… 

 

u) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

ARTÍCULO 47 

1. Los consejos municipales especiales, 

tendrán las atribuciones siguientes: 

 

 

d) Registrar los nombramientos de las 

representaciones de los partidos políticos, 

que integren el propio Consejo Municipal 

Especial;  

 

… 

 

i) Recibir del Consejo Distrital respectivo, las 

listas nominales de electores, las boletas, los 

sobres de seguridad a prueba de roturas y 

formatos aprobados para la celebración de las 

elecciones en el municipio correspondiente; 

 

 

j) Entregar a la presidencia de las mesas 

directivas de casilla, o en su caso, a la 

secretaría de las mismas, en coordinación 

con los Consejos Distritales, las listas 

nominales de electorales, boletas dentro de 

los sobres bolsa de seguridad a prueba de 

roturas cerrados y formatos aprobados y 

útiles necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones; 

… 

 

n) Expedir, la constancia de asignación a los 

regidores, de acuerdo con la votación 

ARTÍCULO 47 

1. Los consejos municipales tendrán las 

atribuciones siguientes: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

d) Registrar los nombramientos de las 

representaciones de los partidos políticos, 

que integren el propio Consejo Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

i) Recibir del Consejo Distrital respectivo, las 

listas nominales de electores, las boletas, y 

formatos aprobados para la celebración de las 

elecciones en el municipio correspondiente; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

j) Entregar a la presidencia de las mesas 

directivas de casilla, o en su caso, a la 

secretaría de las mismas, en coordinación 

con los Consejos Distritales, las listas 

nominales de electorales, boletas, y formatos 

aprobados y útiles necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

n) Expedir, en su caso, la constancia de 

asignación a los regidores, de acuerdo con la 
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obtenida, una vez aplicada la fórmula de 

representación proporcional señalada en el 

Código Electoral; 

votación obtenida, una vez aplicada la fórmula 

de representación proporcional señalada en 

el Código Electoral; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 48 

1. Son causas por las que se puede 

generar una vacante de integrante del 

Consejo Distrital o Municipal Especial antes 

de la conclusión del periodo de designación, 

entre otras, las siguientes: 

ARTÍCULO 48 

1. Son causas por las que se puede generar 

una vacante de integrante del Consejo 

Distrital o Municipal antes de la conclusión del 

periodo de designación, entre otras, las 

siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 49 

… 

2. De presentarse vacantes en los consejos 

distritales o municipales especiales, la 

Dirección de Organización informará de las 

vacantes a la Comisión, para que, con base 

en la lista de reserva, proponga a la 

Presidencia del Consejo General a las o los 

aspirantes idóneos para cubrir las vacantes 

respectivas.  

 

 

3. En caso de generarse vacantes y de no 

existir lista de reserva, la Comisión iniciará un 

procedimiento transparente y expedito para, 

proponerle al Consejo General a las o los 

nuevos integrantes. Para ello tomarán a las y 

los aspirantes que acreditaron el examen. En 

dicho procedimiento las y los consejeros 

podrán realizar las entrevistas de manera 

presencial o virtual o por cualquier otro medio 

de comunicación a las y los aspirantes que 

acreditaron el examen de conocimientos, esto 

con la finalidad de garantizar la permanente y 

legal integración de los consejos distritales y 

municipales especiales.  

… 

 

 

 

 

ARTÍCULO 49 

… 

2. De presentarse vacantes en los consejos 

distritales o municipales, la Dirección de 

Organización informará de las vacantes a la 

Comisión, para que, con base en la lista de 

reserva, proponga a la Presidencia del 

Consejo General a las o los aspirantes 

idóneos para cubrir las vacantes respectivas. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

3. En caso de generarse vacantes y de no 

existir lista de reserva, la Comisión iniciará un 

procedimiento transparente y expedito para, 

que por conducto de la Presidencia del 

Consejo General proponga a dicho 

colegiado a las o los nuevos integrantes. 

Para ello tomarán a las y los aspirantes que 

acreditaron el examen. En dicho 

procedimiento las y los consejeros podrán 

realizar las entrevistas de manera presencial 

o virtual o por cualquier otro medio de 

comunicación a las y los aspirantes que 

acreditaron el examen de conocimientos, esto 

con la finalidad de garantizar la permanente y 

legal integración de los consejos distritales y 

municipales. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 
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6. En caso necesario y excepcional, el 

Consejo General podrá habilitar en cualquier 

momento a cualquiera de los integrantes de 

los ODES para que desempeñe alguna otra 

función dentro de los propios consejos 

distritales o municipales especiales, cuando 

por causas extraordinarias la o el Titular del 

cargo se ausente de forma definitiva, o en su 

caso, quienes sean suplentes y las personas 

de la lista de reserva no acepten la función.  

6. En caso necesario y excepcional, el 

Consejo General podrá habilitar en cualquier 

momento a cualquiera de los integrantes de 

los ODES para que desempeñe alguna otra 

función dentro de los propios consejos 

distritales o municipales, cuando por causas 

extraordinarias la o el Titular del cargo se 

ausente de forma definitiva, o en su caso, 

quienes sean suplentes y las personas de la 

lista de reserva no acepten la función.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 50 

1. El Consejo General, es la autoridad 

competente para remover a las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales, por incurrir en 

alguna de las causas graves y conforme al 

procedimiento previsto en el presente 

Reglamento. 

ARTÍCULO 50 

1. El Consejo General, es la autoridad 

competente para remover a las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales, por incurrir en alguna de las 

causas graves y conforme al procedimiento 

previsto en el presente Reglamento. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 51 

1. Serán causas graves de remoción de las 

y los integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales, las siguientes: 

… 

 

 

j). Dejar de cumplir con alguno de los 

requisitos de elegibilidad para formar parte de 

los consejos distritales y municipales 

especiales. 

 

 

2. Cuando sobrevenga el incumplimiento de 

alguno de los requisitos legales de 

elegibilidad de un integrante de los consejos 

distritales y municipales especiales, se dará 

vista a la Comisión y esta al Consejo General 

para que, en caso de haber sido designado, 

inicie el procedimiento de remoción de la o el 

integrante del Consejo Distrital o Municipal 

ARTÍCULO 51 

1. Serán causas graves de remoción de las y 

los integrantes de los consejos distritales y 

municipales, las siguientes: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

j). Dejar de cumplir con alguno de los 

requisitos de elegibilidad para formar parte de 

los consejos distritales y municipales. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Cuando sobrevenga el incumplimiento de 

alguno de los requisitos legales de 

elegibilidad de un integrante de los consejos 

distritales y municipales, se dará vista a la 

Comisión y esta al Consejo General para que, 

en caso de haber sido designado, inicie el 

procedimiento de remoción de la o el 

integrante del Consejo Distrital o Municipal.  



 
 
OPLEV/CG215/2020  
 
 

59 
 

Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

Especial.  Asimismo, procederá a cubrir la 

vacante, en términos del presente 

Reglamento.   

Asimismo, procederá a cubrir la vacante, en 

términos del presente Reglamento.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 52 

1. Cuando las y los integrantes del Consejo 

General, de los consejos distritales o 

municipales especiales, tengan 

conocimiento que algún integrante de los 

consejos distritales y municipales especiales, 

ha cometido hechos que puedan considerarse 

que afecten los principios rectores de la 

función electoral, lo comunicará de manera 

inmediata a la Secretaría Ejecutiva. 

 

 

2. Cuando la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE, a través de la Dirección Jurídica, tenga 

conocimiento, por cualquier medio, de hechos 

que pudiera actualizar alguna de las causas 

de procedencia de la remoción y considere 

que existen elementos de prueba, notificará a 

la o el integrante del Consejo Distrital o 

Municipal Especial de que se trate el inicio del 

procedimiento de remoción oficioso en su 

contra. 

 

 

3. La Secretaría Ejecutiva informará de 

manera inmediata a cada una de las 

consejeras y consejeros electorales sobre las 

quejas o denuncias en contra de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales; conteniendo este 

informe el estado procesal que guardan.  

… 

 

 

 

5. Se concederá a la o el integrante del 

Consejo Distrital o Municipal Especial que se 

trate, un plazo de cinco días para que ofrezca 

ARTÍCULO 52 

1. Cuando las y los integrantes del Consejo 

General, de los consejos distritales o 

municipales, tengan conocimiento que algún 

integrante de los consejos distritales y 

municipales, ha cometido hechos que puedan 

considerarse que afecten los principios 

rectores de la función electoral, lo comunicará 

de manera inmediata a la Secretaría 

Ejecutiva. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Cuando la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

a través de la Dirección Jurídica, tenga 

conocimiento, por cualquier medio, de hechos 

que pudiera actualizar alguna de las causas 

de procedencia de la remoción y considere 

que existen elementos de prueba, notificará a 

la o el integrante del Consejo Distrital o 

Municipal de que se trate el inicio del 

procedimiento de remoción oficioso en su 

contra. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

3. La Secretaría Ejecutiva informará de 

manera inmediata a cada una de las 

consejeras y consejeros electorales sobre las 

quejas o denuncias en contra de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales; conteniendo este informe el 

estado procesal que guardan. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

5. Se concederá a la o el integrante del 

Consejo Distrital o Municipal que se trate, un 

plazo de cinco días para que ofrezca los 
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los elementos de prueba que estime 

pertinentes y que tengan relación con los 

hechos que se le atribuyen.  

elementos de prueba que estime pertinentes 

y que tengan relación con los hechos que se 

le atribuyen. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 53 

1. La autoridad que reciba una queja o 

denuncia de responsabilidad en contra de 

algún integrante de los consejos distritales o 

municipales especiales, a que se refiera o de 

la que se desprendan conductas graves de 

las establecidas en el artículo 51 de esta 

reglamentación, lo comunicará de manera 

inmediata a la Secretaría Ejecutiva, con el 

respaldo de la documentación soporte, para 

que determine lo conducente.  

ARTÍCULO 53 

1. La autoridad que reciba una queja o 

denuncia de responsabilidad en contra de 

algún integrante de los consejos distritales o 

municipales, a que se refiera o de la que se 

desprendan conductas graves de las 

establecidas en el artículo 51 de esta 

reglamentación, lo comunicará de manera 

inmediata a la Secretaría Ejecutiva, con el 

respaldo de la documentación soporte, para 

que determine lo conducente. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 54 

1. El procedimiento se podrá iniciar de oficio 

o a instancia de parte. 

 

a) Se iniciará de oficio cuando cualquier 

órgano, instancia o funcionario del OPLE 

tenga conocimiento de que alguna o algún 

integrante del Consejo Distrital o Municipal 

Especial pudiera haber incurrido en alguna 

de las causas graves descritas en el artículo 

51 de este Reglamento; 

… 

 

 

c) Los partidos políticos, o en su caso las 

candidaturas independientes deberán 

presentar su queja o denuncia por escrito, a 

través de sus representaciones debidamente 

acreditadas ante los consejos distritales o 

municipales especiales del OPLE; y 

ARTÍCULO 54 

1. El procedimiento se podrá iniciar de oficio o 

a instancia de parte. 

 

a) Se iniciará de oficio cuando cualquier 

órgano, instancia o funcionario del OPLE 

tenga conocimiento de que alguna o algún 

integrante del Consejo Distrital o Municipal 

pudiera haber incurrido en alguna de las 

causas graves descritas en el artículo 51 de 

este Reglamento; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

c) Los partidos políticos, o en su caso las 

candidaturas independientes deberán 

presentar su queja o denuncia por escrito, a 

través de sus representaciones debidamente 

acreditadas ante los consejos distritales o 

municipales del OPLE; y (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 55 

1. El escrito inicial de queja o denuncia 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

… 

ARTÍCULO 55 

1. El escrito inicial de queja o denuncia deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

… 
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c) Los documentos necesarios e idóneos para 

identificarse o acreditar la personería. Este 

último requisito no será exigible tratándose de 

las y los integrantes del Consejo General o de 

los consejos distritales o municipales 

especiales; 

 

c) Los documentos necesarios e idóneos para 

identificarse o acreditar la personería. Este 

último requisito no será exigible tratándose de 

las y los integrantes del Consejo General o de 

los consejos distritales o municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 57 

1. La queja o denuncia para iniciar el 

procedimiento de remoción será 

improcedente y se desechará de plano, 

cuando: 

 

a) La o el denunciado no tenga el 

carácter de integrante de un Consejo Distrital 

o Municipal Especial; 

ARTÍCULO 57 

1. La queja o denuncia para iniciar el 

procedimiento de remoción será 

improcedente y se desechará de plano, 

cuando: 

 

a) La o el denunciado no tenga el 

carácter de integrante de un Consejo Distrital 

o Municipal; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 60 

1. En el presente procedimiento de 

remoción serán admitidos como medios de 

prueba los siguientes: 

… 

 

3. Tendrán valor probatorio pleno las 

diligencias realizadas por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral en las que sea necesario 

dar fe pública para constatar actos o hechos 

a fin de contar con elementos para mejor 

proveer o resolver, así como aquellas 

llevadas a cabo por la Dirección Jurídica, 

derivadas de la instrucción de los 

procedimientos de remoción de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales.  

ARTÍCULO 60 

1. En el presente procedimiento de remoción 

serán admitidos como medios de prueba los 

siguientes: 

… 

 

3. Tendrán valor probatorio pleno las 

diligencias realizadas por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral en las que sea necesario 

dar fe pública para constatar actos o hechos 

a fin de contar con elementos para mejor 

proveer o resolver, así como aquellas 

llevadas a cabo por la Dirección Jurídica, 

derivadas de la instrucción de los 

procedimientos de remoción de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 64 

1. Admitida la denuncia, la Dirección 

Jurídica, emplazará personalmente, a más 

tardar dentro de los dos días siguientes, a la 

o el integrante del Consejo Distrital o 

Municipal Especial denunciado para que 

ARTÍCULO 64 

1. Admitida la denuncia, la Dirección 

Jurídica, emplazará personalmente, a más 

tardar dentro de los dos días siguientes, a la 

o el integrante del Consejo Distrital o 

Municipal denunciado para que comparezca a 
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comparezca a una audiencia, notificándole 

mediante acuerdo el lugar, día y hora en que 

tendrá verificativo, los actos u omisiones que 

se le imputan, las consecuencias posibles y 

su derecho a comparecer asistido de una o un 

defensor. Para ello, deberá correr traslado 

con copia simple de la denuncia presentada 

en su contra, así como de todas las 

constancias del expediente integrado con 

motivo de la queja o denuncia; traslado que 

podrá realizarse a través de algún dispositivo 

electrónico. 

una audiencia, notificándole mediante 

acuerdo el lugar, día y hora en que tendrá 

verificativo, los actos u omisiones que se le 

imputan, las consecuencias posibles y su 

derecho a comparecer asistido de una o un 

defensor. Para ello, deberá correr traslado 

con copia simple de la denuncia presentada 

en su contra, así como de todas las 

constancias del expediente integrado con 

motivo de la queja o denuncia; traslado que 

podrá realizarse a través de algún dispositivo 

electrónico. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 66  

1. El escrito de contestación a la queja o 

denuncia deberá contener nombre y firma 

autógrafa de la o el integrante del Consejo 

Distrital o Municipal Especial que 

corresponda y referirse exclusivamente a los 

hechos motivo de la denuncia, el cual deberá 

presentarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación correspondiente.  

ARTÍCULO 66  

1. El escrito de contestación a la queja o 

denuncia deberá contener nombre y firma 

autógrafa de la o el integrante del Consejo 

Distrital o Municipal que corresponda y 

referirse exclusivamente a los hechos motivo 

de la denuncia, el cual deberá presentarse 

dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación correspondiente.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 70 

… 

 

2. Si se resolviera la remoción, el propio 

Consejo General deberá ejecutar la 

separación del cargo de la o el integrante del 

Consejo Distrital o Municipal Especial de que 

se trate y declarar la vacante en el consejo 

respectivo; la cual se materializará con la 

notificación de la resolución respectiva a la o 

el denunciado y a la Dirección Ejecutiva de 

Administración para que se integre al 

expediente respectivo y proceda con los 

trámites de naturaleza administrativa. 

 

 

3. En el supuesto anterior, se deberá proveer 

lo necesario para la debida integración del 

ARTÍCULO 70 

… 

 

2. Si se resolviera la remoción, el propio 

Consejo General deberá ejecutar la 

separación del cargo de la o el integrante del 

Consejo Distrital o Municipal de que se trate y 

declarar la vacante en el consejo respectivo; 

la cual se materializará con la notificación de 

la resolución respectiva a la o el denunciado y 

a la Dirección Ejecutiva de Administración 

para que se integre al expediente respectivo y 

proceda con los trámites de naturaleza 

administrativa. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

3. En el supuesto anterior, se deberá proveer 

lo necesario para la debida integración del 



 
 
OPLEV/CG215/2020  
 
 

63 
 

Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

Consejo Distrital o Municipal Especial, 

atendiendo a lo dispuesto en los artículos 43 

y 45 del presente Reglamento. 

Consejo Distrital o Municipal, atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 43 y 45 del presente 

Reglamento. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 72 

1. En un plazo de dos días, la Secretaría 

Ejecutiva procederá a notificar en forma 

personal la resolución respectiva a las partes 

y al Consejo Distrital o Municipal Especial 

correspondiente. 

ARTÍCULO 72 

1. En un plazo de dos días, la Secretaría 

Ejecutiva procederá a notificar en forma 

personal la resolución respectiva a las partes 

y al Consejo Distrital o Municipal 

correspondiente. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

B) La propuesta de reforma al Reglamento de Sesiones de los Consejos 

Distritales y Municipales Especiales es modificar la denominación de 

“Consejos Municipales Especiales” por la de “Consejos Municipales” toda 

vez que la primera denominación se origina de la reforma dictada en el 

Decreto 580, ahora declarado invalido por parte de la SCJN; por tanto, el 

cambio debe ser aplicado al título del reglamento; es decir, se propone 

que se denomine “Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y 

Municipales del OPLE”, en ese sentido, también debe modificarse la 

denominación de dicho órgano municipal; en razón de lo anterior, se 

proponen los cambios siguientes:  

 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 1 

1. El presente Reglamento tiene como objeto 

regular la celebración y desarrollo de las 

sesiones de los Consejos Distritales y 

Municipales Especiales, del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, así como la actuación y 

participación de sus integrantes en las 

mismas. 

ARTÍCULO 1 

1. El presente Reglamento tiene como objeto 

regular la celebración y desarrollo de las 

sesiones de los Consejos Distritales y 

Municipales, del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, así como la 

actuación y participación de sus integrantes 

en las mismas. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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ARTÍCULO 2 

1. La interpretación de las disposiciones de 

este Reglamento será conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, de 

conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al párrafo 2 

del artículo 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz, el Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz, el 

Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, así 

como los principios generales del derecho, 

utilizando las prácticas que mejor garanticen 

el buen funcionamiento del Consejo Distrital 

y/o Municipal Especial, la libre expresión, la 

participación de sus integrantes y la eficacia 

de los acuerdos o resoluciones que aprueben 

en su seno en ejercicio de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 2 

1. La interpretación de las disposiciones de 

este Reglamento será conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, de 

conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al párrafo 2 

del artículo 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz, el Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz, el 

Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, así 

como los principios generales del derecho, 

utilizando las prácticas que mejor garanticen 

el buen funcionamiento del Consejo Distrital 

y/o Municipal, la libre expresión, la 

participación de sus integrantes y la eficacia 

de los acuerdos o resoluciones que aprueben 

en su seno en ejercicio de sus atribuciones. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 4 

1. Para efectos del presente Reglamento se 

entenderá por: 

 

a) … 

b) … 

c) … 

d) Consejera o Consejero Presidente: La 

Consejera o Consejero Presidente de los 

consejos distritales o municipales especiales, 

según corresponda; 

 

e) Consejeras y Consejeros Electorales: 

Las consejeras y los consejeros electorales 

de los consejos distritales o municipales 

especiales, según corresponda; 

f) … 

g) … 

h) Consejos Municipales Especiales: Los 

órganos desconcentrados del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, que se instalan en los municipios 

donde concurran las actividades de dos o 

más distritos uninominales locales; 

ARTÍCULO 4 

1. Para efectos del presente Reglamento se 

entenderá por: 

 

a) … 

b) … 

c) … 

d) Consejera o Consejero Presidente: La 

Consejera o Consejero Presidente de los 

consejos distritales o municipales, según 

corresponda; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

e) Consejeras y Consejeros Electorales: 

Las consejeras y los consejeros electorales 

de los consejos distritales o municipales, 

según corresponda; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

f) … 

g) … 

h) Consejos Municipales: Los órganos 

desconcentrados del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, 

encargados de la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral en sus 
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i) … 

j) … 

k) … 

l) … 

m) … 

n) … 

o) … 

p) Reglamento: El Reglamento de Sesiones 

de los Consejos Distritales y Municipales 

Especiales del OPLE; 

 

q) … 

r) … 

s) … 

t) Secretaria o Secretario: La Secretaria o 

el Secretario del Consejo Distrital o Municipal 

Especial, respectivo; 

 

 

u) Sesiones: Las sesiones del Consejo 

Distrital o Municipal Especial, según 

corresponda; y 

 

v) … 

respectivos municipios; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

i) … 

j) … 

k) … 

l) … 

m) … 

n) … 

o) … 

p) Reglamento: El Reglamento de Sesiones 

de los Consejos Distritales y Municipales del 

OPLE; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

q) … 

r) … 

s) … 

t) Secretaria o Secretario: La Secretaria o 

el Secretario del Consejo Distrital o Municipal, 

respectivo; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

u) Sesiones: Las sesiones del Consejo 

Distrital o Municipal, según corresponda; y 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

v) … 

ARTÍCULO 5 

1. Los consejos distritales y municipales 

especiales son órganos desconcentrados del 

OPLE y tendrán a su cargo la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en 

sus respectivos distritos y municipios, según 

corresponda. 

 

 

2. ...  

 

3. Los consejos distritales y municipales 

especiales se integrarán de conformidad con 

los artículos 140 y 147 del Código Electoral, 

de la siguiente manera: 

 

 

a) Cinco consejeras y/o consejeros, de los 

ARTÍCULO 5 

1. Los consejos distritales y municipales son 

órganos desconcentrados del OPLE y tendrán 

a su cargo la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral en sus 

respectivos distritos y municipios, según 

corresponda. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. ... 

 

3. Los consejos distritales y municipales se 

integrarán de conformidad con los artículos 

140 y 147 del Código Electoral, de la siguiente 

manera: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Cinco o tres consejeras y/o consejeros, 
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cuales una o uno de ellos será la o el 

Presidente, todos con derecho a voz y voto; 

b) … 

de los cuales una o uno de ellos será la o el 

Presidente, todos con derecho a voz y voto; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

b) … 

ARTÍCULO 7 

1. Son funciones de la Presidencia del 

Consejo las siguientes: 

 

a) … 

b) … 

c) … 

d) Cumplir los acuerdos dictados por el 

Consejo General, Distrital o Municipal 

Especial, según se trate; 

ARTÍCULO 7 

1. Son funciones de la Presidencia del 

Consejo las siguientes: 

 

a) … 

b) … 

c) … 

d) Cumplir los acuerdos dictados por el 

Consejo General, Distrital o Municipal, según 

se trate; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 8 

1. Son funciones y atribuciones de las y los 

consejeros las siguientes: 

 

a) … 

b) Vigilar y cumplir los acuerdos del Consejo 

General, Distrital o Municipal Especial, según 

corresponda; 

c) … 

d) … 

e) … 

f) … 

g) … 

h) … 

 

i) Guardar reserva y confidencialidad de 

aquellos asuntos de los que por razones de 

sus cargos tengan conocimiento, en tanto no 

se les otorgue el carácter de información 

pública o sean resueltos por los consejos 

General, Distrital o Municipal Especial, según 

corresponda; 

j) … 

k) … 

l) … 

m) … 

ARTÍCULO 8 

1. Son funciones y atribuciones de las y los 

consejeros las siguientes: 

 

a) … 

b) Vigilar y cumplir los acuerdos del Consejo 

General, Distrital o Municipal, según 

corresponda; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

c) … 

d) … 

e) … 

f) … 

g) … 

h) … 

i) Guardar reserva y confidencialidad de 

aquellos asuntos de los que por razones de 

sus cargos tengan conocimiento, en tanto no 

se les otorgue el carácter de información 

pública o sean resueltos por los consejos 

General, Distrital o Municipal, según 

corresponda; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

j) … 

k) … 

l) … 

m) … 

ARTÍCULO 9 ARTÍCULO 9 
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1. Son funciones y atribuciones de las 

representaciones de los partidos políticos y en 

su caso, candidaturas independientes, las 

siguientes: 

 

a) … 

b) … 

c) Concurrir puntualmente y participar en las 

deliberaciones desde el inicio y hasta la 

conclusión de la sesión del Consejo Distrital o 

Municipal Especial; 

d) … 

e) … 

f) … 

g) … 

h) … 

i) … 

j) … 

k) … 

 

 

2. Las representaciones de las 

candidaturas independientes a presidencias 

municipales, podrán participar con derecho a 

voz, pero sin voto, en las sesiones del 

Consejo Distrital o Municipal Especial que le 

corresponda, de acuerdo a la jurisdicción 

de cada órgano. 

1. Son funciones y atribuciones de las 

representaciones de los partidos políticos y en 

su caso, candidaturas independientes, las 

siguientes: 

 

a) … 

b) … 

c) Concurrir puntualmente y participar en las 

deliberaciones desde el inicio y hasta la 

conclusión de la sesión del Consejo Distrital o 

Municipal; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

d) … 

e) … 

f) … 

g) … 

h) … 

i) … 

j) … 

k) … 

 

2. Las representaciones de las 

candidaturas independientes a presidencias 

municipales, podrán participar con derecho a 

voz, pero sin voto, en las sesiones del 

Consejo Municipal que le corresponda. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 10 

1. Son funciones y atribuciones de la 

Secretaría de los Consejos, las siguientes: 

 

a) … 

b) Proveer lo necesario para que los 

acuerdos y resoluciones de los consejos 

General, Distrital o Municipal Especial se 

publiquen en estrados; 

c) al k) … 

ARTÍCULO 10 

1. Son funciones y atribuciones de la 

Secretaría de los Consejos, las siguientes: 

 

a) … 

b) Proveer lo necesario para que los 

acuerdos y resoluciones de los consejos 

General, Distrital o Municipal se publiquen en 

estrados; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

c) al k) …  

ARTÍCULO 11 

1. Las sesiones del Consejo podrán ser: 

 

a) a f) …. 

ARTÍCULO 11 

1. Las sesiones del Consejo podrán ser: 

 

a) a f) …. 
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2. Las modalidades de las sesiones de los 

consejos distritales y municipales especiales 

podrán ser: 

 

 

a) Presenciales: Aquellas que sean 

convocadas para llevarse a cabo de manera 

física en la sala de sesiones del Consejo 

Distrital o Municipal Especial, o que por 

causas justificadas se señale un lugar distinto 

para su celebración. 

 

 

 

b) Virtuales o a distancia: Aquellas que 

sean convocadas en caso de excepción por 

causa justificada y que no permitan la 

presencia física de las y los integrantes del 

Consejo Distrital o Municipal Especial, en un 

espacio físico determinado, se llevarán a cabo 

a través de medios electrónicos de 

videoconferencia, de conformidad con las 

reglas de operatividad para concurrir a las 

sesiones. 

3. a 5… 

 

2. Las modalidades de las sesiones de los 

consejos distritales y municipales podrán ser: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

c) Presenciales: Aquellas que sean 

convocadas para llevarse a cabo de manera 

física en la sala de sesiones del Consejo 

Distrital o Municipal, o que por causas 

justificadas se señale un lugar distinto para su 

celebración. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

d) Virtuales o a distancia: Aquellas que 

sean convocadas en caso de excepción por 

causa justificada y que no permitan la 

presencia física de las y los integrantes del 

Consejo Distrital o Municipal, en un espacio 

físico determinado, se llevarán a cabo a 

través de medios electrónicos de 

videoconferencia, de conformidad con las 

reglas de operatividad para concurrir a las 

sesiones. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

3 a 5… 

ARTÍCULO 19 

… 

3. Se privilegiará la notificación electrónica 

para las y los integrantes del Consejo, en 

aquellos casos que no cuenten con domicilio 

dentro de la cabecera distrital. 

ARTÍCULO 19 

… 

3. Se privilegiará la notificación electrónica 

para las y los integrantes del Consejo, en 

aquellos casos que no cuenten con domicilio 

dentro de la cabecera distrital o municipal. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTICULO 20 
ARTÍCULO 20 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTICULO 21 
ARTÍCULO 21 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 22 

1. Circulada la convocatoria y el orden del 

día respectivo y hasta antes de la instalación 

de la sesión, quienes integran el Consejo 

podrán solicitar el retiro de asuntos del orden 

del día bajo los siguientes supuestos: 

 

ARTÍCULO 22 

1. Circulada la convocatoria y el orden del 

día respectivo y hasta antes de la instalación 

de la sesión, quienes integran el Consejo 

podrán solicitar el retiro de asuntos del orden 
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a) La Presidencia, dentro de los plazos 

previstos para la incorporación de asuntos en 

el orden del día, podrá solicitar a la o el 

Secretario que se retire alguno de los asuntos 

agendados que hubiere propuesto incluir, que 

por su naturaleza se justifique plenamente la 

necesidad de un mayor análisis y 

presentación en una sesión posterior y no 

implique el incumplimiento de una disposición 

de ley o de un Acuerdo del Consejo General, 

Distrital o Municipal Especial, según 

corresponda, o sea de obvia y urgente 

resolución;  

 

b) Las y los consejeros, dentro de los plazos 

previstos para la incorporación de asuntos en 

el orden del día, podrán solicitar por escrito a 

la Presidencia que se retire alguno de los 

asuntos que ellos mismos hayan solicitado su 

inclusión y que por su naturaleza no implique 

el incumplimiento de una disposición de ley o 

de un Acuerdo del Consejo General, Distrital 

o Municipal Especial, según corresponda y 

se justifique plenamente la necesidad de un 

mayor análisis para su presentación en una 

sesión posterior; 

… 

del día bajo los siguientes supuestos: 

 

a) La Presidencia, dentro de los plazos 

previstos para la incorporación de asuntos en 

el orden del día, podrá solicitar a la o el 

Secretario que se retire alguno de los asuntos 

agendados que hubiere propuesto incluir, que 

por su naturaleza se justifique plenamente la 

necesidad de un mayor análisis y 

presentación en una sesión posterior y no 

implique el incumplimiento de una disposición 

de ley o de un Acuerdo del Consejo General, 

Distrital o Municipal, según corresponda, o 

sea de obvia y urgente resolución; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

b) Las y los consejeros, dentro de los plazos 

previstos para la incorporación de asuntos en 

el orden del día, podrán solicitar por escrito a 

la Presidencia que se retire alguno de los 

asuntos que ellos mismos hayan solicitado su 

inclusión y que por su naturaleza no implique 

el incumplimiento de una disposición de ley o 

de un Acuerdo del Consejo General, Distrital 

o Municipal, según corresponda y se justifique 

plenamente la necesidad de un mayor análisis 

para su presentación en una sesión posterior; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 24 

1 a 5. … 

6. Los consejos distritales y municipales 

especiales informarán por escrito de cada 

ausencia al Consejo General del OPLE, para 

que a su vez éste le notifique a las 

representaciones de los partidos políticos.  

… 

ARTÍCULO 24 

1 a 5. … 

6. Los consejos distritales y municipales 

informarán por escrito de cada ausencia al 

Consejo General del OPLE, para que a su vez 

éste le notifique a las representaciones de los 

partidos políticos.  (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTICULO 34 
ARTÍCULO 34 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTICULO 35 
ARTÍCULO 35 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 37 

… 

ARTÍCULO 37 

… 
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C) Por cuanto hace a los Lineamientos para la Fiscalización de las 

Organizaciones de Observadoras y Observadores Electorales se 

reforma lo concerniente a la denominación y concepto del Consejo 

Municipal Especial y cambiarlo por Consejo Municipal; además, se 

corrige un artículo en cuanto a un error de acentuación; por lo tanto, se 

propone realizar los cambios siguientes: 

 

Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones de observadoras y 

observadores electorales 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 2 

1. Se entenderá por: 

 

e) Consejos Municipales Especiales: 

Órganos desconcentrados del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, que se instalan en los municipios 

donde concurran las actividades de dos o 

más distritos uninominales locales; 

ARTÍCULO 2 

1. Se entenderá por: 

 

e) Consejo Municipal: Órganos 

desconcentrados del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, que 

se instalan en cada una de las cabeceras 

municipales de los doscientos doce 

municipios del Estado; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 12 ARTÍCULO 12 

2. Las y los integren el Consejo podrán 

entregar por escrito sus observaciones 

durante la discusión de los asuntos. 

…  

2. Las y los integrantes del Consejo 

podrán entregar por escrito sus 

observaciones durante la discusión de los 

asuntos. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

…  

ARTICULO 41 
ARTÍCULO 41 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 42 

1. El Consejo ordenará la publicación de 

los Acuerdos en sus estrados o en su caso, 

en los estrados electrónicos de los consejos 

distritales o municipales especiales del 

OPLE, que por su carácter general o por 

disposición de la Ley deban hacerse públicos. 

2. a 3. … 

ARTÍCULO 42 

1. El Consejo ordenará la publicación de 

los Acuerdos en sus estrados o en su caso, 

en los estrados electrónicos de los consejos 

distritales o municipales del OPLE, que por su 

carácter general o por disposición de la Ley 

deban hacerse públicos. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

2. a 3. … 

ARTICULO 53 
ARTÍCULO 53 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones de observadoras y 

observadores electorales 

Texto Vigente Propuesta 

… 

2. La presentación del informe de 

financiamiento podrá realizarse en las oficinas 

del Consejo General del OPLE, así como en 

los consejos distritales y municipales 

especiales; o bien, a través del micrositio 

que, para estos efectos, habilite la Unidad. 

… 

… 

2. La presentación del informe de 

financiamiento podrá realizarse en las oficinas 

del Consejo General del OPLE, así como en 

los consejos distritales y municipales, o bien, 

a través del micrositio que, para estos efectos, 

habilite la Unidad. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTICULO 13 ARTÍCULO 13 (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

D) Por cuanto hace al Reglamento General de Administración del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 

contempla reformar lo concerniente a la denominación y concepto del 

Consejo Municipal Especial y cambiarlo por Consejo Municipal, de igual 

forma, se ajusta el concepto de los mecanismos de democracia directa 

con la finalidad de establecer que serán competencia del OPLE el 

referendo, plebiscito y consulta popular; por lo tanto, se propone realizar 

los cambios siguientes: 

 

Reglamento General de Administración del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 2 

1. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

… 

X. Carpeta financiera: Documento que 

agrupa los recursos financieros que deberán 

radicarse conforme al programa presupuestal 

a los Órganos Desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, durante un Proceso Electoral, y 

los mecanismos de democracia directa, a fin 

de atender las necesidades operativas de 

cada Consejo Distrital o Municipal Especial 

ARTÍCULO 2 

1. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

… 

X. Carpeta financiera: Documento que 

agrupa los recursos financieros que deberán 

radicarse conforme al programa presupuestal 

a los Órganos Desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, durante un Proceso Electoral, y 

los mecanismos de democracia directa, a fin 

de atender las necesidades operativas de 

cada Consejo Distrital o Municipal de que se 
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de que se trate. 

 

… 

XXXVIII. Mecanismos de 

democracia directa: Mecanismos de 

democracia directa por los cuales la 

ciudadanía toma decisiones públicas que 

atañen al control del gobierno, cuyos 

intereses públicos pueden o no convenir a la 

sociedad, y se integran por el referendo, 

plebiscito, iniciativa ciudadana y consulta 

popular; 

 

… 

 

XLVIII. Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal Especial: La Consejera o 

Consejero Presidente del Consejo Distrital o 

Municipal Especial. 

 

… 

trate. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

XXXVIII. Mecanismos de 

democracia directa: Mecanismos de 

democracia directa por los cuales la 

ciudadanía toma decisiones públicas que 

atañen al control del gobierno, cuyos 

intereses públicos pueden o no convenir a la 

sociedad, y se integran por el referendo, 

plebiscito y consulta popular; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

XLVIII. Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal: La Consejera o Consejero 

Presidente del Consejo Distrital o Municipal. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 112 

1. La Secretaría Ejecutiva en 

coordinación con la DEA y la Unidad Técnica 

de Vinculación serán los responsables de 

gestionar y entregar a los consejos distritales 

o municipales especiales u oficinas, para el 

desempeño de sus funciones, lo siguiente: 

… 

ARTÍCULO 112 

1. La Secretaría Ejecutiva en 

coordinación con la DEA y la Unidad Técnica 

de Vinculación serán los responsables de 

gestionar y entregar a los consejos distritales 

o municipales u oficinas, para el desempeño 

de sus funciones, lo siguiente: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 113 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal Especial es responsable ante la 

DEA del resguardo de todos los bienes 

muebles e inmuebles que le sean 

proporcionados a la servidora o servidor 

público de su respectivo Consejo Distrital o 

Municipal Especial. Asimismo, se harán 

responsables de reintegrar al OPLE el costo 

del bien, cuando haya pérdida, robo, extravío, 

deterioro o daño atribuible al mal uso del 

mismo. 

 

2. Para dar cumplimiento al numeral 

anterior, los bienes muebles e inmuebles 

ARTÍCULO 113 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal es responsable ante la DEA del 

resguardo de todos los bienes muebles e 

inmuebles que le sean proporcionados a la 

servidora o servidor público de su respectivo 

Consejo Distrital o Municipal. Asimismo, se 

harán responsables de reintegrar al OPLE el 

costo del bien, cuando haya pérdida, robo, 

extravío, deterioro o daño atribuible al mal uso 

del mismo. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Para dar cumplimiento al numeral 

anterior, los bienes muebles e inmuebles 
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serán entregados a la Presidencia del 

Consejo Distrital o Municipal Especial, 

mediante el inventario de los mismos, 

firmando la entrega de éstos. Al final del 

encargo, ésta de igual forma, mediante un 

inventario y un acta de entrega recepción, 

hará entrega al DRMySG, de los bienes 

recibidos y en su caso, de las bajas 

justificadas en términos del artículo 118 de 

este Reglamento. 

serán entregados a la Presidencia del 

Consejo Distrital o Municipal, mediante el 

inventario de los mismos, firmando la entrega 

de éstos. Al final del encargo, ésta de igual 

forma, mediante un inventario y un acta de 

entrega recepción, hará entrega al DRMySG, 

de los bienes recibidos y en su caso, de las 

bajas justificadas en términos del artículo 118 

de este Reglamento. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 114 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal Especial será responsable de 

hacer su requisición de bienes y servicios a 

través de la Unidad Técnica de Vinculación, 

en la que se incluirán las características 

técnicas de los materiales, bienes o servicios 

solicitados. 

… 

ARTÍCULO 114 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal será responsable de hacer su 

requisición de bienes y servicios a través de 

la Unidad Técnica de Vinculación, en la que 

se incluirán las características técnicas de los 

materiales, bienes o servicios solicitados. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 118 

1. Los consejos distritales o municipales 

especiales que quieran dar de baja algún 

bien, por obsolescencia o inutilidad, deberán 

de hacerlo por escrito a la DEA a través de la 

Unidad Técnica de Vinculación, exponiendo 

los motivos por los que requiere hacer dicho 

trámite o sustitución. 

ARTÍCULO 118 

1. Los consejos distritales o municipales 

que quieran dar de baja algún bien, por 

obsolescencia o inutilidad, deberán de 

hacerlo por escrito a la DEA a través de la 

Unidad Técnica de Vinculación, exponiendo 

los motivos por los que requiere hacer dicho 

trámite o sustitución. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 120 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal Especial es el responsable de 

reintegrar al OPLE todos los bienes muebles 

e inmuebles que le fueron asignados para el 

desempeño de sus actividades. 

 

… 

ARTÍCULO 120 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal es el responsable de reintegrar al 

OPLE todos los bienes muebles e inmuebles 

que le fueron asignados para el desempeño 

de sus actividades. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 121 

1. Los vehículos se asignarán a la 

Presidencia de cada Consejo Distrital o 

Municipal Especial, exclusivamente para 

realizar las actividades oficiales 

encomendadas, quien será el responsable y 

encargado de verificar las condiciones en que 

se recibe, así como de firmar el resguardo 

correspondiente en observancia de los 

ARTÍCULO 121 

1. Los vehículos se asignarán a la 

Presidencia de cada Consejo Distrital o 

Municipal, exclusivamente para realizar las 

actividades oficiales encomendadas, quien 

será el responsable y encargado de verificar 

las condiciones en que se recibe, así como de 

firmar el resguardo correspondiente en 

observancia de los criterios de racionalidad, 
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criterios de racionalidad, austeridad, disciplina 

y ahorro del gasto. 

 

… 

5. Los vehículos asignados a ODES y 

que en sus instalaciones no cuenten con 

espacio suficiente para resguardarlos, el 

responsable deberá elaborar un acta 

circunstanciada ante la presencia de dos 

testigos adscritos al Consejo Distrital o 

Municipal Especial u Oficina 

correspondiente, manifestando que no se 

cuenta con espacio suficiente para resguardo 

de vehículos, la cual debe ser remitida al 

DRMySG. 

austeridad, disciplina y ahorro del gasto. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

5. Los vehículos asignados a ODES y 

que en sus instalaciones no cuenten con 

espacio suficiente para resguardarlos, el 

responsable deberá elaborar un acta 

circunstanciada ante la presencia de dos 

testigos adscritos al Consejo Distrital o 

Municipal u Oficina correspondiente, 

manifestando que no se cuenta con espacio 

suficiente para resguardo de vehículos, la 

cual debe ser remitida al DRMySG. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 122 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal Especial, o en su caso el usuario 

autorizado por la misma, deberá informar 

inmediatamente a la DEA cualquier incidente 

ocurrido al vehículo, la cual deberá informar a 

la Secretaría Ejecutiva, aun cuando sea por 

descuido o negligencia del usuario. 

 

… 

ARTÍCULO 122 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal, o en su caso el usuario autorizado 

por la misma, deberá informar 

inmediatamente a la DEA cualquier incidente 

ocurrido al vehículo, la cual deberá informar a 

la Secretaría Ejecutiva, aun cuando sea por 

descuido o negligencia del usuario. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 123 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal Especial tiene la responsabilidad 

de solicitar los servicios de verificación de 

emisión de contaminantes, así como los 

servicios correspondientes a mantenimiento 

preventivo o correctivo, para garantizar el 

buen funcionamiento de los vehículos. 

 

… 

ARTÍCULO 123 

1. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal tiene la responsabilidad de solicitar 

los servicios de verificación de emisión de 

contaminantes, así como los servicios 

correspondientes a mantenimiento preventivo 

o correctivo, para garantizar el buen 

funcionamiento de los vehículos. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 124 

1. En el supuesto de robo o siniestro de 

vehículo, la Presidencia del Consejo Distrital 

o Municipal Especial, o la servidora o servidor 

público que éste designe y/o Unidad 

Administrativa afectada, deberá elaborar un 

acta administrativa circunstanciada de los 

hechos, debiendo presentar la denuncia 

ARTÍCULO 124 

1. En el supuesto de robo o siniestro de 

vehículo, la Presidencia del Consejo Distrital 

o Municipal, o la servidora o servidor público 

que éste designe y/o Unidad Administrativa 

afectada, deberá elaborar un acta 

administrativa circunstanciada de los hechos, 

debiendo presentar la denuncia 
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correspondiente ante la Fiscalía General del 

Estado de manera inmediata; para lo cual 

podrán auxiliarse del profesional jurídico 

adscrito al Consejo Distrital o Municipal 

Especial. 

 

… 

correspondiente ante la Fiscalía General del 

Estado de manera inmediata; para lo cual 

podrán auxiliarse del profesional jurídico 

adscrito al Consejo Distrital o Municipal. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 125 

1. Cuando se presente robo o extravío 

de los documentos oficiales de los vehículos 

asignados, como son: tarjeta de circulación, 

certificado de verificación, placas de 

circulación, la o el resguardante presentará la 

denuncia correspondiente ante la Fiscalía 

General del Estado, y la Presidencia del 

Consejo Distrital o Municipal Especial 

notificará por escrito de manera inmediata a la 

DEA, para los trámites de reposición; los 

gastos serán cubiertos por la o el 

resguardante del vehículo. 

 

… 

ARTÍCULO 125 

1. Cuando se presente robo o extravío 

de los documentos oficiales de los vehículos 

asignados, como son: tarjeta de circulación, 

certificado de verificación, placas de 

circulación, la o el resguardante presentará la 

denuncia correspondiente ante la Fiscalía 

General del Estado, y la Presidencia del 

Consejo Distrital o Municipal notificará por 

escrito de manera inmediata a la DEA, para 

los trámites de reposición; los gastos serán 

cubiertos por la o el resguardante del 

vehículo. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 126 

1. Cuando la Presidencia del Consejo 

Distrital o Municipal Especial deje de prestar 

sus servicios al OPLE devolverá el vehículo 

asignado al DRMySG. Cuando éste presente 

daños mecánicos o en carrocería, las 

reparaciones se harán con cargo de la o el 

resguardante y no se liberará el resguardo 

hasta en tanto se entregue el vehículo en las 

condiciones en la que fue recibido. 

ARTÍCULO 126 

1. Cuando la Presidencia del Consejo 

Distrital o Municipal deje de prestar sus 

servicios al OPLE devolverá el vehículo 

asignado al DRMySG. Cuando éste presente 

daños mecánicos o en carrocería, las 

reparaciones se harán con cargo de la o el 

resguardante y no se liberará el resguardo 

hasta en tanto se entregue el vehículo en las 

condiciones en la que fue recibido. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 127 

… 

6. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal Especial y, en su caso, la servidora 

o servidor público autorizado, serán 

responsables directamente del manejo de los 

recursos financieros y la adecuada 

comprobación del gasto de conformidad con 

los manuales aprobados para tales efectos. 

 

 

7. La Presidencia del Consejo Distrital o 

ARTÍCULO 127 

… 

6. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal y, en su caso, la servidora o 

servidor público autorizado, serán 

responsables directamente del manejo de los 

recursos financieros y la adecuada 

comprobación del gasto de conformidad con 

los manuales aprobados para tales efectos. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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E) Respecto del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; se suprime el porcentaje establecido 

para apoyo de las Asociaciones Políticas; mientras que el 3% de sus 

apoyos materiales que estas deben destinar para actividades continuas 

de capacitación y liderazgo político de las mujeres se conserva como un 

piso mínimo; por tanto, se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 11 

… 

2. El Consejo General aprobará el monto 

correspondiente a los apoyos materiales, 

mismos que en términos del artículo 28 del 

Código Electoral equivalen al 2% del 

financiamiento público ordinario destinado a 

las prerrogativas de los partidos políticos 

locales. 

ARTÍCULO 11 

… 

2. El Consejo General determinará, de 

acuerdo con su presupuesto, el monto 

establecido para dicho apoyo 

correspondiente a cada Asociación, este 

apoyo podrá ser recibido o no por cada 

Asociación. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

Municipal Especial y, en su caso, la servidora 

o servidor público responsable del manejo de 

los recursos de cada Consejo Distrital o 

Municipal Especial, deberá tramitar una 

cuenta bancaria para el depósito de los 

recursos destinados para las actividades 

sustantivas y operativas. 

 

8. Cuando la Presidencia del Consejo Distrital 

o Municipal Especial o la servidora o servidor 

público autorizado para el manejo de los 

recursos dejen de prestar sus servicios al 

OPLE, previa comprobación de los recursos 

administrativos y financieros bajo su 

responsabilidad, hecho lo anterior, la DEA 

emitirá la constancia de NO adeudos 

correspondiente. 

 

… 

7. La Presidencia del Consejo Distrital o 

Municipal y, en su caso, la servidora o 

servidor público responsable del manejo de 

los recursos de cada Consejo Distrital o 

Municipal, deberá tramitar una cuenta 

bancaria para el depósito de los recursos 

destinados para las actividades sustantivas y 

operativas. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

8. Cuando la Presidencia del Consejo Distrital 

o Municipal o la servidora o servidor público 

autorizado para el manejo de los recursos 

dejen de prestar sus servicios al OPLE, previa 

comprobación de los recursos administrativos 

y financieros bajo su responsabilidad, hecho 

lo anterior, la DEA emitirá la constancia de NO 

adeudos correspondiente.  (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 



 
 
OPLEV/CG215/2020  
 
 

77 
 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

… 

 

4. Las Asociaciones ejercerán, lo 

equivalente al 3% de los apoyos materiales 

destinados a la realización de sus actividades 

continuas para la capacitación, liderazgo 

político de las mujeres; así como para 

prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. 

… 

… 

 

 

4. Las Asociaciones ejercerán, por lo 

menos, lo equivalente al 3% de los apoyos 

materiales en la realización de sus 

actividades continuas para la capacitación y 

liderazgo político de las mujeres; así como 

prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

F) Ahora bien, respecto del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se 

contempla reformar lo concerniente a la denominación y concepto del 

Consejo Municipal Especial y cambiarlo por Consejo Municipal; además 

se sugiere modificar la referencia al Código Electoral por cuanto hace a 

la infracción que constituye cometer violencia política contra las mujeres 

en razón de género y referir a la LGIPE; aunado a lo anterior, se 

recomienda realizar un cambio de forma respecto a la referencia 

realizada en el numeral 3, respecto del requisito que no es exigible en el 

escrito de queja cuando se denuncie a organizaciones políticas 

debidamente registradas ante el OPLE; por lo anterior, se propone 

realizar los cambios siguientes: 

 

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

de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 3 

1. Para efectos de lo previsto en este 

reglamento, se entenderá por: 

… 

n. Consejos: Consejos distritales y 

Artículo 3 

1. Para efectos de lo previsto en este 

reglamento, se entenderá por: 

… 

n. Consejos: Consejos distritales y 
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municipales especiales del Organismo 

Público Local Electoral; 

 

… 

p. Consejos Municipales Especiales: 

Órganos desconcentrados del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz instalados durante el proceso 

electoral únicamente en los municipios donde 

concurran actividades de dos o más distritos 

uninominales locales del estado de Veracruz, 

los cuales tendrán residencia en la cabecera 

del municipio en donde ejerza jurisdicción; 

 

… 

cc. ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los consejos 

distritales y municipales especiales; 

… 

municipales del Organismo Público Local 

Electoral; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG___/2020) 

… 

p. Consejos Municipales: Órganos 

desconcentrados del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz 

instalados durante el proceso electoral en 

cada uno de los municipios en que se divide 

el territorio del Estado de Veracruz; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

 

 

… 

cc. ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los consejos 

distritales y municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

Artículo 5 

La violencia política contra las mujeres en 

razón de género, dentro del proceso electoral 

o fuera de éste, constituye una infracción al 

Código Electoral, así como las señaladas en 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, por parte de los sujetos 

de responsabilidad señalados en el artículo 4 

de este Reglamento, y se manifiesta, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

 

 

… 

Artículo 5 

1. La violencia política contra las mujeres en 

razón de género, dentro del proceso electoral 

o fuera de éste, constituye una infracción a la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como las 

señaladas en la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte 

de los sujetos de responsabilidad señalados 

en el artículo 4 de este Reglamento, y se 

manifiesta, entre otras, a través de las 

siguientes conductas: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

Artículo 10 

… 

2. Son órganos auxiliares para la tramitación 

de los procedimientos administrativos 

sancionadores: 

… 

b. Los consejos municipales 

especiales; por lo que se refiere a las 

funciones de recepción de la queja o 

Artículo 10 

… 

2. Son órganos auxiliares para la tramitación 

de los procedimientos administrativos 

sancionadores:  

… 

b. Los consejos municipales; por lo que 

se refiere a las funciones de recepción de la 

queja o denuncia, diligencias de notificación y 
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denuncia, diligencias de notificación y fe 

pública; 

 

… 

fe pública; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

Artículo 13 

 

1. El escrito inicial de queja o denuncia 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

… 

g. En su caso, las medidas cautelares y 

de protección que se soliciten; y 

h. Señalar el nombre y domicilio de las o 

los denunciados. 

 

2. El requisito señalado en el inciso c) no será 

exigible tratándose de las y los 

representantes ante el Consejo General y 

ante los consejos distritales y municipales 

especiales. 

 

 

3. El requisito señalado en el inciso g) no 

será exigible tratándose de organizaciones 

políticas debidamente registradas ante el 

OPLEV. 

Artículo 13 

 

1. El escrito inicial de queja o denuncia 

deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

… 

g. En su caso, las medidas cautelares y 

de protección que se soliciten; y 

h. Señalar el nombre y domicilio de las o 

los denunciados. 

 

2. El requisito señalado en el inciso c) no 

será exigible tratándose de las y los 

representantes ante el Consejo General y 

ante los consejos distritales y municipales. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

3. El requisito señalado en el inciso h) no 

será exigible tratándose de organizaciones 

políticas debidamente registradas ante el 

OPLEV. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

Artículo 14 

… 

3. Cuando se omita señalar domicilio para 

recibir notificaciones, o el que proporcione se 

localice fuera de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, o sea inexistente, éstas se harán 

por estrados y estrados electrónicos del 

OPLE. Cuando estén instalados los consejos 

distritales o municipales especiales del 

organismo, las notificaciones se realizarán en 

los domicilios proporcionados por las partes 

en cualquier lugar del Estado de Veracruz. 

… 

Artículo 14 

… 

3. Cuando se omita señalar domicilio para 

recibir notificaciones, o el que proporcione se 

localice fuera de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, o sea inexistente, éstas se harán 

por estrados y estrados electrónicos del 

OPLE. Cuando estén instalados los consejos 

distritales o municipales del organismo, las 

notificaciones se realizarán en los domicilios 

proporcionados por las partes en cualquier 

lugar del Estado de Veracruz. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

Artículo 19 

1. Recibida la queja o la vista, la Secretaría 

Ejecutiva: 

 

a. Asignará el número de expediente que le 

Artículo 19 

1. 1. Recibida la queja o la vista, la Secretaría 

Ejecutiva: 

 

a. Asignará el número de expediente que le 
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G) 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; en el que resulta 

necesario cambiar la denominación del Consejo Municipal Especial, por 

Consejo Municipal para la radicación de las Quejas; asimismo, se fundan 

las sanciones de conformidad a lo establecido en la LGIPE por lo tanto, 

se propone realizar los cambios siguientes: 

 

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 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 7. 

1. … 

 

2. Cuando alguno de los sujetos señalados en 

este artículo sea responsable de no destinar 

los recursos que le son asignados para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, así como la 

prevención, atención y erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, o cuestiones relacionadas 

específicamente con este rubro dentro de los 

recursos asignados para tales efectos, 

será sancionado en términos de lo 

establecido en los artículos 315 y 325, 

Artículo 7. 

1. … 

 

2. Cuando alguno de los sujetos señalados en 

este artículo sea responsable de no destinar 

recursos para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, así como la prevención, atención y 

erradicación de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, o cuestiones 

relacionadas específicamente con este rubro, 

será sancionado en términos de lo 

establecido en los artículos 314, fracción II; 

315; 316 y 325, fracción II del Código 

corresponda, con base en la nomenclatura 

siguiente: 

… 

II. Posteriormente se anotarán las 

iniciales del Consejo Distrital: CD, o Consejo 

Municipal Especial: CME, según proceda; 

seguido del número que corresponda al 

Distrito o Municipio, donde se hubiere llevado 

a cabo los hechos denunciados. 

 

… 

corresponda, con base en la nomenclatura 

siguiente: 

… 

II. Posteriormente se anotarán las 

iniciales del Consejo Distrital: CD, o Consejo 

Municipal: CM, según proceda; seguido del 

número que corresponda al Distrito o 

Municipio, donde se hubiere llevado a cabo 

los hechos denunciados. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 
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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 

Texto Vigente Propuesta 

fracción II del Código Electoral. Electoral. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 56 

1. Recibida la queja o la vista, la Unidad: 

 

a. Asignará el número de expediente que le 

corresponda, con base en la nomenclatura 

siguiente: 

 

I. … 

II. Posteriormente se anotarán las iniciales del 

Consejo Distrital: CD, o Consejo Municipal 

Especial: CME, según proceda; seguido del 

número que corresponda al Distrito o 

Municipio, donde se hubiere llevado a cabo 

los hechos denunciados. 

ARTÍCULO 56 

1. Recibida la queja o la vista, la Unidad: 

 

a. Asignará el número de expediente que le 

corresponda, con base en la nomenclatura 

siguiente: 

 

I. … 

II. Posteriormente se anotarán las iniciales del 

Consejo Distrital: CD, o Consejo Municipal: 

CM, según proceda; seguido del número que 

corresponda al Distrito o Municipio, donde se 

hubiere llevado a cabo los hechos 

denunciados. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

H) Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz; en el que se advierte la mención de los 

consejos municipales especiales para que diga consejos municipales, ya 

que los primeros desaparecen junto con la invalidez de los decretos 576, 

580 y 594; por lo tanto, se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 2. 

1. Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por: 

I… 

II… 

III… 

a) … 

cc) Órganos desconcentrados: Los 

consejos distritales y/o municipales 

especiales que tienen a su cargo la 

preparación, desarrollo y vigilancia del 

ARTÍCULO 2. 

1. Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por: 

I… 

II… 

III… 

a) … 

cc) Órganos desconcentrados: Los 

consejos distritales y/o municipales que 

tienen a su cargo la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral en sus 
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proceso electoral en sus respectivos distritos 

electorales uninominales o municipios. 

… 

respectivos distritos electorales uninominales 

o municipios. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

I) Por cuanto hace al Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se 

contempla reformar lo concerniente a la denominación y concepto del 

Consejo Municipal Especial y cambiarlo por Consejo Municipal; además 

se propone regresar la integración de cinco a tres consejeras y 

consejeros electorales establecida para la Comisión Permanente de 

Administración; de igual forma se recomienda modificar la denominación 

de la Comisión de Medios de Comunicación y referirla como la Comisión 

de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos; en 

ese sentido, se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 3 

1. Para efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

a) al i) … 

 

j) ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los Consejos 

Distritales y Consejos Municipales 

Especiales; 

K) a u) … 

ARTÍCULO 3 

1. Para efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

a) al i) … 

 

j) ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los Consejos 

Distritales y Consejos Municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

K) a u) … 

ARTÍCULO 8 

1. Las comisiones se integrarán por tres o 

cinco consejeras y consejeros electorales, 

salvo excepciones, de conformidad con lo que 

determina el Código Electoral y el Acuerdo de 

integración, creación o modificación, de los 

cuales una o uno de ellos, ocupará por un 

año, la Presidencia de la Comisión. 

ARTÍCULO 8 

1. Las comisiones se integrarán por tres o 

cinco consejeras y consejeros electorales, 

salvo excepciones, de conformidad con lo que 

determina el Código Electoral y el Acuerdo de 

integración, creación o modificación, de los 

cuales una o uno de ellos, ocupará por un 

año, la Presidencia de la Comisión. 
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Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

 

2. La Comisión de Administración, se 

integrará por cinco consejeras y consejeros 

electorales. 

 

3 a 6… 

 

2. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020). 

 

 

3 a 6 … 

ARTÍCULO 10 

1. La Comisión de Medios de Comunicación 

se integrará por tres consejeras y consejeros 

electorales, las representaciones y por la 

persona titular de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, quien 

fungirá como la o el Secretario Técnico, o en 

su caso, el área que determine el Consejo 

General. 

ARTÍCULO 10 

1. La Comisión de Medios de Comunicación y 

Monitoreo a los Medios Informativos se 

integrará por tres consejeras y consejeros 

electorales, las representaciones y por la 

persona titular de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, quien 

fungirá como la o el Secretario Técnico, o en 

su caso, el área que determine el Consejo 

General. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

J) Respecto del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz se contempla reformar lo concerniente a la 

denominación y concepto del Consejo Municipal Especial y cambiarlo por 

Consejo Municipal, realizar el ajuste correspondiente a las atribuciones 

de los Consejos Distritales en virtud de que se habían tomado las 

previsiones para que dichos órganos desconcentrados atendieran lo 

correspondiente a aquellos municipios que no contaran con un Consejo 

Municipal Especial; además se sugieren reformar aquellas atribuciones 

de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES que refieran a los 

pueblos y comunidades originarias; se propone  ajustar las atribuciones 

del Consejo General con motivo de las adiciones que se habían realizado 

al artículo 108 del Código Electoral; también se propone adecuar el 

concepto de mecanismos de Democracia Directa, entendiéndose estos 

para efectos del OPLE, como plebiscito, referendo y consulta popular; se 

sugiere reformar la porción normativa que señalaba la atribución de la 

Secretaría Ejecutiva para llevar a cabo el “Registro Estatal de personas 
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condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en 

razón de género” de acuerdo a lo que establecía el artículo 100, fracción 

XXIV del Código Electoral que se declaró invalidado por la SCJN, en ese 

sentido se propone modificar la referencia al Código Electoral y cambiar 

la denominación a “Registro Local de personas condenadas y 

sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de 

género”; y por último se proponen cambios que no modifican el fondo del 

reglamento; por lo tanto, se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 3 

1. Para los efectos de este ordenamiento se 

entiende por: 

… 

i) Consejeras y consejeros municipales: 

Las consejeras y los consejeros electorales 

de los órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz instalados únicamente en los 

municipios donde concurran actividades 

de dos o más distritos uninominales 

locales del Estado de Veracruz; 

… 

w) Mecanismos de democracia 

directa: Mecanismos de democracia directa 

por los cuales la ciudadanía toma decisiones 

públicas que atañen al control del gobierno, 

cuyos intereses públicos pueden o no 

convenir a la sociedad, y se integran por el 

referendo, plebiscito, iniciativa ciudadana y 

consulta popular; 

 

… 

 

z) ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los consejos 

distritales y consejos municipales especiales; 

 

… 

ARTÍCULO 3 

1. Para los efectos de este ordenamiento se 

entiende por: 

… 

i) Consejeras y consejeros municipales: 

Las consejeras y los consejeros electorales 

de los órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz de cada uno de los municipios 

en que se divide el territorio del Estado de 

Veracruz; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

w) Mecanismos de democracia 

directa: Mecanismos de democracia directa 

por los cuales la ciudadanía toma decisiones 

públicas que atañen al control del gobierno, 

cuyos intereses públicos pueden o no 

convenir a la sociedad, y se integran por el 

referendo, plebiscito y consulta popular; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

z) ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los consejos 

distritales y consejos municipales; 
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qq) Reglamento para las 

designaciones: Reglamento para la 

designación y remoción de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 

… 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

qq) Reglamento para las 

designaciones: Reglamento para la 

designación y remoción de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 4 

1. El OPLE ejercerá sus atribuciones de 

conformidad con lo dispuesto por la 

Constitución Federal, la LGIPE, la Ley de 

Partidos, la Constitución Local, el Código 

Electoral y el presente Reglamento, a través 

de los siguientes órganos: 

… 

VI. Órganos desconcentrados: 

… 

B. Municipales: 

a. Los consejos municipales 

especiales. 

… 

ARTÍCULO 4 

1. El OPLE ejercerá sus atribuciones de 

conformidad con lo dispuesto por la 

Constitución Federal, la LGIPE, la Ley de 

Partidos, la Constitución Local, el Código 

Electoral y el presente Reglamento, a través 

de los siguientes órganos: 

… 

VI. Órganos desconcentrados: 

… 

B. Municipales: 

a. Los consejos municipales. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 5 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde al Consejo General, además de 

las conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

 

r) Aprobar el monto correspondiente a 

los apoyos materiales, mismos que en 

términos del artículo 28 del Código Electoral 

equivalen al 2% del financiamiento público 

ordinario destinado a las prerrogativas de los 

partidos políticos locales; 

… 

v) Realizar, por mayoría simple de votos 

de las y los integrantes del Consejo General o 

por solicitud de la mayoría de las y los 

integrantes del Consejo Distrital o Municipal 

Especial, previa aprobación del Consejo 

ARTÍCULO 5 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde al Consejo General, además de 

las conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

 

r) Derogado. (DEROGADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020); 

… 

 

 

 

 

 

v) Realizar, por mayoría simple de votos 

de las y los integrantes del Consejo General o 

por solicitud de la mayoría de las y los 

integrantes del Consejo Distrital o Municipal, 
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General, el cómputo distrital o municipal, en 

los casos en que existan factores sociales que 

afecten la paz pública y la seguridad de las y 

los integrantes del Consejo de que se trate, u 

otros que impidan que tales ODES puedan 

ser quienes lo llevan a cabo; 

 

… 

 

w) Aprobar, por mayoría simple de votos 

de las y los integrantes del Consejo General o 

por solicitud de la mayoría de las y los 

integrantes del Consejo Distrital o Municipal 

Especial, previa aprobación del Consejo 

General, el cambio de sede de los consejos 

distritales o consejos municipales especiales 

para la realización de los cómputos 

respectivos, en los casos en que existan 

factores sociales que afecten la paz pública y 

la seguridad de las y los integrantes del 

Consejo de que se trate, u otros que impidan 

que tales ODES puedan ser quienes lo llevan 

a cabo; 

… 

 

cc) Aprobar los lineamientos relativos al 

cómputo distrital y municipal para cada 

proceso electoral y determinar en dichos 

lineamientos al personal que podrá auxiliar a 

los consejos distritales y consejos 

municipales especiales en el recuento de 

votos; 

 

… 

ff) Instrumentar los sistemas, 

mecanismos logísticos y medios de control 

necesarios para la emisión y desarrollo de la 

convocatoria para la selección de las y los 

integrantes de los consejos distritales o 

consejos municipales especiales; 

 

… 

nn) Autorizar, por las causas que el 

Consejo General determine como justificadas, 

la realización de sesiones virtuales en los 

consejos distritales y municipales especiales; 

previa aprobación del Consejo General, el 

cómputo distrital o municipal, en los casos en 

que existan factores sociales que afecten la 

paz pública y la seguridad de las y los 

integrantes del Consejo de que se trate, u 

otros que impidan que tales ODES puedan 

ser quienes lo llevan a cabo; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

w) Aprobar, por mayoría simple de votos 

de las y los integrantes del Consejo General o 

por solicitud de la mayoría de las y los 

integrantes del Consejo Distrital o Municipal, 

previa aprobación del Consejo General, el 

cambio de sede de los consejos distritales o 

consejos municipales para la realización de 

los cómputos respectivos, en los casos en 

que existan factores sociales que afecten la 

paz pública y la seguridad de las y los 

integrantes del Consejo de que se trate, u 

otros que impidan que tales ODES puedan 

ser quienes lo llevan a cabo; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

cc) Aprobar los lineamientos relativos al 

cómputo distrital y municipal para cada 

proceso electoral y determinar en dichos 

lineamientos al personal que podrá auxiliar a 

los consejos distritales y consejos 

municipales en el recuento de votos; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ff) Instrumentar los sistemas, 

mecanismos logísticos y medios de control 

necesarios para la emisión y desarrollo de la 

convocatoria para la selección de las y los 

integrantes de los consejos distritales o 

consejos municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

nn) Autorizar, por las causas que el 

Consejo General determine como justificadas, 

la realización de sesiones virtuales en los 

consejos distritales y 
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… 

municipales;(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 7 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las consejeras y los 

consejeros, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

r) Supervisar la integración y 

funcionamiento de los consejos distritales y 

municipales especiales; 

 

… 

ARTÍCULO 7 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las consejeras y los 

consejeros, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

r) Supervisar la integración y 

funcionamiento de los consejos distritales y 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 11 

… 

3. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Junta General, además de 

las conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

i) Desarrollar las acciones necesarias 

para asegurar que los consejos distritales y 

municipales especiales se integren, sesionen 

y funcionen en los términos previstos por el 

Código Electoral, el presente Reglamento y el 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales especiales del 

OPLE; 

 

… 

ARTÍCULO 11 

… 

3. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Junta General, además de 

las conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

i) Desarrollar las acciones necesarias 

para asegurar que los consejos distritales y 

municipales se integren, sesionen y funcionen 

en los términos previstos por el Código 

Electoral, el presente Reglamento y el 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales del OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 12 

… 

2. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Secretaría Ejecutiva, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

k) Establecer los mecanismos para la 

adecuada coordinación de las acciones de las 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas, 

con los consejos distritales y los consejos 

municipales especiales; 

 

… 

v) Llevar el registro estatal de personas 

ARTÍCULO 12 

… 

2. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Secretaría Ejecutiva, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

k) Establecer los mecanismos para la 

adecuada coordinación de las acciones de las 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas, 

con los consejos distritales y los consejos 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

v) Llevar el registro local de personas 
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condenadas y sancionadas por violencia 

política contra las mujeres en razón de género 

de conformidad con el artículo 100, fracción 

XXIV del Código Electoral; 

 

w) Organizar reuniones con las 

Presidencias de los consejos distritales y 

municipales especiales, de conformidad con 

los acuerdos del Consejo General, y cuando 

lo requiera la Presidencia de éste o de la 

Junta General; 

 

… 

bb) Proponer al Consejo General el 

proyecto de resolución que recaiga de los 

procedimientos de remoción de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales, de conformidad con 

el Reglamento para las designaciones; 

… 

condenadas y sancionadas por violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

 

w) Organizar reuniones con las 

Presidencias de los consejos distritales y 

municipales, de conformidad con los 

acuerdos del Consejo General, y cuando lo 

requiera la Presidencia de éste o de la Junta 

General; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

bb) Proponer al Consejo General el 

proyecto de resolución que recaiga de los 

procedimientos de remoción de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales, de conformidad con el 

Reglamento para las designaciones; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 14 

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones 

corresponde a las direcciones ejecutivas, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes: 

… 

q) Coadyuvar en la ejecución de las 

políticas y programas aprobados por el 

Consejo General para orientar las actividades 

relativas a la educación cívica y participación 

ciudadana, a contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, a velar por la autenticidad del 

sufragio, fomentar una cultura de igualdad de 

género, no discriminación y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres, pueblos 

y comunidades originarias y 

afromexicanas; así como para garantizar el 

derecho a la información y la protección de 

datos personales; 

… 

2. Para el ejercicio de las atribuciones que el 

Código Electoral y los acuerdos del Consejo 

General confieren a las direcciones 

ARTÍCULO 14 

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones 

corresponde a las direcciones ejecutivas, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes: 

… 

q) Coadyuvar en la ejecución de las 

políticas y programas aprobados por el 

Consejo General para orientar las actividades 

relativas a la educación cívica y participación 

ciudadana, a contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, a velar por la autenticidad del 

sufragio, fomentar una cultura de igualdad de 

género, no discriminación y respeto a los 

derechos humanos de los grupos en 

situación de vulnerabilidad; así como para 

garantizar el derecho a la información y la 

protección de datos personales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

2. Para el ejercicio de las atribuciones que el 

Código Electoral y los acuerdos del Consejo 
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ejecutivas, corresponde a las y los titulares de 

éstas: 

… 

l) Coordinar acciones, previo acuerdo 

de la Secretaría Ejecutiva en el ámbito de las 

atribuciones de la Dirección Ejecutiva a su 

cargo, con las áreas correspondientes de los 

consejos distritales y municipales especiales; 

… 

General confieren a las direcciones 

ejecutivas, corresponde a las y los titulares de 

éstas: 

… 

l) Coordinar acciones, previo acuerdo 

de la Secretaría Ejecutiva en el ámbito de las 

atribuciones de la Dirección Ejecutiva a su 

cargo, con las áreas correspondientes de los 

consejos distritales y municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 16 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

d) Elabora y mantener actualizadas las 

carpetas con información básica, distritales y 

municipales; 

 

… 

n) Proponer un programa integral de 

supervisión permanente de los consejos 

distritales y municipales especiales por las 

consejeras y los consejeros electorales; 

 

 

o) Establecer mecanismos de 

comunicación entre los consejos distritales y 

municipales especiales del OPLE y sus 

órganos centrales, en materia de 

organización electoral; 

 

… 

s) Elaborar las rutas electorales de 

distribución de la documentación y material 

electoral a los consejos distritales y 

municipales especiales; 

 

… 

v) Coadyuvar en la integración, 

instalación y funcionamiento de los consejos 

distritales y municipales especiales del 

ARTÍCULO 16 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

d) Elaborar y mantener actualizadas las 

carpetas con información básica, distritales y 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

n) Proponer un programa integral de 

supervisión permanente de los consejos 

distritales y municipales por las consejeras y 

los consejeros electorales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

o) Establecer mecanismos de 

comunicación entre los consejos distritales y 

municipales del OPLE y sus órganos 

centrales, en materia de organización 

electoral; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

s) Elaborar las rutas electorales de 

distribución de la documentación y material 

electoral a los consejos distritales y 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

v) Coadyuvar en la integración, 

instalación y funcionamiento de los consejos 

distritales y municipales del OPLE; 
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OPLE; 

 

… 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 17 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación y Educación Cívica, además de 

las conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

p) Coadyuvar con la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión para que se 

realice el diseño de programas y campañas 

de capacitación en materias de paridad de 

género, respeto a los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito político, inclusión y 

participación de los pueblos y comunidades 

originarias y afromexicanas; en coordinación 

con la Fiscalía Especializada de Delitos 

Electorales del Estado de Veracruz; 

q) Elaborar y proponer, con el apoyo de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión, programas de educación cívica, 

paridad de género y respeto a los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito político 

y capacitación en materia de derechos 

políticos y electorales, así como implementar 

los programas de capacitación en los 

procesos electorales y de mecanismos de 

democracia directa; 

r) Diseñar y proponer, con el apoyo de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión, campañas de educación cívica, 

paridad de género y cultura de respeto de los 

derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito político y electoral, en coordinación 

con la Fiscalía Especializada de Delitos 

Electorales del Estado de Veracruz; 

… 

ARTÍCULO 17 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación y Educación Cívica, además de 

las conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

p) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

 

 

 

 

 

 

r) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

… 

ARTÍCULO 18 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, además de las conferidas en 

el Código Electoral, las siguientes 

atribuciones: 

… 

ARTÍCULO 18 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, además de las conferidas en 

el Código Electoral, las siguientes 

atribuciones: 

… 
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ee) Apoyar a la Consejera o al Consejero 

Presidente y a las consejeras y los consejeros 

electorales, en materia administrativa y 

logística, para la designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales especiales del OPLE; 

… 

ee) Apoyar a la Consejera o al Consejero 

Presidente y a las consejeras y los consejeros 

electorales, en materia administrativa y 

logística, para la designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y 

municipales del OPLE; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 19 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, además de las conferidas 

en el Código Electoral, las siguientes 

atribuciones: 

… 

r) Sustanciar el Procedimiento de 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales especiales, 

de conformidad con el Reglamento para las 

designaciones; 

… 

ARTÍCULO 19 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, además de las conferidas 

en el Código Electoral, las siguientes 

atribuciones: 

… 

r) Sustanciar el Procedimiento de 

remoción de las y los integrantes de los 

consejos distritales y municipales, de 

conformidad con el Reglamento para las 

designaciones; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 22 

1. Para el ejercicio de las atribuciones que los 

acuerdos del Consejo General confieren a las 

unidades técnicas, corresponde a las y los 

titulares de estas: 

… 

o) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación y Educación Cívica en la 

instrumentación de las políticas aprobadas 

por el Consejo General para orientar las 

actividades relativas a la educación cívica y 

participación ciudadana, a contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, velar por la 

autenticidad del sufragio y fomentar una 

cultura de igualdad de género, no 

discriminación y respeto a los derechos 

humanos de las mujeres, pueblos y 

comunidades originarias y afromexicanas; 

… 

ARTÍCULO 22 

1. Para el ejercicio de las atribuciones que los 

acuerdos del Consejo General confieren a las 

unidades técnicas, corresponde a las y los 

titulares de estas: 

… 

o) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación y Educación Cívica en la 

instrumentación de las políticas aprobadas 

por el Consejo General para orientar las 

actividades relativas a la educación cívica y 

participación ciudadana, a contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, velar por la 

autenticidad del sufragio y fomentar una 

cultura de igualdad de género, no 

discriminación y respeto a los derechos 

humanos de los grupos en situación de 

vulnerabilidad; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 23 

1. La Unidad Técnica de Comunicación Social 

estará adscrita a la Presidencia del Consejo 

General y tendrá las siguientes atribuciones: 

ARTÍCULO 23 

1. La Unidad Técnica de Comunicación Social 

estará adscrita a la Presidencia del Consejo 

General y tendrá las siguientes atribuciones: 
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… 

r) Proponer, coordinar y dar 

seguimiento a los mecanismos para la 

transmisión de las sesiones de los consejos 

distritales y municipales especiales; 

… 

… 

r) Proponer, coordinar y dar 

seguimiento a los mecanismos para la 

transmisión de las sesiones de los consejos 

distritales y municipales; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 27 

1. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 

tendrá las atribuciones siguientes: 

… 

g) Llevar el registro y archivo de las 

peticiones recibidas en la Secretaría Ejecutiva 

o ante los consejos distritales o municipales 

especiales, así como de las actas de las 

diligencias que se lleven a cabo en ejercicio 

de la función; 

… 

ARTÍCULO 27 

1. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 

tendrá las atribuciones siguientes: 

… 

g) Llevar el registro y archivo de las 

peticiones recibidas en la Secretaría Ejecutiva 

o ante los consejos distritales o municipales, 

así como de las actas de las diligencias que 

se lleven a cabo en ejercicio de la función; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 30 

1. La Unidad Técnica de Vinculación con 

ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, 

estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Brindar asesoría a la ciudadanía indígena 

y afromexicana respecto al ejercicio de sus 

derechos político-electorales; 

b) Atender las solicitudes de las ciudadanas 

y los ciudadanos indígenas y afromexicanos, 

dentro del ámbito de competencia de este 

Organismo; 

c) Elaborar los anteproyectos de acuerdo y 

demás documentación susceptible de ser 

presentada ante la Comisión Especial de 

Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas 

y Afromexicanas, para posteriormente ser 

sometidos a la consideración del Consejo 

General; 

d) Realizar vinculación con instituciones 

gubernamentales, así como organizaciones 

de la Sociedad Civil, que tengan como 

objetivo la atención de pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas, 

ARTÍCULO 30 

1. La Unidad Técnica de Vinculación con 

ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, 

estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

b) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

c) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

 

 

 

d) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 
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particularmente la promoción y respeto de sus 

derechos político-electorales; 

e) Coadyuvar en el diseño de los 

lineamientos para la participación política de 

las y los habitantes de los pueblos y/o 

comunidades originarias y afromexicanas; 

… 

n) Generar y dar seguimiento a los espacios 

ciudadanos que propicien contacto, apertura, 

así como la construcción de lazos de 

confianza y cooperación para el desarrollo de 

la vida democrática, en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Cívica; 

o) Generar y dar seguimiento a la red de 

contacto con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que vinculen al OPLE con la 

ciudadanía en el ámbito político electoral; 

p) Dar seguimiento a la ejecución de las 

actividades de los ODES ordenadas por el 

Consejo General, la Presidencia del Consejo 

y la Secretaría Ejecutiva; de los programas 

institucionales elaborados por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas, así como las 

demás actividades ordenadas por las áreas 

centrales o determinadas por los propios 

órganos distritales; 

… 

 

 

 

 

e) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

… 

 

 

 

n) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

 

 

 

 

o) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

 

p) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

… 

ARTÍCULO 40 

1. Los consejos distritales son los órganos 

desconcentrados de dirección constituidos en 

cada uno de los distritos electorales 

uninominales en que se divide el estado; se 

instalan y sesionan durante los procesos 

electorales en que se elija la gubernatura 

diputaciones que integran el Poder Legislativo 

y ediles en los Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 40 

1. Los consejos distritales son los órganos 

desconcentrados de dirección constituidos en 

cada uno de los distritos electorales 

uninominales en que se divide el estado; se 

instalan y sesionan durante los procesos 

electorales en que se elija la gubernatura y 

las diputaciones que integran el Poder 

Legislativo. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 41 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a los consejos distritales, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

k) Realizar el recuento de votos parcial 

o total en las casillas pertenecientes al distrito 

ARTÍCULO 41 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a los consejos distritales, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

k) Realizar el recuento de votos parcial 

o total en las casillas pertenecientes al distrito 
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electoral o municipio correspondiente, 

cuando se acredite cualquiera de los 

supuestos señalados en el numeral 233 del 

Código Electoral; 

… 

 

 

q) Realizar los cómputos de las 

elecciones municipales que correspondan a 

su distrito, y la declaración de validez de las 

elecciones de ediles por el principio de 

mayoría relativa y el cómputo municipal de la 

elección de ediles por el principio de 

representación proporcional, salvo en 

aquellos en los que se instalen consejos 

municipales especiales; 

… 

s) Realizar el cómputo distrital y 

municipal de los mecanismos de democracia 

directa; 

… 

 

 

w) Asumir todas las atribuciones que 

corresponden a los consejos municipales 

especiales en las elecciones de 

ayuntamientos, en aquellos municipios 

diversos a las sedes de los consejos 

municipales especiales; 

… 

 

z) Solicitar al Consejo General, por 

mayoría de sus integrantes, la modificación al 

orden para la realización del cómputo de los 

municipios de su competencia; 

… 

electoral correspondiente, cuando se acredite 

cualquiera de los supuestos señalados en el 

numeral 233 del Código Electoral; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

q) Derogado. (DEROGADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020); 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

s) Realizar el cómputo distrital de los 

mecanismos de democracia directa; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

w) Derogado. (DEROGADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020); 

… 

 

 

 

 

 

z) Derogado. (DEROGADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020); 

… 

ARTÍCULO 44 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Presidencia del Consejo 

Distrital, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

d) Recibir del personal autorizado del 

OPLE las boletas de las elecciones locales, 

los sobre bolsa de seguridad a prueba de 

roturas y, en su caso, las papeletas de los 

ARTÍCULO 44 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Presidencia del Consejo 

Distrital, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

d) Recibir del personal autorizado del 

OPLE las boletas de las elecciones locales y, 

en su caso, las papeletas de los mecanismos 

de democracia directa a realizarse en el día, 
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mecanismos de democracia directa a 

realizarse en el día, hora y lugar 

preestablecidos, acompañado por el resto de 

las y los integrantes del Consejo Distrital; 

 

e) Salvaguardar bajo su responsabilidad 

los paquetes que contienen los expedientes 

de casilla por tipo de elección, es decir distrital 

o municipal, y al efecto, disponer que sean 

selladas las puertas de acceso del lugar en 

que fueron depositados en presencia de las 

representaciones de los partidos políticos y en 

su caso, de las candidaturas independientes; 

 

f) Dar a conocer, mediante avisos 

colocados en el exterior de sus oficinas, los 

resultados preliminares de los cómputos 

distritales y municipales correspondientes, 

por municipio; 

 

 

g) Conservar en su poder copia 

certificada de todas las actas y 

documentación de cada uno de los 

expedientes de los cómputos distritales y 

municipales correspondientes; 

 

… 

j) Informar a la Presidencia del Consejo 

General de manera inmediata a través del 

mecanismo o la herramienta informática que 

permita dejar constancia de ello, en caso de 

que el Consejo Distrital haya acordado el 

recuento total o parcial de los votos, de la 

elección distrital o municipal 

correspondiente, de conformidad con los 

supuestos contenidos en el artículo 233 del 

Código Electoral; 

… 

 

l) Ordenar la creación de grupos de 

trabajo, en su caso, para la realización del 

recuento total o parcial de votos respecto de 

una elección determinada sea distrital o 

municipal, en términos de lo dispuesto por el 

Código Electoral y los lineamientos 

hora y lugar preestablecidos, acompañado 

por el resto de las y los integrantes del 

Consejo Distrital; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

e) Salvaguardar bajo su responsabilidad 

los paquetes que contienen los expedientes 

de casilla por tipo de elección, es decir 

distrital, y al efecto, disponer que sean 

selladas las puertas de acceso del lugar en 

que fueron depositados en presencia de las 

representaciones de los partidos políticos y en 

su caso, de las candidaturas independientes; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

f) Dar a conocer, mediante avisos 

colocados en el exterior de sus oficinas, los 

resultados preliminares de los cómputos 

distritales correspondientes; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

g) Conservar en su poder copia 

certificada de todas las actas y 

documentación de cada uno de los 

expedientes de los cómputos distritales 

correspondientes; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

j) Informar a la Presidencia del Consejo 

General de manera inmediata a través del 

mecanismo o la herramienta informática que 

permita dejar constancia de ello, en caso de 

que el Consejo Distrital haya acordado el 

recuento total o parcial de los votos, de la 

elección distrital correspondiente, de 

conformidad con los supuestos contenidos en 

el artículo 233 del Código Electoral; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

l) Ordenar la creación de grupos de 

trabajo, en su caso, para la realización del 

recuento total o parcial de votos respecto de 

una elección distrital, en términos de lo 

dispuesto por el Código Electoral y los 
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correspondientes; 

… 

 

 

n) Recibir las solicitudes de registro de 

candidaturas a cargos edilicios por el principio 

de mayoría relativa, salvo las 

correspondientes a aquellos municipios en los 

que se instalen consejos municipales 

especiales; 

… 

p) Expedir la Constancia de Mayoría y 

Declaración de Validez de la elección a las 

fórmulas de candidaturas a diputaciones o 

cargos edilicios que hayan obtenido la 

mayoría de votos conforme a los cómputos y 

declaración de validez correspondiente, del 

Consejo Distrital; 

 

 

q) Expedir la Constancia de Mayoría y 

de Declaración de Validez de la elección a la 

fórmula de candidaturas a la presidencia 

municipal, sindicaturas y regidurías que 

hayan obtenido la mayoría de votos conforme 

al cómputo y declaración de validez 

respectivos; 

… 

cc) Informar a la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo General la modificación en el orden 

preestablecido para la realización del 

cómputo en alguno de los municipios de su 

competencia: 

… 

2. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 

corresponde a la Presidencia de los consejos 

distritales, las siguientes funciones 

administrativas, de carácter ejecutivo: 

… 

g) Ejecutar los programas en materia de 

organización electoral y capacitación 

electoral, promoción de la cultura 

democrática, paridad de género y respecto de 

los derechos humanos de las mujeres, 

pueblos y comunidades originarias y 

lineamientos correspondientes; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

n) Derogado. (DEROGADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020); 

… 

 

 

 

 

p) Expedir la Constancia de Mayoría y 

Declaración de Validez de la elección a las 

fórmulas de candidaturas a diputaciones que 

hayan obtenido la mayoría de votos conforme 

a los cómputos y declaración de validez 

correspondiente, del Consejo Distrital; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

q) Derogado. (DEROGADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020); 

… 

 

 

 

 

 

cc) Derogado. (DEROGADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020); 

… 

 

 

 

2. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 

corresponde a la Presidencia de los consejos 

distritales, las siguientes funciones 

administrativas, de carácter ejecutivo: 

… 

 

g) Ejecutar los programas en materia de 

organización electoral y capacitación 

electoral, promoción de la cultura 

democrática, paridad de género y respeto de 
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afromexicanas en el ámbito político y 

electorales; 

… 

los derechos humanos de los grupos en 

situación de vulnerabilidad; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 45 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las consejeras y los consejeros 

de los consejos distritales, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

d) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Distrital en los términos del 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales especiales del 

OPLE; 

… 

ARTÍCULO 45 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las consejeras y los consejeros 

de los consejos distritales, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

… 

d) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Distrital en los términos del 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales del OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 46 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Secretaría del Consejo 

Distrital, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

e) Realizar la difusión inmediata de los 

resultados preliminares de las elecciones de 

la gubernatura, diputaciones y 

ayuntamientos, mediante el sistema 

informático para recabar dichos resultados 

que implemente el OPLE; 

… 

 

 

g) Integrar los expedientes con las actas del 

cómputo de las elecciones de la gubernatura, 

diputaciones y ayuntamientos para 

presentarlos oportunamente al Consejo 

General del OPLE; 

… 

ARTÍCULO 46 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Secretaría del Consejo 

Distrital, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

e) Realizar la difusión inmediata de los 

resultados preliminares de las elecciones de 

la gubernatura y diputaciones, mediante el 

sistema informático para recabar dichos 

resultados que implemente el OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

g) Integrar los expedientes con las actas del 

cómputo de las elecciones de la gubernatura 

y diputaciones para presentarlos 

oportunamente al Consejo General del OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 47 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 

ARTÍCULO 47 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 
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corresponde a las vocalías de los consejos 

distritales: 

… 

 

e) Ejecutar los programas en materia de 

organización electoral y capacitación 

electoral, promoción de la cultura 

democrática, paridad de género y respecto de 

los derechos humanos de las mujeres, 

pueblos y comunidades originarias y 

afromexicanas en el ámbito político y 

electorales; 

… 

corresponde a las vocalías de los consejos 

distritales: 

… 

 

e) Ejecutar los programas en materia de 

organización electoral y capacitación 

electoral, promoción de la cultura 

democrática, paridad de género y respeto de 

los grupos en situación de vulnerabilidad; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 48 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las representaciones de los 

partidos políticos de los consejos distritales, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

 

c) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Distrital, en los términos del 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales especiales del OPLE; 

… 

ARTÍCULO 48 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las representaciones de los 

partidos políticos de los consejos distritales, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

 

c) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Distrital, en los términos del 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales del OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 49 

… 

2. Las candidaturas independientes a las 

Diputaciones Locales y ayuntamientos podrán 

designar una representación ante los 

consejos distritales, por el Distrito o 

Municipio por el cual se pretenden postular, 

los cuales tendrán derecho a voz pero sin 

voto. La acreditación de estas 

representaciones ante los consejos distritales 

deberá efectuarse en los términos y plazos 

establecidos en el Código Electoral. 

… 

ARTÍCULO 49 

… 

2. Las candidaturas independientes a las 

Diputaciones Locales podrán designar una 

representación ante los consejos distritales, 

por el Distrito por el cual se pretenden 

postular, los cuales tendrán derecho a voz 

pero sin voto. La acreditación de estas 

representaciones ante los consejos distritales 

deberá efectuarse en los términos y plazos 

establecidos en el Código Electoral. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

CAPÍTULO II 

De los órganos municipales 

 

CAPÍTULO II 

De los órganos municipales 
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SECCIÓN I 

De los consejos municipales especiales 

SECCIÓN I 

De los consejos municipales 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 50 

1. Los consejos municipales especiales son 

los órganos desconcentrados de dirección del 

OPLE que se instalarán por determinación del 

Consejo General, en cada uno de los 

municipios donde concurran dos o más 

distritos uninominales locales, en 

cumplimiento a lo establecido en el Código 

Electoral. Estos sesionarán durante los 

procesos electorales en que se elijan a las y 

los ediles de los respectivos ayuntamientos. 

 

2. Los consejos municipales especiales se 

integrarán de la siguiente manera: 

… 

 

b) Cuatro consejeras y/o consejeros 

electorales; 

… 

 

 

 

 

 

3. El nombramiento de la consejera o 

consejero distritales, secretaria o secretario y 

vocales que integran los consejos 

municipales especiales, se realizará conforme 

al Reglamento de Elecciones, el Código 

Electoral, el Reglamento para las 

designaciones y lineamientos que en su caso 

emita el INE. 

ARTÍCULO 50 

1. Los consejos municipales son los órganos 

desconcentrados de dirección del OPLE 

que se instalan por determinación del 

Consejo General, en la entidad, en 

cumplimiento a lo establecido en el Código 

Electoral. Estos sesionarán durante los 

procesos electorales en que se elijan a las 

y los ediles de los ayuntamientos. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Los consejos municipales se integrarán de 

la siguiente manera: 

… 

 

b) Cuatro consejeras y/o consejeros 

electorales, y en el caso de Consejos con 

menos de cincuenta casillas serán dos 

consejeras y/o consejeros electorales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

3. El nombramiento de la consejera o 

consejero municipales, secretaria o 

secretario y vocales que integran los consejos 

municipales, se realizará conforme al 

Reglamento de Elecciones, el Código 

Electoral, el Reglamento para las 

designaciones y lineamientos que en su caso 

emita el INE. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 51 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a los consejos municipales 

especiales, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

c) Registrar a las representaciones de 

los partidos políticos y candidaturas 

independientes que éstos acrediten ante el 

ARTÍCULO 51 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a los consejos municipales, 

además de las conferidas en el Código 

Electoral, las siguientes atribuciones: 

… 

 

c) Registrar a las representaciones de 

los partidos políticos y candidaturas 
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propio Consejo Municipal Especial, en los 

plazos que establezcan las disposiciones 

aplicables; 

 

d) Solicitar al Consejo General, por 

mayoría de votos, la realización del cómputo 

municipal en los casos en que existan 

factores sociales que afecten la paz pública y 

la seguridad de los integrantes del Consejo 

Municipal Especial, u otros que impidan que 

tal órgano desconcentrado pueda ser quien lo 

lleva a cabo; 

 

e) Solicitar al Consejo General, por 

mayoría de votos, el cambio de sede de los 

consejos municipales especiales para la 

realización de los cómputos respectivos, en 

los casos en que existan factores sociales que 

afecten la paz pública y la seguridad de los 

integrantes del Consejo Municipal Especial, u 

otros que impidan que tal órgano 

desconcentrado pueda ser quien lo lleva a 

cabo; 

… 

h) Vigilar el cumplimiento de los avances 

y resoluciones del propio Consejo Municipal 

Especial; 

 

… 

m) Recibir y registrar, en su caso, las 

solicitudes de registro de las ciudadanas y los 

ciudadanos que hayan presentado ante la 

Presidencia del propio Consejo Municipal 

Especial, de manera personal o a través de 

la organización a la que pertenezcan, para 

participar como observadoras u observadores 

durante el proceso electoral, mismas que 

serán remitidas para que el Consejo General 

pueda hacer lo propio a la Junta Local 

Ejecutiva del INE; 

… 

independientes que éstos acrediten ante el 

propio Consejo Municipal, en los plazos que 

establezcan las disposiciones aplicables; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

d) Solicitar al Consejo General, por 

mayoría de votos, la realización del cómputo 

municipal en los casos en que existan 

factores sociales que afecten la paz pública y 

la seguridad de los integrantes del Consejo 

Municipal, u otros que impidan que tal órgano 

desconcentrado pueda ser quien lo lleva a 

cabo; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

e) Solicitar al Consejo General, por 

mayoría de votos, el cambio de sede de los 

consejos municipales para la realización de 

los cómputos respectivos, en los casos en 

que existan factores sociales que afecten la 

paz pública y la seguridad de los integrantes 

del Consejo Municipal, u otros que impidan 

que tal órgano desconcentrado pueda ser 

quien lo lleva a cabo; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

h) Vigilar el cumplimiento de los avances 

y resoluciones del propio Consejo Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

m) Recibir y registrar, en su caso, las 

solicitudes de registro de las ciudadanas y los 

ciudadanos que hayan presentado ante la 

Presidencia del propio Consejo Municipal, de 

manera personal o a través de la organización 

a la que pertenezcan, para participar como 

observadoras u observadores durante el 

proceso electoral, mismas que serán 

remitidas para que el Consejo General pueda 

hacer lo propio a la Junta Local Ejecutiva del 

INE; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

SECCIÓN II 

De la Presidencia del Consejo Municipal 

Especial 

SECCIÓN II 
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De la Presidencia del Consejo Municipal 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 52 

1. La Presidencia del Consejo Municipal 

Especial será la máxima autoridad ejecutiva 

en el municipio y será el responsable de la 

coordinación con el órgano central del OPLE, 

y coadyuvar con las autoridades del INE en el 

ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 52 

1. La Presidencia del Consejo Municipal será 

la máxima autoridad ejecutiva en el municipio 

y será el responsable de la coordinación con 

el órgano central del OPLE, y coadyuvar con 

las autoridades del INE en el ámbito de sus 

atribuciones. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 53 

1. La Presidencia de los consejos municipales 

especiales tendrán a su cargo y mando, a los 

funcionarios electorales siguientes: 

… 

ARTÍCULO 53 

1. La Presidencia de los consejos municipales 

tendrán a su cargo y mando, a los 

funcionarios electorales siguientes: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 54 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Presidencia de los consejos 

municipales especiales, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

 

 

a) Someter a la aprobación del Consejo 

Municipal Especial los asuntos de su 

competencia; 

 

… 

c) Devolver a las representaciones de 

los partidos políticos y, en su caso, de las 

candidaturas independientes acreditados 

ante el Consejo Municipal Especial, las 

formas por duplicado de los nombramientos 

que corresponda; 

 

 

d) Recibir del personal autorizado del 

OPLE las boletas de las elecciones 

municipales, y los sobres bolsa de 

seguridad a prueba de roturas; en el día, 

hora y lugar preestablecidos, acompañado 

por el resto de las y los integrantes del 

Consejo Municipal Especial; 

ARTÍCULO 54 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Presidencia de los consejos 

municipales, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Someter a la aprobación del Consejo 

Municipal los asuntos de su competencia; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

c) Devolver a las representaciones de 

los partidos políticos y, en su caso, de las 

candidaturas independientes acreditados 

ante el Consejo Municipal, las formas por 

duplicado de los nombramientos que 

corresponda; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

d) Recibir del personal autorizado del 

OPLE las boletas de las elecciones 

municipales, en el día, hora y lugar 

preestablecidos, acompañado por el resto de 

las y los integrantes del Consejo Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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… 

h) Proveer al Consejo Municipal 

Especial los elementos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; 

 

 

i) Informar al Consejo Municipal 

Especial de los acuerdos y resoluciones del 

Consejo General, en la sesión inmediata 

siguiente a la fecha en que éstos hubieran 

sido aprobados; 

 

j) Informar a la Presidencia del Consejo 

General de manera inmediata a través del 

mecanismo o la herramienta informática que 

permita dejar constancia de ello, en caso de 

que el Consejo Municipal Especial haya 

acordado el recuento total o parcial de los 

votos, de conformidad con los supuestos 

contenidos en el artículo 233 del Código 

Electoral; 

… 

o) Expedir la Constancia de Mayoría y 

de Declaración de Validez de la elección a la 

fórmula de candidaturas a la presidencia 

municipal, sindicaturas y regidurías que 

hayan obtenido la mayoría de votos conforme 

al cómputo y declaración de validez del 

Consejo Municipal Especial; 

 

… 

s) Vigilar el cumplimiento de las 

resoluciones dictadas por el propio Consejo 

Municipal Especial y demás autoridades 

competentes; 

 

… 

v) Convocar y conducir las sesiones del 

Consejo Municipal Especial; 

 

… 

x) Integrar el quórum de las sesiones del 

Consejo Municipal Especial y participar en 

sus deliberaciones con derecho a voz y voto; 

 

… 

… 

h) Proveer al Consejo Municipal los 

elementos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

i) Informar al Consejo Municipal de los 

acuerdos y resoluciones del Consejo General, 

en la sesión inmediata siguiente a la fecha en 

que éstos hubieran sido aprobados; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

j) Informar a la Presidencia del Consejo 

General de manera inmediata a través del 

mecanismo o la herramienta informática que 

permita dejar constancia de ello, en caso de 

que el Consejo Municipal haya acordado el 

recuento total o parcial de los votos, de 

conformidad con los supuestos contenidos en 

el artículo 233 del Código Electoral; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

o) Expedir la Constancia de Mayoría y 

de Declaración de Validez de la elección a la 

fórmula de candidaturas a la presidencia 

municipal, sindicaturas y regidurías que 

hayan obtenido la mayoría de votos conforme 

al cómputo y declaración de validez del 

Consejo Municipal; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

s) Vigilar el cumplimiento de las 

resoluciones dictadas por el propio Consejo 

Municipal y demás autoridades competentes; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

v) Convocar y conducir las sesiones del 

Consejo Municipal; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

x) Integrar el quórum de las sesiones del 

Consejo Municipal y participar en sus 

deliberaciones con derecho a voz y voto; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 
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2. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 

corresponde a la Presidencia de los consejos 

municipales especiales, las siguientes 

funciones administrativas, de carácter 

ejecutivo: 

 

 

a) Informar mensualmente a la 

Secretaría Ejecutiva de las tareas realizadas 

por el Consejo Municipal Especial; 

 

 

b) Coordinar y administrar el desarrollo 

de los programas y acciones de la Secretaria 

o el Secretario y vocalías de los consejos 

municipales especiales; 

 

 

c) Formular dictámenes y opiniones 

sobre asuntos propios del Consejo Municipal 

Especial que le solicite la Secretaría 

Ejecutiva; 

 

d) Coordinarse, previo acuerdo de la 

Secretaría Ejecutiva con las y los titulares de 

las direcciones ejecutivas o de las unidades 

técnicas, para el mejor funcionamiento del 

Consejo Municipal Especial; 

 

 

e) Proporcionar el apoyo necesario a la 

Secretaria o el Secretario del Consejo 

Municipal Especial para el resguardo de los 

paquetes electorales desde su recepción 

hasta su traslado al órgano central; 

 

 

f) Ejecutar los programas en materia de 

organización electoral y capacitación 

electoral, promoción de la cultura 

democrática, paridad de género y respecto de 

los derechos humanos de las mujeres, 

pueblos y comunidades originarias y 

afromexicanas en el ámbito político y 

electorales; 

… 

2. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 

corresponde a la Presidencia de los consejos 

municipales, las siguientes funciones 

administrativas, de carácter ejecutivo: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Informar mensualmente a la 

Secretaría Ejecutiva de las tareas realizadas 

por el Consejo Municipal; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

b) Coordinar y administrar el desarrollo 

de los programas y acciones de la Secretaria 

o el Secretario y vocalías de los consejos 

municipales; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

c) Formular dictámenes y opiniones 

sobre asuntos propios del Consejo Municipal 

que le solicite la Secretaría Ejecutiva; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

d) Coordinarse, previo acuerdo de la 

Secretaría Ejecutiva con las y los titulares de 

las direcciones ejecutivas o de las unidades 

técnicas, para el mejor funcionamiento del 

Consejo Municipal; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

e) Proporcionar el apoyo necesario a la 

Secretaria o el Secretario del Consejo 

Municipal para el resguardo de los paquetes 

electorales desde su recepción hasta su 

traslado al órgano central; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

f) Ejecutar los programas en materia de 

organización electoral y capacitación 

electoral, promoción de la cultura 

democrática, paridad de género y respeto de 

los grupos en situación de vulnerabilidad; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 
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… 

h) Requerir a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, por conducto de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a través 

del mecanismo o la herramienta informática 

que para tales efectos se disponga, los 

recursos, bienes y servicios que permitan la 

debida operación del Consejo Municipal 

Especial y la realización de las actividades 

necesarias para la organización de las 

elecciones locales, cumpliendo con las 

disposiciones administrativas y de control 

aplicable, procurando mecanismos de 

transferencias bancarias; 

 

… 

3. La Presidencia del Consejo Municipal 

Especial podrá designar de entre las 

funcionarias o los funcionarios adscritos al 

órgano desconcentrado que presida, a efecto 

de notificar los acuerdos y diligencias dictados 

y ordenados en el ámbito de su competencia 

y del Consejo Municipal Especial. 

 

 

4. La Secretaria o el Secretario auxiliará a la 

Presidencia de los consejos municipales 

especiales en las tareas administrativas, 

sustanciará los medios de impugnación y 

ejercerá las funciones de la Oficialía Electoral 

que le sean encomendados. 

 

 

5. La Presidencia de los consejos municipales 

especiales dispondrán de las acciones 

pertinentes para informar con oportunidad a la 

Presidencia del Consejo General y a la 

Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo de 

sus actividades y las de los órganos 

municipales. 

 

h) Requerir a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, por conducto de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a través 

del mecanismo o la herramienta informática 

que para tales efectos se disponga, los 

recursos, bienes y servicios que permitan la 

debida operación del Consejo Municipal y la 

realización de las actividades necesarias para 

la organización de las elecciones locales, 

cumpliendo con las disposiciones 

administrativas y de control aplicable, 

procurando mecanismos de transferencias 

bancarias; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

3. La Presidencia del Consejo Municipal 

podrá designar de entre las funcionarias o los 

funcionarios adscritos al órgano 

desconcentrado que presida, a efecto de 

notificar los acuerdos y diligencias dictados y 

ordenados en el ámbito de su competencia y 

del Consejo Municipal. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

4. La Secretaria o el Secretario auxiliará a la 

Presidencia de los consejos municipales en 

las tareas administrativas, sustanciará los 

medios de impugnación y ejercerá las 

funciones de la Oficialía Electoral que le sean 

encomendados. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

5. La Presidencia de los consejos municipales 

dispondrán de las acciones pertinentes para 

informar con oportunidad a la Presidencia del 

Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva 

sobre el desarrollo de sus actividades y las de 

los órganos municipales. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 55 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las consejeras y los consejeros 

de los consejos municipales especiales, 

además de las conferidas en el Código 

ARTÍCULO 55 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las consejeras y los consejeros 

de los consejos municipales, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 
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Electoral, las siguientes atribuciones: 

 

 

a) Integrar el quórum de las sesiones del 

Consejo Municipal Especial y participar en 

sus deliberaciones con derecho a voz y voto; 

 

… 

 

c) Someter a la consideración del 

Consejo Municipal Especial los proyectos de 

acuerdos y de resolución; 

 

 

d) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Municipal Especial, en los términos 

del Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales especiales del 

OPLE; 

 

e) Suplir a la Consejera o Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Especial, 

previa designación de éste, en sus ausencias 

momentáneas de las sesiones del Consejo 

Municipal Especial; 

 

… 

g) Integrar las comisiones que sean 

necesarias para vigilar y organizar el 

adecuado ejercicio de las atribuciones del 

Consejo Municipal Especial; 

 

h) Vigilar y participar en el cumplimiento 

de las atribuciones del Consejo Municipal 

Especial; 

 

i) Integrar los grupos de trabajo que 

determine la Presidencia del Consejo 

Municipal Especial para la realización del 

recuento parcial o total de votos, en términos 

de lo dispuesto por el Código Electoral y los 

lineamientos correspondientes; 

siguientes atribuciones: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Integrar el quórum de las sesiones del 

Consejo Municipal y participar en sus 

deliberaciones con derecho a voz y voto; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

c) Someter a la consideración del 

Consejo Municipal los proyectos de acuerdos 

y de resolución; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

d) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Municipal, en los términos del 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales del OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

e) Suplir a la Consejera o Consejero 

Presidente del Consejo Municipal, previa 

designación de éste, en sus ausencias 

momentáneas de las sesiones del Consejo 

Municipal; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

g) Integrar las comisiones que sean 

necesarias para vigilar y organizar el 

adecuado ejercicio de las atribuciones del 

Consejo Municipal; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

h) Vigilar y participar en el cumplimiento 

de las atribuciones del Consejo Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

i) Integrar los grupos de trabajo que 

determine la Presidencia del Consejo 

Municipal para la realización del recuento 

parcial o total de votos, en términos de lo 

dispuesto por el Código Electoral y los 

lineamientos correspondientes; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

SECCIÓN IV SECCIÓN IV 
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De la Secretaría del Consejo Municipal 

Especial 

De la Secretaría del Consejo Municipal 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 56 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las Secretarías de los consejos 

municipales especiales, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

 

 

a) Integrar el Consejo Municipal 

Especial y realizar las funciones de secretaria 

o secretario; 

 

… 

c) Coadyuvar con la Presidencia del 

Consejo Municipal Especial en la preparación 

del orden día, proyectos de acuerdos, 

informes y anexos que se someterán a 

consideración de dicho Consejo; 

 

 

d) Publicar en los estrados del Consejo 

Municipal Especial, los acuerdos y 

resoluciones del Consejo General, Distrital y 

Municipal Especial; 

 

… 

f) Custodiar los paquetes electorales 

con expedientes de casilla y de cómputo 

depositados en el Consejo Municipal 

Especial, conforme a los lineamientos que 

emita el Consejo General; 

 

… 

h) Tramitar los medios de impugnación 

que se interpongan contra los actos o 

resoluciones del Consejo Municipal Especial; 

 

… 

m) Integrar el Consejo Municipal 

Especial; 

 

n) Cumplir y ejecutar los acuerdos del 

Consejo Municipal Especial; 

ARTÍCULO 56 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las Secretarías de los consejos 

municipales, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Integrar el Consejo Municipal y 

realizar las funciones de secretaria o 

secretario; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

c) Coadyuvar con la Presidencia del 

Consejo Municipal en la preparación del 

orden día, proyectos de acuerdos, informes y 

anexos que se someterán a consideración de 

dicho Consejo; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

d) Publicar en los estrados del Consejo 

Municipal, los acuerdos y resoluciones del 

Consejo General, Distrital y Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

f) Custodiar los paquetes electorales 

con expedientes de casilla y de cómputo 

depositados en el Consejo Municipal, 

conforme a los lineamientos que emita el 

Consejo General; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

h) Tramitar los medios de impugnación 

que se interpongan contra los actos o 

resoluciones del Consejo Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG2152020) 

… 

m) Integrar el Consejo Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

n) Cumplir y ejecutar los acuerdos del 
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o) Apoyar las actividades del Consejo 

Municipal Especial y ejecutar sus acuerdos, 

cuando así se disponga; 

… 

 

 

q) Informar al Consejo Municipal 

Especial sobre el avance y cumplimiento de 

las actividades inherentes al proceso electoral 

de que se trate; 

 

r) Poner a disposición del Consejo 

Municipal Especial toda la información, 

recursos y equipo necesarios para el 

adecuado desarrollo de su función; 

… 

Consejo Municipal; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

o) Apoyar las actividades del Consejo 

Municipal y ejecutar sus acuerdos, cuando así 

se disponga; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

q) Informar al Consejo Municipal sobre 

el avance y cumplimiento de las actividades 

inherentes al proceso electoral de que se 

trate; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

r) Poner a disposición del Consejo 

Municipal toda la información, recursos y 

equipo necesarios para el adecuado 

desarrollo de su función; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

SECCIÓN V 

De las Vocalías del Consejo Municipal 

Especial 

SECCIÓN V 

De las Vocalías del Consejo Municipal 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 57 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 

corresponde a las vocalías de los consejos 

municipales especiales: 

 

 

a) Integrar el Consejo Municipal 

Especial; 

 

 

b) Cumplir y ejecutar los acuerdos del 

Consejo Municipal Especial; 

 

c) Apoyar las actividades del Consejo 

Municipal Especial y ejecutar sus acuerdos, 

cuando así se disponga; 

 

 

… 

e) Ejecutar los programas relativos a la 

organización, capacitación electoral, 

promoción de la cultura democrática, paridad 

de género y respecto de los derechos 

ARTÍCULO 57 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones 

que el Código Electoral les confiere, 

corresponde a las vocalías de los consejos 

municipales: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Integrar el Consejo Municipal; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

b) Cumplir y ejecutar los acuerdos del 

Consejo Municipal; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

c) Apoyar las actividades del Consejo 

Municipal y ejecutar sus acuerdos, cuando así 

se disponga; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

e) Ejecutar los programas relativos a la 

organización, capacitación electoral, 

promoción de la cultura democrática, paridad 

de género y respeto de los derechos 

humanos de los grupos en situación de 

vulnerabilidad; (REFORMADO. ACUERDO 
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humanos de las mujeres, pueblos y 

comunidades originarias y afromexicanas en 

el ámbito político y electorales; 

… 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

SECCIÓN VI 

De las representaciones de los partidos 

políticos ante el Consejo Municipal 

Especial 

SECCIÓN VI 

De las representaciones de los partidos 

políticos ante el Consejo (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 58 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las representaciones de los 

partidos políticos ante los consejos 

municipales especiales, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: 

 

 

a) Asistir a las sesiones del Consejo 

Municipal Especial con derecho a voz, pero 

sin voto; 

} 

b) Integrar el Consejo Municipal 

Especial y participar en sus deliberaciones; 

 

c) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Municipal Especial, en los términos 

del Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales especiales del OPLE; 

 

… 

f) Integrar los grupos de trabajo que 

determine la Presidencia del Consejo 

Municipal Especial para la realización del 

recuento parcial o total de votos, en términos 

de lo dispuesto por el Código Electoral; 

ARTÍCULO 58 

1. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las representaciones de los 

partidos políticos ante los consejos 

municipales, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) Asistir a las sesiones del Consejo 

Municipal con derecho a voz, pero sin voto; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

b) Integrar el Consejo Municipal y 

participar en sus deliberaciones; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

c) Solicitar la incorporación de asuntos 

en el orden del día de las sesiones del 

Consejo Municipal, en los términos del 

Reglamento de Sesiones de los consejos 

distritales y municipales del OPLE; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

f) Integrar los grupos de trabajo que 

determine la Presidencia del Consejo 

Municipal para la realización del recuento 

parcial o total de votos, en términos de lo 

dispuesto por el Código Electoral; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

SECCIÓN VII 

De las y los aspirantes y de las 

representaciones de las candidaturas 

independientes ante el Consejo Municipal 

Especial 

SECCIÓN VII 

De las y los aspirantes y de las 

representaciones de las candidaturas 

independientes ante el Consejo Municipal 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG___/2020) 
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ARTÍCULO 59 

1. Las y los aspirantes a la candidatura 

independiente a los cargos de Presidencia 

Municipal, Sindicatura y Regidurías podrán 

designar una representación ante el Consejo 

Municipal Especial, por el cual se pretenden 

postular, los cuales no tendrá derecho a voz 

ni voto. La acreditación de estas 

representaciones ante los consejos 

municipales especiales deberá efectuarse en 

los términos y plazos establecidos en el 

Código Electoral. 

 

 

2. Las candidaturas independientes a los 

cargos de Presidencia Municipal, Sindicatura 

y Regidurías podrán designar una 

representación ante los consejos municipales 

especiales, por el cual se pretenden postular, 

los cuales tendrán derecho a voz pero sin 

voto. La acreditación de estas 

representaciones ante los consejos 

municipales especiales deberá efectuarse en 

los términos y plazos establecidos en el 

Código Electoral. 

 

3. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las representaciones de las 

candidaturas independientes de los consejos 

municipales especiales, por el cual se 

postulan, además de las conferidas en el 

Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

 

 

a)  Asistir a las sesiones del Consejo 

Municipal Especial; 

 

… 

d) Participar en las Sesiones del 

Consejo Municipal Especial, con derecho a 

voz pero sin voto, por sí o a través de quien 

designe; 

 

e) Integrar los grupos de trabajo que 

determine la Presidencia del Consejo 

Municipal Especial para la realización del 

ARTÍCULO 59 

1. Las y los aspirantes a la candidatura 

independiente a los cargos de Presidencia 

Municipal, Sindicatura y Regidurías podrán 

designar una representación ante el Consejo 

Municipal, por el cual se pretenden postular, 

los cuales no tendrá derecho a voz ni voto. La 

acreditación de estas representaciones ante 

los consejos municipales deberá efectuarse 

en los términos y plazos establecidos en el 

Código Electoral. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Las candidaturas independientes a los 

cargos de Presidencia Municipal, Sindicatura 

y Regidurías podrán designar una 

representación ante los consejos municipales, 

por el cual se pretenden postular, los cuales 

tendrán derecho a voz pero sin voto. La 

acreditación de estas representaciones ante 

los consejos municipales deberá efectuarse 

en los términos y plazos establecidos en el 

Código Electoral. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

3. Para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a las representaciones de las 

candidaturas independientes de los consejos 

municipales, por el cual se postulan, además 

de las conferidas en el Código Electoral, las 

siguientes atribuciones: (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

a)  Asistir a las sesiones del Consejo 

Municipal; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

d) Participar en las Sesiones del 

Consejo Municipal, con derecho a voz pero 

sin voto, por sí o a través de quien designe; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

e) Integrar los grupos de trabajo que 

determine la Presidencia del Consejo 

Municipal para la realización del recuento 

parcial o total de votos, en términos de lo 
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K) Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el que se elimina 

toda mención a los consejos municipales especiales, para reasignar las 

funciones a los consejos municipales, particularmente aquellas que 

fueron señaladas a los consejos distritales; asimismo se elimina la 

consideración de reelección de ediles por no cumplir con los parámetros 

de la Constitución Federal, respecto a periodos de tres años en el 

ejercicio del cargo y con relación al ajuste de las listas de los partidos 

políticos con mayores porcentajes de votación respecto de la 

modificación de la primera fórmula en caso de advertirse la 

recuento parcial o total de votos, en términos 

de lo dispuesto por el Código Electoral y 

demás normativa vigente; 

… 

dispuesto por el Código Electoral y demás 

normativa vigente; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 60 

1. La Consejera o el Consejero Presidente, 

las consejeras y los consejeros electorales, la 

o el titular de la Secretaría Ejecutiva, las y los 

titulares de las direcciones ejecutivas y 

unidades técnicas, así como las 

representaciones de los partidos políticos, y 

en su caso, candidaturas independientes, 

rendirán protesta constitucional ante el 

Consejo General. Las consejeras y los 

consejeros presidentes de los consejos 

distritales y municipales especiales rendirán 

protesta constitucional ante el Consejo 

General, o en su caso, privilegiando el uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

 

 

2. Las y los integrantes de consejos distritales 

y municipales especiales, así como las 

representaciones de los partidos políticos y 

candidaturas independientes ante dichos 

órganos, rendirán la protesta constitucional 

ante el Consejo respectivo. 

… 

ARTÍCULO 60 

1. La Consejera o el Consejero Presidente, 

las consejeras y los consejeros electorales, la 

o el titular de la Secretaría Ejecutiva, las y los 

titulares de las direcciones ejecutivas y 

unidades técnicas, así como las 

representaciones de los partidos políticos, y 

en su caso, candidaturas independientes, 

rendirán protesta constitucional ante el 

Consejo General. Las consejeras y los 

consejeros presidentes de los consejos 

distritales y municipales rendirán protesta 

constitucional ante el Consejo General, o en 

su caso, privilegiando el uso de herramientas 

tecnológicas. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Las y los integrantes de consejos distritales 

y municipales, así como las representaciones 

de los partidos políticos y candidaturas 

independientes ante dichos órganos, rendirán 

la protesta constitucional ante el Consejo 

respectivo. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 
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subrepresentación de algún género, resulta pertinente señalarse que en 

ningún sentido se afecta el principio de paridad, sino que únicamente se 

modifica la forma en que deberá de realizarse el ajuste respectivo al 

efectuarse la asignación por el principio de representación proporcional; 

por lo tanto, se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 2. 

1. Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por: 

 

I. … 

… 

II. En cuanto a los órganos y autoridades: 

 

a) … 

… 

d) Consejo Municipal Especial: Órganos 

desconcentrados del Organismo Público 

Local Electoral ubicados en los municipios 

donde concurran las actividades de dos o más 

distritos uninominales locales 

ARTÍCULO 2. 

1. Para efectos de este Reglamento, se 

entiende por: 

 

I. … 

… 

II. En cuanto a los órganos y autoridades: 

 

a) … 

… 

d) Consejo Municipal: Órganos 

desconcentrados del Organismo Público 

Local Electoral ubicados en cada uno de los 

municipios en que se divide el territorio del 

estado; (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 13. 

1. Son derechos de las personas aspirantes a 

candidaturas independientes: 

 

I. … 

… 

IV. Nombrar las personas que lo representen 

en calidad de propietaria y suplente, quienes 

podrán asistir a las sesiones de los Consejos 

General, Distrital y Municipal Especial, según 

corresponda, sin derecho a voz ni voto, a 

efecto de vigilar el procedimiento de 

obtención del apoyo de la ciudadanía; 

… 

ARTÍCULO 13. 

1. Son derechos de las personas aspirantes a 

candidaturas independientes: 

 

I. … 

… 

IV. Nombrar las personas que lo representen 

en calidad de propietaria y suplente, quienes 

podrán asistir a las sesiones de los Consejos 

General, Distrital y Municipal, según 

corresponda, sin derecho a voz ni voto, a 

efecto de vigilar el procedimiento de 

obtención del apoyo de la ciudadanía; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 41. ARTÍCULO 41. 
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Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Texto Vigente Propuesta 

1. Las candidaturas independientes podrán 

designar representantes ante los órganos del 

OPLE, en los términos siguientes: 

 

I. … 

… 

III. Las candidaturas independientes a ediles 

de un Ayuntamiento, ante el Consejo Distrital 

o, en su caso, Municipal Especial que 

corresponda; 

… 

1. Las candidaturas independientes podrán 

designar representantes ante los órganos del 

OPLE, en los términos siguientes: 

 

I. … 

… 

III. Las candidaturas independientes a ediles 

de un Ayuntamiento, ante el Consejo 

Municipal que corresponda; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 67. 

1. En términos del artículo 319 del Código 

Electoral, constituyen infracciones de las 

personas aspirantes y candidaturas 

independientes a cargos de elección popular, 

las siguientes: 

… 

ARTÍCULO 67. 

1. En términos de los artículos 319 del Código 

Electoral y el 442 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales, constituyen infracciones de las 

personas aspirantes y candidaturas 

independientes a cargos de elección popular, 

las siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 76. 

1. Los consejos distritales son los órganos 

competentes para recibir y, en su caso, 

aprobar las solicitudes para el registro de las 

candidaturas a diputaciones de mayoría 

relativa del Congreso del Estado; así como 

las solicitudes de registro para la elección 

de ediles de los ayuntamientos, salvo los 

correspondientes a los municipios donde 

se instalen consejos municipales 

especiales. 

ARTÍCULO 76. 

1. Los consejos distritales son los órganos 

competentes para recibir y, en su caso, 

aprobar las solicitudes para el registro de las 

candidaturas a diputaciones de mayoría 

relativa del Congreso del Estado. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 77 

1. En los municipios donde concurran las 

actividades de dos o más distritos electorales 

y se instalen los consejos municipales 

especiales serán competentes para recibir y 

en su caso aprobar las solicitudes para el 

registro de candidaturas de ediles de los 

ayuntamientos. 

ARTÍCULO 77 

1. Los consejos municipales son los 

órganos competentes para recibir y, en su 

caso, aprobar las solicitudes para el registro 

de candidaturas a ediles de los 

ayuntamientos. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 81. 

1. El Consejo General, los consejos distritales 

y municipales especiales, dentro del ámbito 

ARTÍCULO 81. 

1. El Consejo General, los consejos distritales 

y municipales, dentro del ámbito de su 
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Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Texto Vigente Propuesta 

de su competencia, resolverán sobre la 

solicitud de registro de candidaturas, dentro 

del plazo establecido en el Código Electoral 

para tal efecto, o el que determine el Consejo 

General en el calendario del proceso electoral 

correspondiente. 

… 

competencia, resolverán sobre la solicitud de 

registro de candidaturas, dentro del plazo 

establecido en el Código Electoral para tal 

efecto, o el que determine el Consejo General 

en el calendario del proceso electoral 

correspondiente. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 91. 

1. En términos de lo establecido en el artículo 

43 de la Constitución Local, para ser 

Gobernador o Gobernadora se requiere: 

 

 

… 

ARTÍCULO 91. 

1. Son requisitos para ser Gobernadora o 

Gobernador, además de lo establecido en el 

artículo 43 de la Constitución Local, los 

siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 92. 

1. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 

22 de la Constitución Local, para ser Diputada 

o Diputado propietario o suplente se requiere: 

 

 

… 

ARTÍCULO 92. 

1. Son requisitos para ser Diputada o 

Diputado propietario o suplente, además 

de lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Local, los siguientes: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 93. 

1. De conformidad a lo establecido en el 

artículo 69 de la Constitución Local, los 

requisitos de elegibilidad para ser miembro de 

un Ayuntamiento son: 

 

 

… 

ARTÍCULO 93. 

1. Son requisitos de elegibilidad para ser 

miembro de un Ayuntamiento, además de 

lo establecido en el artículo 69 de la 

Constitución Local, los siguientes: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 105 

1. Cuando las sustituciones o cancelaciones 

de registro se produzcan con fecha posterior 

a la impresión de boletas, o estas ya hubiesen 

sido repartidas a los consejos distritales o, en 

su caso, municipales especiales, no habrá 

modificación alguna de las mismas, en 

términos de lo previsto por el artículo 198, 

párrafo segundo del Código Electoral. 

ARTÍCULO 105 

1. Cuando las sustituciones o cancelaciones 

de registro se produzcan con fecha posterior 

a la impresión de boletas, o estas ya hubiesen 

sido repartidas a los consejos distritales o, en 

su caso, municipales, no habrá modificación 

alguna de las mismas, en términos de lo 

previsto por el artículo 198, párrafo segundo 

del Código Electoral. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 107. ARTÍCULO 107. 
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Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Texto Vigente Propuesta 

1. Los partidos políticos podrán solicitar ante 

el Consejo respectivo, en todo momento, la 

cancelación del registro, cuando así lo solicite 

por escrito y lo ratifique la candidata o 

candidato ante la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, las secretarías de los consejos 

distritales o municipales especiales, previo 

aviso al partido que lo haya postulado para 

que realice la sustitución. 

1. Los partidos políticos podrán solicitar ante 

el Consejo respectivo, en todo momento, la 

cancelación del registro, cuando así lo solicite 

por escrito y lo ratifique la candidata o 

candidato ante la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, las secretarías de los consejos 

distritales o municipales, previo aviso al 

partido que lo haya postulado para que realice 

la sustitución. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 122. 

1. La Secretaría Ejecutiva, mediante oficio, 

notificará al partido a través de sus 

representantes acreditados y acreditadas 

ante los Consejos General, Distrital o 

Municipal Especial, según corresponda, de la 

renuncia de la candidatura respectiva, a fin de 

que éstos se encuentren en condiciones de 

realizar la sustitución correspondiente. 

 

… 

ARTÍCULO 122. 

1. La Secretaría Ejecutiva, mediante oficio, 

notificará al partido a través de sus 

representantes acreditados y acreditadas 

ante los Consejos General, Distrital o 

Municipal, según corresponda, de la renuncia 

de la candidatura respectiva, a fin de que 

éstos se encuentren en condiciones de 

realizar la sustitución correspondiente. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 125. 

1. Los cargos de elección popular que podrán 

ser susceptibles de reelección son las 

diputaciones por ambos principios, hasta por 

tres periodos consecutivos, y los cargos a 

ediles hasta por un periodo consecutivo. 

ARTÍCULO 125. 

1. Los cargos de elección popular que podrán 

ser susceptibles de reelección son las 

diputaciones por ambos principios, hasta por 

tres periodos consecutivos. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 126. 

1. … 

2. La misma disposición aplicará para la 

reelección de ediles de los ayuntamientos. 

ARTÍCULO 126. 

1. … 

2. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020). 

ARTÍCULO 127. 

1. Las personas que ejerzan el cargo de 

diputaciones o de ediles de los 

ayuntamientos que se encuentren en 

funciones y que pretendan reelegirse, podrán 

ser postulados para reelección sin necesidad 

de separarse del cargo. 

 

 

2. Las personas que ejerzan el cargo de 

diputaciones o de ediles de los 

ARTÍCULO 127. 

1. Las personas que ejerzan el cargo de 

diputaciones que se encuentren en funciones 

y que pretendan reelegirse, podrán ser 

postuladas para reelección sin necesidad de 

separarse del cargo. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

2. Las personas que ejerzan el cargo de 

diputaciones que sean postulados para 

reelección deberán observar las reglas para 
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Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Texto Vigente Propuesta 

ayuntamientos que sean postulados para 

reelección deberán observar las reglas para 

salvaguardar el principio de equidad que al 

efecto emita el Consejo General. 

salvaguardar el principio de equidad que al 

efecto emita el Consejo General. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

ARTÍCULO 128. 

1. La reelección se sujetará a las reglas 

siguientes: 

 

I. … 

… 

II. Para las y los ediles de los ayuntamientos: 

 

a) Únicamente podrán ser registrados para el 

mismo municipio que fueron electos 

previamente, debiendo contar las y los 

interesados con la presentación de sus 

cuentas públicas del primer año de gestión y 

haber sido éstas aprobadas por el Congreso 

del Estado, como elemento para demostrar 

que cuenta con modo honesto de vivir en 

términos del artículo 34 de la Constitución 

Federal; 

b) Desde el inicio de las precampañas y hasta 

la conclusión de los cómputos municipales, no 

podrán rendir informe de labores ni realizar 

difusión del mismo, como tampoco asistir a 

eventos públicos o privados relacionados con 

la entrega de beneficios de programas 

sociales o inauguración de obra pública; y por 

ningún motivo podrán hacer uso de los 

recursos humanos son materiales que tengan 

asignados para el cumplimiento de sus 

labores; 

c) Únicamente podrá realizarse para el mismo 

cargo de presidentes municipales, regidores y 

síndicos, por un periodo adicional; y 

d) Tratándose de ediles que hayan sido 

electos como candidatos independientes, 

sólo podrán postularse para la reelección con 

la misma calidad con la que fueron electos 

cumpliendo con las etapas previstas en el 

Código Electoral, salvo que antes de que 

ARTÍCULO 128. 

1. La reelección se sujetará a las reglas 

siguientes: 

 

I. … 

… 

II. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020): 

 

a) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020); y 

 

d) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020). 
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Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Texto Vigente Propuesta 

cumplan la mitad del período para el que 

fueron electos se afilien y demuestren su 

militancia en un partido político, caso en el 

que podrán postularse para la reelección por 

dicho partido. 

ARTÍCULO 133. 

1. El Consejo General emitirá los 

Lineamientos para la verificación del 

principio de paridad de género en la 

postulación de candidaturas para el proceso 

electoral que corresponda, tomando en 

cuenta los criterios constitucionales, 

convencionales y jurisdiccionales en materia 

de paridad, así como la LGIPE y el Código 

Electoral, vigilando en todo momento el 

debido cumplimiento de los mandatos 

constitucionales en materia de derechos 

humanos; los cuales se deberán ajustar a las 

previsiones generales vigentes para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

ARTÍCULO 133. 

1. El Consejo General emitirá el Manual para 

la verificación del principio de paridad de 

género en la postulación de candidaturas para 

el proceso electoral que corresponda, 

tomando en cuenta los criterios 

constitucionales, convencionales y 

jurisdiccionales en materia de paridad, así 

como la LGIPE y el Código Electoral, 

vigilando en todo momento el debido 

cumplimiento de los mandatos 

constitucionales en materia de derechos 

humanos; los cuales se deberán ajustar a las 

previsiones generales vigentes para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 142. 

1. En caso de que no se cumplan los 

requisitos para asegurar la paridad de género 

en condiciones de igualdad referidas en el 

artículo anterior el Consejo General, Distrital 

o Municipal Especial, según sea el caso, 

prevendrá al partido político o coalición 

postulante para que realice la sustitución 

correspondiente, misma que deberá 

realizarse en un plazo de cuarenta y ocho 

horas, contadas a partir de la notificación, 

apercibiéndole de que, en caso de no hacerlo, 

será acreedor a una amonestación público. 

ARTÍCULO 142. 

1. En caso de que no se cumplan los 

requisitos para asegurar la paridad de género 

en condiciones de igualdad referidas en el 

artículo anterior el Consejo General, Distrital 

o Municipal, según sea el caso, prevendrá al 

partido político o coalición postulante para 

que realice la sustitución correspondiente, 

misma que deberá realizarse en un plazo de 

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 

notificación, apercibiéndole de que, en caso 

de no hacerlo, será acreedor a una 

amonestación público. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 151. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, 

una vez aplicados los límites de sobre y 

subrepresentación, se revisará si algún 

género se encuentra subrepresentado y, en 

ARTÍCULO 151. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de diputaciones, 

una vez aplicados los límites de sobre y 

subrepresentación, se revisará si algún 

género se encuentra subrepresentado y, en 
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Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Texto Vigente Propuesta 

su caso, el OPLE hará los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos 

políticos con los menores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido 

en el Código Electoral. 

su caso, el OPLE hará los ajustes 

correspondientes de las listas de los partidos 

políticos con los mayores porcentajes de 

votación, hasta lograr la paridad de los 

géneros en la integración del Congreso del 

Estado. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 153. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de regidurías, se 

revisará si algún género se encuentra 

subrepresentado y en su caso, el OPLE 

asignará la primera fórmula del género 

subrepresentado de las listas de los partidos 

políticos y candidaturas independientes con 

los menores porcentajes de votación, hasta 

lograr la paridad de los géneros en los 

ayuntamientos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral. 

ARTÍCULO 153. 

1. … 

2. Al concluir la asignación de regidurías, se 

revisará si algún género se encuentra 

subrepresentado y en su caso, el OPLE 

asignará la primera fórmula del género 

subrepresentado de las listas de los partidos 

políticos y candidaturas independientes con 

los mayores porcentajes de votación, hasta 

lograr la paridad de los géneros en los 

ayuntamientos. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

L) Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; respecto 

del cual, en concordancia con el motivo de invalidez de los Decretos 576, 

580 y por extensión el 594, por cuanto hace a la falta de consulta previa, 

libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, se propone eliminar el numeral 2 del artículo 1, no 

obstante, se considera como una medida inclusiva mantener lo relativo 

al catálogo de intérpretes al que podrán acceder las personas que se 

auto adscriban como indígenas o afromexicanas; así como la 

consecuente eliminación del concepto de consejos municipales 

especiales; por lo anterior se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 
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ARTÍCULO 1  

1. … 

2. Los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas tendrán acceso, por conducto 

de sus autoridades, al ejercicio de la función 

de Oficialía Electoral en caso de celebrar 

elecciones mediante sistemas normativos 

internos. 

ARTÍCULO 1  

1. … 

2. Derogado. (DEROGADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020). 

ARTÍCULO 2  

1. Para los efectos de este reglamento, se 

entenderá por: 

 

a) … 

… 

s) ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los Consejos 

Distritales y Consejos Municipales 

Especiales; 

 

… 

bb) Secretarías de los ODES: Las y los 

Secretarios de los Consejos Distritales y 

Municipales Especiales del OPLE; 

ARTÍCULO 2  

1. Para los efectos de este reglamento, se 

entenderá por: 

 

a) … 

… 

s) ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los Consejos 

Distritales y Consejos Municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

bb) Secretarías de los ODES: Las y los 

Secretarios de los Consejos Distritales y 

Municipales del OPLE; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 22 

1. Las representaciones de partidos políticos, 

aspirantes y candidaturas independientes 

presentarán sus peticiones dirigidas a la 

Secretaría Ejecutiva o a la Secretaría del ODE 

correspondiente, quien deberá hacerlo de 

conocimiento a la Unidad, y cumpliendo con 

los requisitos siguientes: 

 

a) … 

… 

d) Señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la cabecera distrital o 

municipal especial, según corresponda y, en 

su caso, un correo electrónico. 

ARTÍCULO 22 

1. Las representaciones de partidos políticos, 

aspirantes y candidaturas independientes 

presentarán sus peticiones dirigidas a la 

Secretaría Ejecutiva o a la Secretaría del ODE 

correspondiente, quien deberá hacerlo de 

conocimiento a la Unidad, y cumpliendo con 

los requisitos siguientes: 

 

a) … 

… 

d) Señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la cabecera distrital o 

municipal, según corresponda y, en su caso, 

un correo electrónico. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 26 

1. … 

… 

3. De omitir el domicilio para oír y recibir 

notificaciones o de no señalarlo en la 

ARTÍCULO 26 

1. … 

… 

3. De omitir el domicilio para oír y recibir 

notificaciones o de no señalarlo en la 
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cabecera del Consejo Distrital o Municipal 

especial, según corresponda donde presentó 

la petición o correo electrónico, se prevendrá 

a la o el peticionario por estrados para que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, 

subsane la omisión; tomando en cuenta para 

ello que no se ponga en riesgo la certificación 

del hecho que se ha solicitado. Si no 

cumpliese, todas las notificaciones se 

realizarán por estrados. 

cabecera del Consejo Distrital o Municipal, 

según corresponda donde presentó la 

petición o correo electrónico, se prevendrá a 

la o el peticionario por estrados para que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, 

subsane la omisión; tomando en cuenta para 

ello que no se ponga en riesgo la certificación 

del hecho que se ha solicitado. Si no 

cumpliese, todas las notificaciones se 

realizarán por estrados. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

M) Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de 

elección popular del Organismo Público Local Electoral; en el que se 

enuncia de manera reiterada a los consejos municipales especiales como 

los colaboradores de la Comisión Temporal de Debates en las 

actividades a desarrollar, por lo que se requieren las adecuaciones 

necesarias para referir a los consejos municipales y distribuir las 

competencias, respecto de las que habían adoptado los consejos 

distritales; por lo tanto, se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular 

del Organismo Público Local Electoral 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 4 

1. Para efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

 

a)  a g) … 

 

h) Consejos Municipales especiales: Los 

órganos desconcentrados del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, que se instalan en los municipios 

donde concurran actividades de dos o más 

distritos electorales uninominales locales; 

 

i) a m) … 

 

n) ODES: Órganos desconcentrados del 

ARTÍCULO 4 

1. Para efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

 

a)  a g) … 

 

h) Consejos Municipales: Los órganos 

desconcentrados del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, 

encargados de la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral en sus 

respectivos municipios; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

i) a m) … 
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Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular 

del Organismo Público Local Electoral 

Texto Vigente Propuesta 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los consejos 

distritales y consejos municipales especiales; 

n) ODES: Órganos desconcentrados del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, consistentes en los consejos 

distritales y consejos municipales; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 5 

1. El Consejo General a través de la Comisión 

y en conjunto con los consejeros distritales y 

municipales especiales, así como los comités 

en sus respectivos ámbitos de competencia y 

de conformidad con el presente Reglamento, 

organizarán hasta dos debates en la elección 

de la Gubernatura. En cuanto a los debates 

entre candidatas y candidatos a diputaciones 

locales y ediles se atenderán de conformidad 

con lo establecido en el artículo 8, inciso h) de 

este Reglamento, durante las campañas 

electorales, entre las y los candidatos que3 

contiendan para algún cargo de elección 

popular. 

ARTÍCULO 5 

1. El Consejo General a través de la Comisión 

y en conjunto con los consejeros distritales y 

municipales así como los comités en sus 

respectivos ámbitos de competencia y de 

conformidad con el presente Reglamento, 

organizarán hasta dos debates en la elección 

de la Gubernatura. En cuanto a los debates 

entre candidatas y candidatos a diputaciones 

locales y ediles se atenderán de conformidad 

con lo establecido en el artículo 8, inciso h) de 

este Reglamento, durante las campañas 

electorales, entre las y los candidatos que3 

contiendan para algún cargo de elección 

popular. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 6 

 

1. El OPLE deberá: 

 

a) … 

b) Apoyar a quienes integren el servicio 

público electoral del Consejo General, de 

consejos distritales y municipales especiales, 

a integrantes de la comisión y comités, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los 

debates, al igual que en la logística necesaria 

para su organización; y 

… 

ARTÍCULO 6 

 

1. El OPLE deberá: 

 

a) … 

b) Apoyar a quienes integren el servicio 

público electoral del Consejo General, de 

consejos distritales y municipales, a 

integrantes de la comisión y comités, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los 

debates, al igual que en la logística necesaria 

para su organización; y (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 8. 

1.La Comisión tendrá las siguientes 

obligaciones y atribuciones: 

 

a) … 

… 

ARTÍCULO 8. 

1.La Comisión tendrá las siguientes 

obligaciones y atribuciones: 

 

a) … 

… 
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Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular 

del Organismo Público Local Electoral 

Texto Vigente Propuesta 

h) Organizar un debate en las elecciones de 

diputaciones por el principio de mayoría 

relativa y uno en la elección de ediles por cada 

municipio de manera presencial o virtual. El 

total de debates en la entidad se sujetará a las 

posibilidades presupuestales, a las 

condiciones de infraestructura y demográficas 

necesarias para realizarlos. 

H )  Organizar un debate por distrito, en las 

elecciones de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa y uno en la elección de ediles 

por cada municipio de manera presencial o 

virtual. El total de debates en la entidad se 

sujetará a las posibilidades presupuestales, a 

las condiciones de infraestructura y 

demográficas necesarias para realizarlos.  

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

CAPÍTULO II 

De los Consejos Distritales y Municipales 

Especiales 

 

ARTÍCULO 9 

 

1. Los consejos distritales y municipales 

especiales, deberán: 

 

… 

 

CAPÍTULO II 

De los Consejos Distritales y Municipales 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

ARTÍCULO 9 

 

1. Los consejos distritales y municipales, 

deberán: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

… 

 

ARTÍCULO 11 

 

1. a 3. … 

 

4. El Comité para la organización del Debate 

de diputaciones o ediles estará integrado por 

la o el Presidente, la o el Secretario, quienes 

realizarán las funciones de su similar 

jerarquía dentro del Comité y dos consejeras 

o consejeros del Consejo Distrital o Municipal 

Especial, según corresponda, quienes 

tendrán derecho a voz y voto, asimismo 

podrán contar con la opinión técnica del 

profesional informático, quien como en el 

caso de la Secretaría tendrá derecho 

exclusivamente voz. 

 

 

5. … 

 

ARTÍCULO 11 

 

1. a 3. … 

 

4. El Comité para la organización del Debate 

de diputaciones o ediles estará integrado por 

la o el Presidente, la o el Secretario, quienes 

realizarán las funciones de su similar 

jerarquía dentro del Comité y dos consejeras 

o consejeros del Consejo Distrital o Municipal, 

según corresponda, quienes tendrán derecho 

a voz y voto, asimismo podrán contar con la 

opinión técnica del profesional informático, 

quien como en el caso de la Secretaría tendrá 

derecho exclusivamente voz. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

 

5. … 
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Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a cargos de elección popular 

del Organismo Público Local Electoral 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 12 

 

1. … 

… 

3. Los comités en los distritos y municipios 

deberán tener una o varias reuniones 

presenciales o virtuales previas a la 

realización de los debates de Diputación o de 

los municipios de su Distrito para acordar los 

siguientes puntos: 

 

 

a) … 

… 

g) Generar una calendarización de sus 

debates por municipio; 

ARTÍCULO 12 

 

1. … 

… 

3. Los comités en los distritos y municipios 

deberán tener una o varias reuniones 

presenciales o virtuales previas a la 

realización de los debates de Diputación y 

ayuntamientos para acordar los siguientes 

puntos: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

 

a) … 

… 

g) Generar una calendarización de sus 

debates por Distrito o municipio; 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

ARTÍCULO 51 

 

1. La Comisión será la encargada de 

coordinar la realización de debates en línea, 

contando con la colaboración de los 

correspondientes consejos distritales y 

distritales especiales, en su caso. 

 

 

2. … 

ARTÍCULO 51 

 

1. La Comisión será la encargada de 

coordinar la realización de debates en línea, 

contando con la colaboración de los 

correspondientes consejos distritales y 

municipales, en su caso. (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

2. … 

 

N) Por cuanto hace al 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 se contempla reformar lo concerniente a la 

denominación y concepto del Consejo Municipal Especial y cambiarlo por 

Consejo Municipal; por lo tanto, se propone realizar el cambio siguiente: 
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O) Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; en el que se advierten 

errores menores en la redacción que pueden ser modificados sin afectar 

su lectura e interpretación, así como lo relativo a la atribución de la 

Presidencia del Consejo General del OPLE para tomar protesta de Ley a 

las Presidencias de los Consejos Municipales “Especiales”, los cuales 

tras la invalidez de los Decretos, regresan a ser 212 Consejos 

Municipales; por lo tanto, se propone realizar los cambios siguientes: 

 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 8. ARTÍCULO 8. 

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 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 19 

1. Las notificaciones se efectuarán conforme 

a lo siguiente: 

… 

c) Personalmente, únicamente en el 

caso de que la o el solicitante lo hubiere 

solicitado expresamente así y hubiere 

señalado domicilio dentro de la zona 

geográfica correspondiente a la sede del 

Órgano Central del OPLE, es decir, la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. Cuando se encuentren 

operando los Consejos distritales o 

municipales especiales, la o el solicitante 

podrá señalar un domicilio dentro de la zona 

geográfica correspondiente al estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, y se podrá 

solicitar el apoyo a dichos consejos para 

realizar las respectivas notificaciones 

personales, únicamente durante el tiempo 

que estén en operación. 

… 

ARTÍCULO 19 

1. Las notificaciones se efectuarán conforme 

a lo siguiente:  

… 

c) Personalmente, únicamente en el 

caso de que la o el solicitante lo hubiere 

solicitado expresamente así y hubiere 

señalado domicilio dentro de la zona 

geográfica correspondiente a la sede del 

Órgano Central del OPLE, es decir, la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. Cuando se encuentren 

operando los Consejos distritales o 

municipales, la o el solicitante podrá señalar 

un domicilio dentro de la zona geográfica 

correspondiente al estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, y se podrá solicitar el 

apoyo a dichos consejos para realizar las 

respectivas notificaciones personales, 

únicamente durante el tiempo que estén en 

operación. (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 
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Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz 

Texto Vigente Propuesta 

1. Corresponde a la Presidencia del Consejo 

General, además de las establecidas en el 

Código Electoral y el Reglamento Interior, las 

siguientes funciones y atribuciones: 

 

I. … 

… 

VII. Tomar la protesta de Ley a las consejeras 

y consejeros electorales, representaciones, 

Titulares de las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas, así como a las 

Presidencias de los Consejos Distritales y 

Municipales Especiales del OPLE;  

 

… 

1. Corresponde a la Presidencia del Consejo 

General, además de las establecidas en el 

Código Electoral y el Reglamento Interior, las 

siguientes funciones y atribuciones: 

 

I. … 

… 

VII. Tomar la protesta de Ley a las consejeras 

y consejeros electorales, representaciones, 

Titulares de las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas, así como a las 

Presidencias de los Consejos Distritales y 

Municipales del OPLE; (REFORMADO. 

ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 9. 

1. Corresponde a las consejeras y consejeros 

electorales, además de las establecidas el 

Código Electoral y el Reglamento Interior, las 

siguientes: 

 

 

… 

ARTÍCULO 9. 

1. Corresponde a las consejeras y consejeros 

electorales, además de las establecidas en el 

Código Electoral y el Reglamento Interior, las 

siguientes: (REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

ARTÍCULO 10. 

1. Corresponde a las representaciones, 

además de las establecidas en el Código 

Electoral y el Reglamento Interior, las 

siguientes funciones y atribuciones; 

 

 

… 

ARTÍCULO 10. 

1. Corresponde a las representaciones, 

además de las establecidas en el Código 

Electoral y el Reglamento Interior, las 

siguientes funciones y atribuciones: 

(REFORMADO. ACUERDO 

OPLEV/CG215/2020) 

… 

 

 

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 Federal; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 99; 100; 101; 108, fracción II y 

demás relativos y aplicables del Código Electoral; 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, la Jurisprudencia 1/2000 emitida por la Sala 
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Superior del TEPJF y la Jurisprudencia P./J. 30/2007 del Pleno de la SCJN, este 

Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se aprueba la reforma, adición, derogación y en su caso, abrogación, 

de diversas disposiciones de la normatividad interna de este Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, derivado de las Acciones de 

Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por 

los que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez 

de los Decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz.; 

en los términos de los puntos de acuerdo siguientes: 

 

SEGUNDO. Del Reglamento para la Designación y Remoción de las y los 

Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, se reforman los artículos: 1 numeral 1; 

2 numeral 1 incisos a), i), l), o), p), u), v), y), z), aa), bb), ff), ii), mm), pp),  vv), ww) 

y zz); 5 numerales 1 y 4; 6 numerales 2, 3 inciso b) y 4; 7 numeral 1; 8 numeral 1 

fracción I incisos a), d) y e) y  fracción II inciso a); 9 numeral 1 fracción I incisos a) y 

b); 10 numeral 1 fracción I incisos b), l), m), n), o) y p); 11 numeral 1 fracción I, 

fracción II incisos a), b) y c); 12 numeral 1 fracción I incisos a), b), d), h) y j) y fracción 

II; 13 numeral 1 fracción I; 14 numeral 1 fracción I incisos a), b), c), e), f) y g); 15 

numeral 1 fracción I; 16 numeral 1 fracción I incisos a) y g); 17 numerales 1, 2 inciso 

i), 3, 4 y 6; 18 numerales 1, 2, 3 y 4 inciso b); 19 numeral 1 inciso b) y d) y 2 fracción 

II; 20 numeral 1; 21, numeral 1, 22 numerales 1, 2, 3 y 6; 23, 24 numeral 1; 25 

numerales 1 y 6; 26 numerales 1 y 3 incisos a), b), c) y d), 4 y 5; 27; 30 numeral 3; 

31 numeral 1; 32 numeral 5, 35 numerales 1 y 2; 36 numerales 1 y 2; 38 numeral 1 

inciso b); 39 numerales 1 y 2; 40 numeral 1 inciso a); 42 numerales 1, 3 y 4; 43 

numerales 2 y 5; 44 numeral 2; 45 numeral 1; 46 numeral 1 incisos c), f), j), k), l); 47 

numeral 1 incisos d), f), i), j) y n); 48 numeral 1; 49 numerales 2, 3 y 6; 50 numeral 
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1; 51 numeral 1 inciso j) y 2; 52 numerales 1, 2, 3 y 5; 53 numeral 1; 54 numeral 1 

incisos a) y c); 55 numeral 1 inciso c); 57 numeral 1 inciso a); 60 numeral 3, 64 

numeral 1, 66 numeral 1; 70 numerales 2 y 3 y 72 numeral 1; se adicionan los 

artículos 8 numeral 1 fracción III y 26 numerales 6 y 7; y se derogan los artículos 6 

numeral 1, y 46 numeral 1 incisos p) y u); en términos del considerando 10 inciso 

A). Se anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y 

Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 

reforman los artículos 1 numeral 1, 2 numeral 1, 4 numeral 1 incisos d), e), h), p), 

t) y u); 5 numerales 1 y 3 inciso a); 7 numeral 1 inciso d); 8 numeral 1 incisos b) e i); 

9 numerales 1 inciso c) y 2; 10 numeral 1 inciso b); 11 numeral 2 incisos a) y b); 19 

numeral 3, 20, 21, 22 numeral 1 incisos a) y b); 24 numeral 6, 34, 35, 37 numeral 2, 

41, 42 numeral 1 y 53; en términos del considerando 10 inciso B). Se anexa el 

Reglamento reformado como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. De los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones de 

Observadoras y Observadores Electorales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, se reforman los artículos 2 numeral 1 inciso e), 

12 numeral 2 y 13; en términos del considerando 10 inciso C). Se anexan los 

Lineamientos reformados como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Del Reglamento General de Administración del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, se reforman los artículos 2, numeral 1, 

fracciones X, XXXVIII y XLVIII; 112, numeral 1; 113 numerales 1 y 2; 114, numeral 

1; 118 numeral 1; 120 numeral 1; 121, numerales 1 y 5; 122, numeral 1; 123, 

numeral 1; 124 numeral 1; 125 numeral 1; 126, numeral 1; y 127 numerales 6, 7 y 

8; en términos del considerando 10 inciso D). Se anexa el Reglamento reformado 

como parte integrante del presente Acuerdo. 
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SEXTO. Del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con Registro ante Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, se reforma el artículo 11 numerales 2 y 4, en términos del considerando 

10 inciso E). Se anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente 

Acuerdo. 

 

SÉPTIMO. Del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, se reforman los artículos 3, numeral 1, 

incisos n), p) y cc); 5, numeral 1; 10, numeral 2, inciso b); 13 numerales 2 y 3; 14, 

numeral 3; y 19, numeral 1, inciso a), fracción II; en términos del considerando 10 

inciso F). Se anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente 

Acuerdo. 

 

OCTAVO. Del 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, se reforman los artículos 7, numeral 2; 

56, numeral 1, inciso a), fracción II; en términos del considerando 10 inciso G). Se 

anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

NOVENO. Del Reglamento de Notificaciones Electrónicas del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se reforma el artículo 2, numeral 

1, fracción III, inciso cc); en términos del considerando 10 inciso H). Se anexa el 

Reglamento reformado como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO. Del Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, se reforman los artículos 3, numeral 1, inciso 

j); y 10, numeral 1; y se deroga el artículo 8 numeral 2; en términos del considerando 

10 inciso I). Se anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente 

Acuerdo. 
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DÉCIMO PRIMERO. Del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, se reforman los artículos 3, numeral 1, incisos 

i), w) z) y qq); 4, numeral 1, fracción VI, apartado B, inciso a); 5, numeral 1, inciso 

v), w), cc), ff) y nn); 7, numeral 1, inciso r); 11, numeral 3, inciso i); 12, numeral 2, 

incisos k), v), w) y bb); 14, numeral 1, inciso q) y numeral 2, inciso l); 16, numeral 1, 

incisos d), n), o), s) y v); 18, numeral 1, inciso ee); 19, numeral 1, inciso r); 22, 

numeral 1, inciso o); 23, numeral 1, inciso r); 27, numeral 1, inciso g); 40, numeral 

1; 41, numeral 1, incisos k) y s); 44, numeral 1, incisos d), e), f) g), j), l), p) y numeral 

2, inciso g; 45, numeral 1, inciso d); 46, numeral 1, incisos e) y g); 47, numeral 1, 

inciso e); 48, numeral 1, inciso c); 49, numeral 2; 50, numerales 1 y 2 y su inciso b) 

y numeral 3; 51, numeral 1 y sus incisos c), d), e), h) y m); 52, numeral 1; 53, numeral 

1; 54, numeral 1 y sus incisos a), c), d), h), i), j), o), s), v), x), numeral 2 y sus incisos 

a), b), c), d), e), f), h), y numerales 3, 4 y 5; 55, numeral 1 y sus incisos a), c), d), e), 

g), h) e i); 56, numeral 1 y sus incisos a), c), d), f), h), m), n), o), q) y r); 57, numeral 

1 y sus incisos a), b), c) y e); 58, numeral 1 y sus incisos a), b), c) y f); 59, numerales 

1, 2, 3 y sus incisos a), d) y e); y 60, numerales 1 y 2; y se derogan los artículos 5, 

numeral 1, inciso r); 17, numeral 1, incisos p), q) y r); 30, numeral 1, incisos a), b), 

c), d), e), n), o) y p); 41, numeral 1, incisos q), w) y z); y 44, numeral 1, incisos n), q) 

y cc); en términos del considerando 10 inciso J). Se anexa el Reglamento reformado 

como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 

reforman los artículos 2, numeral 1, fracción II, inciso d); 13, numeral 1, fracción IV; 

41, numeral 1, fracción III; 67, numeral 1; 76, numeral 1; 77, numeral 1; 81, numeral 

1; 91, numeral 1; 92, numeral 1; 93, numeral 1; 105, numeral 1; 107, numeral 1; 122, 

numeral 1; 125, numeral 1; 127, numerales 1 y 2; 133, numeral 1; 142, numeral 1; 

151, numeral 2; y 153, numeral 2; y se derogan los artículo 126, numeral 2; 128, 
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numeral 1, fracción II, incisos a), b), c) y d); en términos del considerando 10 inciso 

K). Se anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO TERCERO. Del Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía 

Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 

reforman los artículos 2, numeral 1, incisos s) y bb); 22, numeral 1, inciso d); y 26, 

numeral 3; y se deroga el artículo 1, numeral 2; en términos del considerando 10 

inciso L). Se anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente 

Acuerdo. 

 

DÉCIMO CUARTO. Del Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos 

a Cargos de Elección Popular del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, se reforman los artículos 4, numeral 1, incisos h) y n); 5, 

numeral 1; 6, numeral 1, inciso b); 8, numeral 1, inciso h); el nombre del Capítulo II 

del Título Segundo, eliminando la palabra especiales “De los Consejos Distritales y 

Municipales”; 9, numeral 1; 11, numeral 4; 12, numeral 3, y su inciso g); y 51, 

numeral 1; en términos del considerando 10 inciso M). Se anexa el Reglamento 

reformado como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO QUINTO. Del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Organizaciones de 

Archivos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se 

reforma el artículo 19, numeral 1, inciso c); en términos del considerando 10 inciso 

N). Se anexa el Reglamento reformado como parte integrante del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMO SEXTO. Del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se reforman los 

artículos 8, numeral 1, fracción VII; 9, numeral 1; y 10, numeral 1, en términos del 

considerando 10 inciso O). Se anexa el Reglamento reformado como parte 

integrante del presente Acuerdo. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Se abroga el Reglamento para la Implementación de los 

Mecanismos de Democracia Directa del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG132/2020 de fecha 

seis de octubre de dos mil veinte, en términos del considerando 9. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz la 

elaboración del diseño editorial, de conformidad con lo establecido en el Manual de 

Identidad Institucional, de la normatividad que ha sido adicionada, reformada y/o 

derogada. 

 

DÉCIMO NOVENO. El Organismo Público Local Electoral, realizará medidas 

tendientes para llevar a cabo la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente 

Adecuada y de Buena Fe, así como la normatividad correspondiente, hacía los 

pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; una vez que el Congreso del 

Estado determine lo correspondiente. 

 

VIGÉSIMO. Publíquese el presente Acuerdo, en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz, por conducto del Presidente del Consejo General. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

  

VIGÉSIMO SEGUNDO. 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 lo general, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el quince de diciembre de dos mil veinte en Sesión Extraordinaria Virtual 

del Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 
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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. 

 

Respecto a las reservas de los puntos de Acuerdo, QUINTO, Reglamento General 

de Administración del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

DÉCIMO PRIMERO, Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; y DÉCIMO TERCERO, Reglamento para el Ejercicio de la 

Función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, se aprobó en lo general la propuesta original de los reglamentos 

señalados; por unanimidad de votos a favor de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original de los artículos 2, numeral 1, 

fracción X; 8, numeral 1, inciso e); 12, numeral 2; 22, numeral 1; 83, numeral 1, 

inciso a); y 127, numerales 1, 2 y 3; del Reglamento General de Administración del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; artículos 5, numeral 1, 

inciso y); 16, numeral1, incisos f), g), h) y u); 17, numeral 1, incisos c) y w); 23, 

numeral 1, inciso p); 30, numeral 1, inciso u); 41, numeral 1, incisos s) y t); y 41, 

numeral 1, inciso d) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz; y artículos 2 y 19, numeral 3; del Reglamento para el 

Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz; previamente circulados; por mayoría de votos de las 

Consejeras y los Consejeros Electorales Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con el voto en contra del Consejero 

Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 
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En lo general, se aprobó respecto del punto de acuerdo DÉCIMO SÉPTIMO 

abrogar el Reglamento para la Implementación de los Mecanismos de Democracia 

Directa del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; por mayoría 

de votos de la Consejera y los Consejeros Electorales Roberto López Pérez, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con el voto en contra de la Consejera 

Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. 

 

En lo general, se aprobó respecto del punto de Acuerdo SEGUNDO, Reglamento 

para la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos Distritales 

y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original de los artículos 8, numeral 1, 

fracción III; 19, numeral 1, inciso b); 46, numeral 1, incisos j) y k); y 47, numeral 1, 

incisos j) y k); del Reglamento para la Designación y Remoción de las y los 

Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; por unanimidad de votos de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo general, se aprobó respecto del punto de Acuerdo DÉCIMO CUARTO, 

Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección 

Popular del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 

unanimidad de votos a favor de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 
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Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original de los artículos 8 y 52 del 

Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección 

Popular del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; por 

unanimidad de votos a favor de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo general, se aprobó respecto del punto de Acuerdo DÉCIMO SEGUNDO, 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, por unanimidad de votos a favor de las Consejeras 

y los Consejeros Electorales Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, se rechazó la propuesta original de los artículos 151, numeral 2 y 

153, numeral 2 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previamente circulado, por 

mayoría de votos por estar en contra de la redacción original las Consejeras 

Electorales Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con los votos a 

favor de la propuesta de redacción original de los Consejeros Electorales Roberto 

López Pérez y Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

 

En consecuencia, en lo particular, se aprobó la modificación  de los artículos 151, 

numeral 2 y 153, numeral 2 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que se 
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consideren los “mayores” porcentajes de votación para lograr la paridad de los 

géneros de diputaciones en el congreso y en los ayuntamientos, por mayoría de 

votos a favor de la nueva propuesta de redacción de las Consejeras Electorales 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien anunció un voto razonado; y María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; con los votos en contra de la nueva propuesta de redacción de los 

Consejeros Electorales Roberto López Pérez, quien anunció voto particular y 

Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

 

PRESIDENTE  SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA  HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO RAZONADO QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET 
HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN, DEROGAN Y, EN SU CASO ABROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
NORMATIVA INTERNA DERIVADO DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
148/2020 Y SUS ACUMULADOS; Y 241/2020 Y SUS ACUMULADOS POR LOS QUE EL 
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ LA INVALIDEZ DE 
LOS DECRETOS 576, 580 Y 594 EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ; DE NÚMERO OPLEV/215/2020 
 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XXXIII, y 110  del 

Código número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 47 numerales 3 y 4 del 

Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, emito VOTO RAZONADO respecto del punto 7 del orden del día de 

la sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 15 de diciembre de 2020, relativo 

al Acuerdo por el que se reforman, adicionan, derogan y, en su caso, abrogan, diversas 

disposiciones de la reglamentación interna derivado de las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados y 241/2020 y sus acumulados por los que 

el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 

576, 580 y 590 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz; y en particular, sobre 

su anexo 11. 

 

Sin embargo, en lo que respecta al considerando 10, inciso K) del Acuerdo, 

específicamente sobre los artículos 151 y 153 del Reglamento para las Candidaturas a 

cargos de elección popular, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; me 

gustaría abonar y  robustecer a la determinación de que “en caso de que exista 

subrepresentación de algún género en la asignación de regidurías (y diputaciones) por el 

principio de representación proporcional, se asignará la primera fórmula del género 

subrepresentado de las listas de los partidos políticos y candidaturas independientes con 

los mayores porcentajes de votación”. 
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Si bien es cierto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha dado por buenos  ambos criterios, tanto para asignar a partidos con 

menor votación, así como con mayor votación, considero que es correcta la medida 

implementada en el Acuerdo en congruencia con la sentencia de número SUP-REC-

433/2019 y acumulados1 en la que se determinó que:  

 

“…El ajuste con motivo de la subrepresentación de género, considerando 

al partido que obtuvo el mayor índice de representación en la votación 

emitida es una medida objetiva y razonable, ya que, en la asignación de 

curules de RP, el porcentaje de votación constituye uno de los elementos 

principales para determinar el derecho de los partidos a obtener una curul 

por dicho principio, por lo que, tal medida resulta congruente con los 

principios de autodeterminación y autoorganización, a partir de un 

parámetro objetivo como lo es, el porcentaje de votación.” 

 

Dicha medida aplicada a las asignaciones por representación proporcional 

permite, a mi consideración, ampliar la garantía de acceso de las mujeres a los puestos 

de toma de decisión, en términos de sus carreras políticas. Esto es así debido a que, al 

formar parte de un partido mayoritario, hay mayores posibilidades de contar con 

presupuesto y personal técnico de apoyo.   

En el caso de las diputaciones por RP, opino que esto facilita, en teoría, su 

integración en órganos de gobierno del poder legislativo, por ejemplo, comisiones y la 

propia mesa directiva.   Asimismo, considero que se puede establecer un símil para el 

caso de la asignación de regidurías por representación proporcional. 

Por otra parte, tampoco soy indiferente al impacto que tendría la aplicación del 

criterio en contrario sobre los listados de los partidos de menor votación, en el sentido 

                                                 
1 Disponible en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2019/REC/SUP-REC-00433-

2019.htm  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2019/REC/SUP-REC-00433-2019.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2019/REC/SUP-REC-00433-2019.htm
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de que representa un cambio de mayor proporción sobre el orden; y es otra de las 

razones que me han motivado a apoyar el criterio de incidir sobre aquellos de mayor 

votación. 

Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi desacuerdo con que, 

coloquialmente, se le denomine “afectación” a la simple aplicación del principio de 

paridad, pues finalmente dicho principio únicamente busca velar por el ejercicio efectivo 

de los derechos político-electorales de las mujeres.  Después de todo, los derechos de 

las mujeres también son derechos humanos. 

 

 

 

 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejera electoral 
17 de diciembre de 2020

 


