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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CIUDADANÍA INTERESADA EN 

ACREDITARSE COMO OBSERVADORA ELECTORAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020 – 2021 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

ANTECEDENTES 

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

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron, diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, 

como son la modificación en la denominación, estructura, funciones y objetivos 

del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional 

Electoral2.  

 

II El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales3, la cual le confiere al 

INE la atribución de emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de resultados electorales preliminares, encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y 

locales. 

   

III El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, emitió el Reglamento 

de Elecciones y sus anexos por medio del Acuerdo INE/CG661/2016, mismo 

que fue reformado recientemente mediante el similar INE/CG164/2020, el 8 de 

julio de 2020.  

 

                                                           
1 En adelante, Constitución Federal. 
2 En lo sucesivo, INE. 
3 En lo subsecuente, LGIPE. 
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IV Con fecha 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, se aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG009/2020, relativo a la modificación de la integración, 

entre otras, de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral5, misma que quedó conformada de la siguiente manera:  

 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral 

Presidente Juan Manuel Vázquez Barajas  

Integrante Roberto López Pérez 

Integrante María de Lourdes Fernández Martínez 

 
Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

 

V El 4 de febrero de 2020, mediante sesión ordinaria de la Comisión, quedó 

formalmente integrado dicho órgano colegiado. 

 

VI El 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG015/2020, se aprobó el Programa Anual 

de Trabajo 2020 de la Comisión. 

 

VII El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

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

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

                                                           
4 En adelante, OPLE. 
5 En lo sucesivo, Comisión. 
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para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia ocasionada 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

IX El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE, 

mediante 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 del sector público. 

 

X El 22 de junio de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Veracruz, emitió el Decreto número 576, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave6, el cual se publicó en la Gaceta 

Oficial del Estado con número extraordinario 248, en la misma fecha.  

 

XI El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG164/2020 por el cual se reformó el Reglamento de Elecciones y sus 

respectivos anexos, entre ellos los artículos 186, 189, 193, 195, 200 al 202 y 

207, referentes a la observación electoral. 

 

XII El 28 de julio del año 2020, en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 300, Tomo CCII, se publicó el Decreto 580 por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7. 

                                                           
6 En lo subsecuente, Constitución Local. 
7 En adelante, Código Electoral. 
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XIII El 25 de agosto del año 2020, el Consejo General del OPLE, en sesión 

extraordinaria aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se 

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las áreas ejecutivas y 

técnicas del OPLE, que fueron suspendidos a través del Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020.  

 

XIV En dicha 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 derivada 

de la pandemia por el virus del COVID-19. 

 

XV El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE, a través del Acuerdo INE/CG255/2020, emitió las convocatorias para la 

ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para el 

Proceso Electoral 2020-2021, y se aprobó el modelo que deberán atender los 

Organismos Públicos Locales Electorales para emitir la convocatoria 

respectiva, así como las modificaciones a los anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del 

Reglamento de Elecciones. 

 

XVI El 21 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2020, aprobó la Ruta crítica de 

actividades de la Comisión, para la preparación del Proceso Electoral 2021. 
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XVII El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, a través del Acuerdo OPLEV/CG112/2020, expidió el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLE, en cuyo artículo 51 se establece 

la posibilidad de la celebración de sesiones en modalidad virtual o a distancia. 

 

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

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

 

XIX El 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG161/2020, por medio del cual expidió el Reglamento Interior del 

OPLE. 

 

XX El 23 de noviembre de 2020, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación8, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, determinó la invalidez del Decreto 576 por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local.  

 

XXI El 3 de diciembre de 2020, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 

241/2020 y acumuladas, el pleno de la SCJN determinó la invalidez de los 

Decretos 580 y 594, por los que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral9. 

 

XXII El 3 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG187/2020 a través del cual se aprobó la Estrategia integral para la 

difusión de la observación electoral para el Proceso Electoral 2021. 

                                                           
8 En lo sucesivo, SCJN. 
9 SCJN, 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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XXIII El 4 de diciembre de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión, recibió el 

oficio OPLEV/JMVB/240/2020, mediante el cual el Presidente de la Comisión 

designaba a la Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, 

como Presidenta temporal para la sesión programada para esta misma fecha. 

 

XXIV El 4 de diciembre de 2020, la Comisión aprobó mediante Acuerdo CCYOE/A-

09/2020, recomendar a este Consejo General, la emisión de la convocatoria 

para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para 

el Proceso Electoral 2020 – 2021.  

 

XXV El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE celebró la sesión 

Solemne con la que inició formalmente el Proceso Electoral 2020 – 2021. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

  

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales10, 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 OPL dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

quienes gozan 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, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, 

apartado B, y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así 

como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE; y 66, apartado A de la Constitución 

Local.  

                                                           
10 En adelante, OPL. 
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2 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE; un organismo público, de funcionamiento permanente, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño que se rige por los 

principios de la función electoral; de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

3 El OPLE tiene las atribuciones que para los OPL en materia electoral dispone 

el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, con las 

características y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, 

ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE y las previstas en las leyes 

estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b), 

de la Constitución Local. 

 

4 El Apartado B, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, 

establece como atribución del INE tanto para procesos electorales federales 

como locales, emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia 

de observación electoral, entre otros. 

 

5 El artículo 8, numeral 2 de la LGIPE establece que es derecho exclusivo de la 

ciudadanía, participar como observadora de los actos de preparación y 

desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las 

consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se 

realicen de conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y 

términos que determine el Consejo General, y en los términos previstos por la 

propia Ley.  
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6 El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, establece como 

atribución del INE tanto para procesos electorales federales como locales, 

emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de observación 

electoral, entre otros. 

 

7 El artículo 104, numeral 1, inciso m) de la LGIPE, establece que corresponde 

a los OPLE ejercer funciones en el desarrollo de las actividades que se 

requieran para garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de 

observación electoral en la entidad de que se trate, de conformidad con los 

Lineamientos y criterios que emita el INE. 

 

8 El artículo 217, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, determina que las 

personas que deseen ejercitar su derecho a la observación electoral, podrán 

hacerlo sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la 

autoridad electoral respectiva, para lo cual deberán señalar en el escrito de 

solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de la 

credencial para votar y la manifestación expresa de que se conducirán 

conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y 

sin vínculos a partido u organización política alguna.  

 

9 El artículo 217, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, indica que la solicitud de 

registro para participar como observadoras/es electorales podrá presentarse 

en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, a partir 

del inicio del Proceso Electoral y hasta el 30 de abril del año de la elección.  

 

10 El artículo 217, párrafo 1, inciso d), fracciones I, II, III y IV de la LGIPE, refiere 

que solamente se otorgará la acreditación a quien cumpla con los requisitos 

de ser ciudadana/o mexicana/o en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 
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municipales de organización o de partido político alguno en los tres años 

anteriores a la elección; no ser, ni haber sido candidata/o a puesto de elección 

popular en los tres años anteriores a la elección; asistir a los cursos de 

capacitación, preparación o información que imparta el Instituto y los OPL o 

las propias organizaciones a las que pertenezcan los y las observadoras 

electorales; además de los que señale la autoridad electoral. 

 

11 El artículo 1, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que dicho 

ordenamiento tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia 

de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los 

actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y 

a los OPL de las entidades federativas. 

 

12 El artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que el INE 

y los OPL, deberán emitir en la sesión inicial del Proceso Electoral 

correspondiente, una convocatoria en la que se difundirán los requisitos para 

obtener la acreditación para la observación electoral, tomando en 

consideración los modelos del Anexo 6.6. del propio Reglamento.  

 

13 El artículo 186, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, determina que las 

personas que se encuentren acreditadas como observadoras electorales, 

tendrán derecho a realizar las actividades de observación de los actos de 

carácter público de preparación y desarrollo de los procesos electorales 

federales y locales, tanto ordinarios como extraordinarios, así como de las 

consultas populares, incluyendo los que se lleven a cabo durante la Jornada 

Electoral y sesiones de los órganos electorales del Instituto y de los OPL, en 

términos de lo establecido en la LGIPE y el propio Reglamento de Elecciones. 
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14 El artículo 186, numeral 5 del Reglamento de Elecciones, considera que la 

ciudadanía mexicana podrá participar en la observación electoral, solo cuando 

hayan obtenido oportunamente su acreditación ante el INE; la cual surtirá 

efectos para el proceso federal y los concurrentes.  

 

15 El artículo 187, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, estipula que en las 

elecciones ordinarias federales y locales, el plazo para que las personas 

interesadas presenten su solicitud de acreditación, será a partir del inicio del 

proceso electoral correspondiente, y hasta el 30 de abril del año en que se 

celebre la jornada electoral respectiva.  

 

16 El artículo 188, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, puntualiza que la 

ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como observadora 

electoral, deberá presentar solicitud de acreditación en formato 

correspondiente; escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 217 de la LGIPE; dos fotografías 

recientes tamaño infantil de la persona solicitante; y copia de la credencial para 

votar vigente. 

 

17 El artículo 189, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, determina que la 

solicitud para obtener la acreditación para la observación del desarrollo de las 

actividades de los procesos electorales federales y locales, ordinarios y 

extraordinarios, se presentará preferentemente a través de las herramientas 

informáticas y tecnológicas que el INE implemente o, en su defecto, ante la 

presidencia del Consejo Local o Distrital del INE o ante el órgano 

correspondiente del OPL.  

 

18 El artículo 193, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que, una 

vez concluida la revisión de las solicitudes, se notificará dentro de los 
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siguientes 3 días a la persona solicitante la obligación de tomar, en alguna de 

las modalidades aprobadas, el curso de capacitación, preparación o 

información a que se refiere el artículo 217, numeral 1, inciso d), fracción IV de 

la LGIPE apercibida que, de no tomar el curso de capacitación, la solicitud será 

improcedente.  

 

19 El artículo 197, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, dispone que en los 

procesos electorales ordinarios, los cursos que impartan el Instituto y los OPL, 

deberán concluir a más tardar 20 días antes del día de la Jornada Electoral, 

en tanto que los que impartan las organizaciones, podrán continuar hasta cinco 

días antes a aquél en que se celebre la última sesión del Consejo del INE, 

previo a la Jornada Electoral, en la que se apruebe la acreditación respectiva, 

debiendo entregar la documentación donde conste la impartición del curso.  

 

20 El artículo 201, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, refiere que la 

autoridad competente para expedir la acreditación de las y los observadores 

electorales para los procesos electorales federales y locales, serán los 

consejos locales y distritales del INE.  

 

21 El artículo 201, numeral 7 del Reglamento de Elecciones, señala que, los 

consejos locales o distritales podrán aprobar acreditaciones como 

observadores electorales hasta en la última sesión previa a que se celebre la 

Jornada Electoral respectiva. 

 

22 Mediante Acuerdo INE/CG255/2020, el Consejo General del INE aprobó la 

emisión de las convocatorias para la ciudadanía interesada en acreditarse 

como observadora electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, así como el 

modelo que deberán atender los OPL para emitir la convocatoria respectiva, 

consistente en el anexo 6.6 del Reglamento de Elecciones. 
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23 El OPLE, cuenta entre sus órganos con las Comisiones del Consejo General, 

cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar y, en su 

caso, dictaminar sobre los asuntos de conformidad con los artículos 133 

párrafo segundo del Código Electoral; 37 y 38 del Reglamento Interior de este 

Organismo.  

 

24 El artículo 14, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del OPLE, 

estipula que las Comisiones Permanentes tienen, entre otras, la atribución de 

discutir y aprobar los proyectos de Acuerdo que deban ser presentados al 

Consejo General.  

 

25 La Comisión tiene, entre otras atribuciones, la de supervisar los programas y 

acciones de difusión y capacitación para orientar a las y los ciudadanos y a las 

organizaciones, respecto al ejercicio de sus derechos y obligaciones político-

electorales, de conformidad con lo que dispone el artículo 137 del Código 

Electoral.  

 

26 La Comisión, en su Programa Anual de Trabajo, proyectó definir la 

convocatoria de Observación Electoral del Proceso Electoral 2020 - 2021, por 

lo que, en fecha 4 de diciembre de 2020, dicha Comisión aprobó el Acuerdo 

CCYOE/A-09/2020, consistente en recomendar al Consejo General del OPLE, 

la emisión de la Convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse 

como observadora electoral para el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

27 Derivado de los antecedentes y considerandos anteriores, a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad aplicable, y en términos del artículo 186, 

numeral 1 del Reglamento de Elecciones, este Consejo General considera 

pertinente emitir la Convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse 

como observadora electoral para el Proceso Electoral 2020-2021. 
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28 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

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

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

de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

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

en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción 

XLI, del artículo 108 del Código Electoral, consistente en prever lo necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a 

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

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en el Portal de 

internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

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

Constitución Federal; 32, numeral 1,inciso a), fracción V de la LGIPE; 66, apartado 

A de la Constitución Local; 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; 9, 

fracción VII, 11, fracciones V, 15, fracciones I y XXXIX y 19, fracción I, inciso m), de 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del OPLE en ejercicio de las 

atribuciones que le señala el artículo 108 del Código Electoral, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria para la ciudadanía interesada 

en acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral 2020 – 2021 

para el estado de Veracruz, de conformidad con el anexo 6.6. del Reglamento de 

Elecciones, mismo que forma parte del presente Acuerdo como Anexo 1. 
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SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, la máxima 

difusión a la presente convocatoria. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

 

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

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

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

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


