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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE AUTORIZA FIRMAR EL 
CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE 
COORDINACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA LA 
RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CUYA JORNADA ELECTORAL SERÁ EL SEIS DE JUNIO DE 2021. 

 

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, 

estableciendo las bases de un sistema de competencias, asimismo se realizó 

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 establece las 

disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos 

electorales, y distribuye competencias entre la Federación y las entidades 

federativas en la materia, así como la relación entre el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos 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 mediante 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 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 reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave4, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado con número extraordinario 248, en misma fecha. 

 

V El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave5, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el cual se publicó en la Gaceta Oficial 

del Estado con número extraordinario 300, en misma fecha. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:   

 

CONSIDERANDOS 

 

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 Organismos Públicos Locales 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, apartados B y C, 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.  

 
4 En adelante, Constitución Local. 
5 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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2 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de gubernatura, 

diputaciones y edilicias, plebiscitos y referendos en el Estado de Veracruz, es 

una función estatal que se realiza a través del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz6; 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 Organismos Públicos Locales 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 OPLE, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta, 

como órgano superior de dirección, con el Consejo General que tiene entre 

otras funciones, la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales relativas y legales en materia electoral, y que los principios 

rectores en el desempeño de la función electoral rijan las actividades del 

organismo; atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales, plebiscitos y referendos; y promover el fortalecimiento 

de la educación cívica y participación ciudadana. 

 

5 Es atribución del Presidente del Consejo General del OPLE firmar los 

convenios, acuerdos y resoluciones que autorice el Consejo General y 

establecer vínculos entre este y las autoridades federales, estatales y 

municipales, para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos 

 
6 En adelante, OPLE. 
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de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines 

del OPLE, como lo señala el artículo 111, fracciones II y X del Código Electoral.   

 

6 Asimismo, de conformidad con el numeral 115, fracción I del Código Electoral, 

el Secretario Ejecutivo cuenta entre sus atribuciones, con la de representar 

legalmente al OPLE.   

 

7 Por otra parte, acorde con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado 

A de la Constitución Federal; 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1 de la LGIPE, el 

INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 

ordene la propia ley. En el ejercicio de esta función, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 

rectores.   

 

8 En términos del artículo 45, párrafo 1, incisos b) y n) de la LGIPE, el Consejero 

Presidente del Consejo General del INE, tiene la atribución de establecer los 

vínculos entre este y las autoridades federales, estatales y municipales, para 

lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

para el cumplimiento de los fines del INE.   

 

9 Conforme al artículo 51, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, el Secretario 

Ejecutivo del INE, tiene la atribución de representar legalmente al Instituto.   

 

10 Conforme a los artículos 26 y 27 del Reglamento de Elecciones, la 

coordinación entre el INE y los OPL´s tiene como propósito esencial concertar 

la actuación entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus 

respectivas competencias, para elevar la calidad y eficacia en la organización 

y operación de los procesos electorales, y optimizar los recursos humanos y 
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materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco constitucional y 

legal aplicable. Dicha coordinación se sustentará en los convenios generales 

de coordinación y, en su caso, en los siguientes instrumentos: a) Anexos 

técnicos; b) Anexos financieros, y c) Adendas.   

 

11 En atención al artículo 28, numerales 2 y 3, y 35 del Reglamento de 

Elecciones, el 21 de abril de 2020, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, remitió el 

proyecto de Convenio General de Coordinación y Colaboración del Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021; solicitando a este organismo llevar a cabo 

el análisis de dicho proyecto y emitir sus observaciones correspondientes. 

 

El 25 de abril de 2020, mediante oficio OPLEV/PCG/0237/2020, se remitieron 

las observaciones encontradas al Convenio General de Coordinación y 

Colaboración del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021; a la Unidad 

Técnica de Vinculación con los OPL. 

 

El viernes 28 de agosto de 2020, mediante Sistema Integral de Vinculación 

con los Organismos Público Locales del INE, fue recibido el Convenio General 

de Colaboración y Coordinación para la validación y/o aprobación del OPLE. 

 

12 En el artículo 29 del mismo Reglamento, asi como en su respectivo anexo 1, se 

establece la obligación del INE y los OPL de formalizar un Convenio General de 

Coordinación que establezca las bases generales para la organización de los 

procesos electorales locales. Los rubros que, al menos, deberán considerarse 

como materia de coordinación entre el Instituto y los OPL, son los siguientes:     

a) Integración de consejos municipales y distritales de los OPL;   

b) Campañas de actualización y credencialización;   

c) Listas nominales de electores;  

d) Insumos registrales;   
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e) Capacitación y asistencia electoral;   

f) Casillas electorales;   

g) Documentación y materiales electorales;   

h) Integración de mesas directivas de casilla;   

i) Observadores electorales;   

j) Candidaturas independientes;   

k) Candidaturas comunes, coaliciones y alianzas de ámbito local;   

l) Registro de candidaturas;   

m) Representantes generales y de casilla;  

n) Encuestas y sondeos de opinión;  

o) Organización de debates;   

p) Desarrollo de jornada electoral;   

q) Promoción de la participación ciudadana;   

r) Mecanismos de recolección de paquetes electorales;   

s) Conteos rápidos;   

t) PREP;   

u) Cómputo de las elecciones locales;   

v) Sistemas informáticos;   

w) Acceso a radio y televisión;   

x) Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos y candidatos;   

y) Voto de los mexicanos residentes en el extranjero;   

z) Visitantes extranjeros;   

aa) Medidas cautelares en materia de radio y televisión, y  

bb) Las demás que determine el Consejo General o se acuerden con el 

OPL. 

 

13 Con fundamento en el artículo 108, fracción XL del Código Electoral, el 

Consejo General del OPLE es competente para autorizar la celebración del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración con el INE, con el fin de 
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establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado de Veracruz, para la 

renovación de los cargos de diputaciones locales y ediles de los 

ayuntamientos, cuya jornada electoral será el seis de junio de 2021. 

 

14 Por lo anterior, este Consejo General, considera viable autorizar al Presidente 

y al Secretario Ejecutivo, firmar el Convenio General de Coordinación entre el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto 

Nacional Electoral, con el fin de establecer las bases de coordinación para 

hacer efectiva la realización del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de 

Veracruz, para la renovación de los cargos a las diputaciones locales y ediles 

de los ayuntamientos, cuya jornada electoral será el seis de junio de 2021, así 

como los instrumentos jurídicos necesarios que de él se deriven en 

cumplimiento de las obligaciones y atribuciones comentadas. 

 

15 Así también, se considera idóneo que una vez firmado el Convenio General de 

Coordinación y Colaboración entre el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, sea publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, para efectos de su divulgación 

privilegiando los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad  y que 

cumpla los requisitos de publicidad e inscripción; por lo que el Presidente del 

máximo órgano de dirección, solicitará la publicación del citado Convenio, en 

ejercicio de la atribución señalada en el artículo 111, fracción XII del Código 

Electoral.  

 

16 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 
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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 C y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la 

Constitución Federal; así como 29, 30, párrafo 2, 31, párrafo 1, 45 y 51 de la LGIPE; 

66, apartado A de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 99, 108, fracción XL, 111, fracciones II y X, y 115 fracción I del Código 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 26, 27, 28 y 29 del 

Reglamento de Elecciones; 9, fracción VII, 11, fracción 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 para el Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

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

firmar el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto 

Nacional Electoral y este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización 

del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado de Veracruz, para la 

renovación de los cargos de diputaciones locales y ediles de los ayuntamientos, 

cuya jornada electoral será el seis de junio de 2021. 
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SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, una vez firmado, el 

Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral. 

 

CUARTO.  Notifíquese a los integrantes del Consejo General, una vez firmado, el 

Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral. 

 

QUINTO. 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, once de 

septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaira del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, 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 

 


