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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROYECTO Y ANEXO, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA DE LA 
PLATAFORMA DENOMINADA ACADEMIA VERACRUZANA DE DERECHOS 
POLÍTICO – ELECTORALES. 
 
 

GLOSARIO 
 

 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 
 

 
 

Código Electoral: 

Consejo General: 

Constitución Federal: 

Constitución Local: 

El Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General del Organismo Público Local del 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Política para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

COVID-19: SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
 

INE: Instituto Nacional Electoral 
 

 
LGIPE: 

 

OPLE Veracruz: 

Reglamento de 
 

Comisiones: 

Reglamento Interior: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

Reglamento Inter ior  del Organismo Público 

Local  Electoral del Estado de Veracruz. 



OPLEV/CG182/2020 

2 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 
 

I El 28 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo 

OPLEV/CG057/2019, el Consejo General, expidió el Reglamento Interior. 

  

II El 30 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2019, expidió el Reglamento de 

Comisiones. 

 

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

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación 

e integración de las Comisiones Especiales, entre ellas la de Promoción de la 

Cultura Democrática, quedando integrada de la siguiente manera: 

 

Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática 

Presidencia Mtro. Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrante Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrante Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses y 

Secretaria 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación 

 

Cívica 

 

IV El 27 de febrero de 2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020, el Consejo 

General del OPLE Veracruz aprobó, entre otros, el Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. 

 

V El 19 de marzo de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/030/2020, por medio del cual aprobó las medidas preventivas con 

motivo de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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VI El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE Veracruz aprobó 

el Acuerdo por el que se establecieron acciones para cumplir las medidas 

implementadas por el Consejo General de este Organismo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

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

del OPLE Veracruz aprobó mediante el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, 

aplicables durante la contingencia del COVID-19. 

 

VIII El 8 de abril de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, por medio del cual se aprobó 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 Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extienden las medidas 

preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de las actividades en el sector público. 

 

IX En misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó, en sesión 

extraordinaria, el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó como 

medida extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. 

 

X El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por medio de cual se reanudan todos los 

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

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, 
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así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE Veracruz, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XI En misma data en sesión extraordinaria del Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020, por medio del cual autoriza 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 

Veracruz, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia COVID-19. 

 

XII El 28 de agosto de 2020, la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 

Democrática, aprobó el Acuerdo A002/OPLEV/CEPCD/2020 para poner a 

consideración del Consejo General, la reprogramación del Programa Anual de 

Trabajo 2020 de dicha comisión. 

 

XIII El 31 de agosto de 2020, el Consejo General en sesión extraordinaria aprobó 

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

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial para la Promoción de la 

Cultura Democrática. 

 

XIV El 23 de septiembre de 2020, el Consejo General en Sesión extraordinaria 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG111/2020, por el que se expide el reglamento 

de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

 

XV El 1 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz, Número Extraordinario 394, Tomo CCII el Decreto 

Número 594, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Electoral. 
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XVI El 30 de noviembre de 2020, la Comisión Especial para la Promoción de la 

Cultura Democrática, aprobó el Acuerdo A006/OPLEV/CEPCD/2020 por el 

que se aprueba poner a consideración del Consejo General, el proyecto y 

anexo, así como la puesta en marcha de la plataforma denominada Academia 

Veracruzana de Derechos Político – Electorales. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del 

OPLE Veracruz, emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

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

 

2 El Consejo General tiene dentro de sus atribuciones integrar las comisiones 

que considere necesarias para su desempeño, las cuales, serán presididas 

por una o un Consejero Electoral y funcionarán de acuerdo al Reglamento de 

Comisiones, tal y como lo dispone el artículo 108, fracción VI, del Código 

Electoral. 

 

3 El OPLE Veracruz cuenta, entre sus órganos, con las comisiones del Consejo 
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General, cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar 

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

Consejo General les asigne, en términos del artículo 133 del ordenamiento en 

cita. 

 

4 La Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática tiene un 

objeto e s p e c í f i c o , y que funciona como entidad de apoyo al Consejo 

General, de conformidad con lo que dispone el artículo 101, fracción VIII, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

 

“COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

DEMOCRÁTICA” 

 

Como Comisión de apoyo, definirá e implementará las acciones y mecanismos 

orientados a coordinar la colaboración con organizaciones ciudadanas para la 

realización de actividades tendientes a promover la participación ciudadana en 

los procesos electorales; vigilando que las acciones de promoción del voto y 

participación ciudadana que realicen las organizaciones ciudadanas, se 

conduzcan con apego a las normas, principios, valores y prácticas de la 

democracia. 

 

Así también, como la divulgación de la educación cívica en entornos escolares 

y la difusión de la participación ciudadana (no electoral), es decir, mantener 

las alianzas estratégicas generadas con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil en el ánimo de construir capital para el 

próximo proceso electoral. 

 

5 Es importante señalar que, si bien es cierto que los plazos legales del OPLE 

Veracruz fueron suspendidos, también lo es que su personal continuó 

trabajando desde casa, razón por la cual la Comisión Especial da continuidad 
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a sus actividades, con excepción de aquellas que involucra el trato directo con 

personas. 

 

6 De esta manera, como refiere el antecedente XIII fue necesario actualizar las 

actividades propuestas en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, ya que la concurrencia 

a los espacios públicos y las acciones en instituciones educativas quedaron 

suspendidas, como medida preventiva. Asimismo, respecto a los proyectos 

bajo esquemas colaborativos, o bien, cuya realización estaba a cargo de 

autoridades o instituciones externas, las instancias organizadoras 

dictaminaron su postergación o cancelación. 

 

7 Por otra parte, de conformidad con el artículo 134, párrafo cuarto del Código 

Electoral las comisiones deberán presentar, por conducto de su presidencia, 

de manera oportuna ante el Consejo General del OPLE Veracruz, un informe 

o proyecto de dictamen de los asuntos que se les encomienden, para que, de 

ser procedente, se emita la resolución respectiva. 

 

8 En este tenor, la puesta en marcha del proyecto denominado Academia 

Veracruzana de Derechos Político – Electorales, en términos del Acuerdo 

A006/OPLEV/CEPCD/2020, tiene como objetivo formar perfiles ciudadanos 

con competencias para identificar los elementos de los sistemas 

democráticos, las características de la función electoral, las instituciones 

electorales que conforman el sistema electoral nacional, sus funciones y áreas 

de acción, distribución de competencias e impacto en la construcción de la 

democracia en la entidad y el país. 

 

9 Para dar claridad a sus objetivos específicos y, particularmente, a la forma 

en que van a concretarse, se diseñó un documento que presenta de manera 

precisa, sus directrices, el cual se acompaña como Anexo 1 de este Acuerdo. 
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Es pertinente mencionar que se desarrolla con base en tres actividades: 1) 

Planeación, 2) Ejecución, y 3) Evaluación.  

 

10 La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) del OPLE Veracruz elaborará una propuesta de convocatoria, la 

cual será sometida a aprobación de la Comisión Especial y, en su caso, del 

Consejo General del Organismo. Esta Dirección Ejecutiva en coordinación con 

la UTCS y la UTSI, difundirán el curso en la página de internet y en las redes 

sociales del OPLE Veracruz. 

 

11 La impartición del curso estará dirigido a la ciudadanía en general, no 

obstante, se priorizarán contenidos orientados a la formación de las y los 

jóvenes, de los grupos vulnerables y minorías, de simpatizantes y militantes 

de partidos políticos, de integrantes de la sociedad civil organizada, de 

aspirantes a integrar los órganos desconcentrados y del funcionariado de las 

autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como de las 

personas interesadas en participar en el ejercicio de sus derechos político-

electorales a través del voto activo y pasivo. Podrá participar el funcionariado 

del OPLE Veracruz. 

 

12 El proyecto Academia Veracruzana de Derechos Político – Electorales, cuenta 

con un Decálogo de funcionamiento que enmarca las reglas de operación del 

mismo, que también se adjunta en el Anexo 1 de este Acuerdo, en el ánimo 

de garantizar su implementación, difusión y evolución, por lo que es oportuno 

que el Consejo General del Organismo, autorice su puesta en marcha, con la 

finalidad de formalizar su presentación. 

 

13 Finalmente Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las instituciones de 
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publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, de prever lo necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

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

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

internet del OPLE Veracruz, el texto íntegro del presente Acuerdo y sus 

anexos. 

 

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

por los artículos 1, 4, 41, Base V, apartado C y 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 Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 99, 100, 101, 108, y demás relativos y aplicables del Código número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 y 5 del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del  Estado de Veracruz; 

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; 3 

de los Lineamientos para la Gestión y Publicación; y 8 de los Lineamientos 

Técnicos para el Uso de Redes Sociales; por lo antes expresado, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el proyecto, anexo y puesta en marcha de la plataforma 

denominada Academia Veracruzana de Derechos Político – Electorales. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al momento 
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de su aprobación. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria 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 

 


