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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE 

DIVERSOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021. 

 
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 Mexicanos, 

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

del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional 

Electoral1. 

 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales2, 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 lo sucesivo, INE 
2 En adelante, LGIPE 
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IV El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 3  emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV-2 (en adelante COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 
V El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria virtual urgente, el Consejo 

General del OPLEV aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia ocasionada por el virus SARSCoV-2 (COVID-19). 

 
VI El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante acuerdo del Consejo 

General del OPLEV, con clave 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 OPLEV, 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. 

 
VII 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 

                                                 
3 En adelante, OPLEV. 
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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. 

 
VIII 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 Llave5 y se reformaron 

los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
IX El 7 de agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó, mediante el 

Acuerdo INE/CG188/2020, el plan integral y los calendarios de coordinación 

de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020 – 2021. 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, aprobó la reanudación de todos los 

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

funciones del Consejo General, las comisiones y demás cuerpos colegiados, 

así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLEV, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. Asimismo, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG056/2020, autorizó la celebración de sesiones de carácter 

ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del 

máximo órgano de dirección y demás órganos colegiados, con motivo de la 

reanudación de los plazos señalados en este antecedente, derivado de la 

contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 
XI El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG289/2020, mediante el cual determinó ejercer la facultad de atracción 

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

relativo para recabar apoyo de la ciudadanía en el procedimiento de 

                                                 
4 En lo sucesivo, Constitución Local. 
5 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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aprobación de candidaturas independientes, para los procesos electorales 

locales concurrentes con el proceso electoral federal 2020–2021. 

 
XII El 1 de octubre de 2020, se publicó el decreto 594, en el número extraordinario 

394 de la Gaceta Oficial del Estado, el cual reformó, adicionó y derogó diversas 

disposiciones del Código Electoral para el estado de Veracruz. 

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

Nación 6 , al resolver las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, determinó la invalidez del decreto 576 referido en el antecedente 

VII. 

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

241/2020 y acumuladas, determinó la invalidez del Decreto 580, referido en el 

antecedente VIII y del decreto 594, referido en el antecedente XII. Dicha 

resolución le fue notificada al Congreso del Estado de Veracruz el 4 de 

diciembre de 2020. 

 
XV El 14 de diciembre de 2020, en comunicación a través de videoconferencia 

entre personal de la Universidad Veracruzana 7  y el OPLEV, se hizo de 

conocimiento a este Organismo que dicha Institución Educativa solo estaría 

en posibilidades de aplicar el examen de conocimientos para quienes aspiren 

a integrar los Consejos Municipales y Distritales el 16 de enero de 2021. 

 
En virtud de los antecedentes referidos 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 

                                                 
6 En adelante, SCJN. 
7 En lo Sucesivo, UV. 
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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 Política de los Estado Unidos Mexicanos; así 

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

Local. 

  
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 OPLEV; 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 OPLEV 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 Consejo General del OPLEV, en términos del artículo 18 del Código 

Electoral, tiene entre sus atribuciones la capacidad de ampliar y adecuar los 

plazos señalados en el referido Código, por causa justificada o de fuerza 

mayor. 
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5. Ahora bien, resulta un hecho público y notorio que, tal y como se señaló en los 

antecedentes XIII y XIV, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 

148/2020 y acumuladas, así como 241/2020 y acumuladas, la SCJN invalidó 

los decretos 576, 580 y 594, todos emitidos por el Congreso del Estado de 

Veracruz. Destacan los Decretos 580 y 594, que modificaba diversos plazos y 

términos dentro del Proceso Electoral Local Ordinario. 

 
6. Al respecto, se reformaron diversas disposiciones en materia electoral, entre 

ellas, aquellas referentes al inicio del Proceso Electoral Local Ordinario con la 

instalación del Consejo General del OPLEV, siendo este originalmente la 

primera semana de noviembre del año previo a la jornada electoral, para pasar 

a realizarse la primera semana de enero del año en que se lleva a cabo la 

jornada electoral. 

 
7. En el mismo sentido, se modificaron la fecha de instalación de los Consejos 

Distritales, teniendo antes de su publicación como fecha límite el 15 de enero 

del año de la elección, para tener como fecha límite el segundo domingo de 

febrero. 

 
8. Igualmente, la fecha de instalación de los Consejos Municipales estaba 

contemplada para el 28 de febrero del año de la elección. Sin embargo, con la 

desaparición de dichos Consejos, a raíz de la reforma, se suprimió la referida 

fecha. 

 
9. Asimismo, los procesos internos de selección de candidaturas, previo a las 

reformas aludidas, estaban previstos para dar inicio el primer domingo de 

enero del año correspondiente a la elección y concluir a más tardar el cuarto 

domingo de marzo. Tras dichas reformas, se tenía previsto su inicio el tercer 

domingo de enero del año de la elección y su conclusión a más tardar el 

segundo domingo de marzo. 
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10. Al respecto, también sufrió modificación la aprobación de los procedimientos 

internos por parte de los partidos políticos para la selección de sus 

candidaturas, que estaba prevista a realizarse por lo menos 30 días antes del 

inicio formal de los procesos internos, para pasar a ser 7 días antes del inicio 

formal de los procesos internos. En ambos casos, la fecha de recepción de 

dicha determinación por parte del OPLEV, estaba contemplada para realizarse 

dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación. 

 
11. Igualmente, sufrió modificaciones el plazo para la presentación, por parte de 

los partidos políticos, ante el Consejo General del OPLEV, de la convocatoria 

para la selección de sus candidatos, siendo originalmente 10 días antes del 

inicio de las precampañas, para pasar a ser 3 días antes del inicio de las 

precampañas. 

 
12. En el mismo sentido, fue objeto de reforma el artículo 49, párrafo segundo, del 

Código Electoral, que establecía que, el OPLEV emitiría los lineamientos bajo 

los cuales funcionará el programa de monitoreo de los medios de 

comunicación impresos y de los electrónicos, durante el mes de noviembre del 

año previo al de la elección, para pasar a realizarse el mes de enero del año 

de la elección. 

 
13. Además, fue reformado el artículo 170, párrafo primero, fracción II, inciso a), 

que establecía originalmente que el Consejo General emitiría convocatoria 

pública para la selección de consejeros y funcionarios electorales en la 

segunda semana del mes de noviembre del año previo al de la elección, para 

pasar a emitirse dentro de los cinco días siguientes a la primera sesión de 

instalación. 

 
14. En el mismo sentido, el artículo 65 del Código Electoral contemplaba la fijación 

del tope de gastos de precampaña para cada elección el mes de diciembre del 
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año previo. Tras su reforma, pasaría a realizarse durante el mes de enero del 

año de la elección. 

 
15. Ahora bien, con la declaración de invalidez de los Decretos referidos en el 

considerando 5, los plazos y términos cuya modificación fue descrita en los 

considerandos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 regresaron a su estado previo a 

la emisión de los decretos mencionados, quedando de la siguiente manera: 

 
Actividad Plazo 

Instalación del Consejo General 

del OPLEV. 

Primera semana de noviembre del año previo a la 

jornada electoral 

Aprobación de la Convocatoria 

para la selección de Consejeras, 

Consejeros, Funcionarias y 

Funcionarios Electorales de los 

Consejos Distritales y 

Municipales del OPLEV. 

Segunda semana de noviembre del año previo a la 

elección 

Instalación de los Consejos 

Distritales. 

15 de enero del año de la elección. 

Instalación de los Consejos 

Municipales 

28 de febrero del año de la elección. 

Emisión del Acuerdo por el que 

se establecen los "Lineamientos 

bajo los cuales funcionará el 

programa de monitoreo de 

medios de comunicación 

impresos y electrónicos". 

Mes de noviembre del año previo a la elección 

Aprobación de los 

procedimientos internos por 

parte los partidos políticos para 

la selección de sus candidaturas 

Por lo menos 30 días antes del inicio formal de los 

procesos internos, teniendo como plazo para la 

recepción de dicha determinación por parte del 

OPLEV, dentro de las 72 horas siguientes a su 

aprobación. 
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Actividad Plazo 

Realización de los procesos 

internos de selección de 

candidaturas 

Inician el primer domingo de enero del año 

correspondiente a la elección y concluir a más tardar 

el cuarto domingo de marzo. 

Presentación, por parte de los 

partidos políticos, ante el 

Consejo General del OPLEV, de 

la convocatoria para la selección 

de sus candidatos 

10 días antes del inicio de las precampañas. 

Aprobación del tope de gastos 

de precampaña para la elección 

de Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos. 

Mes de diciembre del año previo a la elección. 

 

16. Lo anterior, implica un cambio radical en el escenario previsto para el 

desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pues los efectos 

de las referidas declaraciones de invalidez por parte de la SCJN, traen como 

consecuencia la modificación de diversos plazos dentro del referido Proceso 

Electoral, mismos que algunos ya han transcurrido. 

 

17. En primer lugar, resulta evidente que es imposible efectuar la instalación del 

Consejo General dentro de la primera semana de noviembre, máxime que las 

declaraciones de invalidez respectivas fueron emitidas con posterioridad a esa 

fecha. 

 
18. Sin embargo, en aras de iniciar a la mayor brevedad posible el Proceso 

Electoral Local Ordinario, cuya jornada electoral habrá de celebrarse el primer 

domingo de junio de 2021. Se estima necesario hacer una modificación en el 

referido plazo, para efectuar la instalación del Consejo General del OPLEV el 

16 de diciembre de 2020. 
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19. Caso similar ocurre con el plazo para el establecimiento de los lineamientos 

bajo los cuales funcionará el programa de monitoreo de los medios de 

comunicación impresos y de los electrónicos, previsto en el artículo 49, párrafo 

segundo, del Código Electoral. Pues, con la declaración de invalidez, dicha 

actividad debió realizarse el mes de noviembre, lo cual a la fecha es 

materialmente imposible. 

 
20. Por lo anterior, se estima necesario modificar el referido plazo, a fin de 

realizarse del 16 de diciembre de 2020 al 21 de diciembre del mismo año. Con 

lo anterior, se garantiza la emisión de los respectivos Lineamientos, 

enunciados en el considerando precedente, dentro de un plazo breve a la 

instalación del Consejo General y el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario, a fin de brindar certeza respecto a las normas bajo las cuales se 

realizará el referido monitoreo, previo a su instrumentación. 

 
21. Igualmente, con las declaraciones de invalidez ya citadas, se vuelve imposible 

dar cumplimiento al plazo previsto para la aprobación de las convocatorias 

para la selección de las Consejeras, los Consejeros, las Funcionarias y los 

Funcionarios Electorales de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV.  

 
22. Lo anterior, pues en términos del artículo 170, párrafo primero, fracción II, 

inciso a), prevé que las referidas convocatorias habrían de emitirse en la 

segunda semana del mes de noviembre del año previo al de la elección. 

 
23. Por lo anterior, es necesario modificar el plazo para la aprobación de las 

convocatorias mencionadas, para efectuarse el 16 de diciembre de la presente 

anualidad. Lo anterior, a fin de que sean emitidas a la mayor brevedad posible, 

siendo esto el día de inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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24. Ahora bien, toda vez que la fecha para la emisión de las convocatorias será 

sujeta de modificación, los plazos previstos en el Código Electoral para el 

proceso de selección derivado de estas, en consecuencia, deberán ser sujetos 

de ajustes, en los términos que se establezcan en las respectivas 

convocatorias. 

 
25. En el mismo sentido, la modificación en el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario implicaría una importante reducción del periodo para realizar los 

trabajos encaminados a la integración de los Consejos Distritales y 

Municipales, por lo cual, a fin de compensar dicha reducción se estima 

necesario modificar la fecha para su instalación. 

 
26. Ello, pues la integración de los Consejos Distritales y Municipales requiere, 

además de la aprobación de la respectiva convocatoria, la realización de un 

proceso de selección de aspirantes, como la presentación de examen de 

conocimientos y realización de entrevistas, además de la subsecuente 

aprobación del acuerdo respectivo. 

 
27. A la luz de lo anterior, es evidente que se trata de un proceso complejo y que 

requiere de un manejo meticuloso, a fin de garantizar que se seleccionen los 

perfiles idóneos para ocupar los diversos cargos que habrán de integrar los 

Consejos Distritales. 

 
28. Lo anterior, máxime que, tal y como quedó plasmado en el antecedente XV, la 

UV, institución académica que aplicará el examen de conocimientos dentro del 

proceso de selección para los integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales, solo podrá aplicarlo en fecha única, siendo esta el 16 de enero 

de 2020. 
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29. Lo anterior, impactará de manera importante en el referido proceso de 

selección, necesitando que se modifiquen las fechas que se tenían 

contempladas para la instalación, tanto de los Consejos Distritales, como los 

Municipales. 

 
30. Por ello, se estima necesario modificar la fecha de instalación de los referidos 

Consejos Distritales, al 10 de febrero de 2021, mientras que la fecha de 

instalación de los Consejos Municipales se realizará el 10 de marzo de 2021. 

 
31. Por otra parte, la realización de los procesos internos de selección de 

candidaturas, si bien el Código Electoral, en su artículo 59, párrafo primero, 

establece que el periodo para la realización de los procesos internos 

comprende del primer domingo de enero del año correspondiente a la elección, 

al cuarto domingo de marzo; es importante considerar que el párrafo segundo 

del artículo referido también establece que dichos partidos políticos habrán de 

determinar el procedimiento aplicable para la selección de sus candidaturas a 

cargos de elección popular, por lo menos 30 días antes de su inicio, y notificar 

a este OPLEV sobre dicha determinación dentro de las 72 horas siguientes a 

su aprobación. 

 
32. Lo anterior, implicaría que los partidos políticos debieron aprobar el 

procedimiento el 4 de diciembre de 2020 y notificar a este OPLEV a más tardar 

el 7 de diciembre, lo cual resulta materialmente imposible, considerando que 

la declaración de invalidez de los decretos 580 y 594 sucedió el 3 de diciembre 

de 2020. 

 
33. Por lo cual, se estima necesario hacer ajustes en los plazos, tanto del inicio de 

los procesos internos, como de la determinación por parte de los partidos 

políticos del proceso aplicable a la selección de sus candidaturas y la 

subsecuente notificación a este OPLEV. 
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34. Al respecto, el Acuerdo INE/CG289/2020 estableció que la fecha de término 

para las precampañas en Veracruz será el 16 de febrero de 2021; por otra 

parte, el artículo 59, párrafo segundo, fracción VI, inciso a), prevé que no 

podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 

electorales y que, de acuerdo con el artículo 69, párrafo sexto, estas durarán 

30 días, cuando solo se elijan diputaciones locales o ayuntamientos. Por lo 

cual, el periodo de precampañas habrá de durar 20 días, siendo del 28 de 

enero al 16 de febrero de 2021. 

 
35. Ahora bien, considerando que el referido acuerdo del INE se realizó tomando 

en cuenta una diferencia de 11 días entre el inicio de los procesos internos y 

el inicio de las precampañas, se estima adecuado conservar la misma 

proporción de días.  

 
36. Lo anterior garantiza que los partidos políticos puedan iniciar sus procesos de 

selección internos dentro de los mismos plazos que se tenían previstos en el 

acuerdo referido, brindando certeza a los mismos. 

 
37. Por ello, el plazo para la realización de los procesos internos comprenderá del 

17 de enero al 28 de marzo de 2021. 

 
38. También es importante mencionar que la reviviscencia de la normativa 

electoral previa a los Decretos invalidados por la SCJN y el subsecuente 

cambio en diversos plazos dentro del proceso incluye la aprobación del tope 

de gastos de precampaña para la elección de Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos. 

 
39. Al respecto, la realización de dicha actividad estaba contemplada para el plazo 

comprendido del 1 de enero al 10 de enero de 2021, en términos del artículo 

65 del Código Electoral, previo a la declaración de invalidez, y el Acuerdo 
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INE/CG188/2020. Sin embargo, con la declaración de invalidez, el código 

electoral establece que tal plazo debería de realizarse en el mes de diciembre. 

 
40. Ahora bien, a fin de garantizar la brevedad en la fijación del referido tope de 

gastos de precampaña, con la intención de brindar certeza, se estima 

adecuado realizar dicha actividad a la brevedad posible tras el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario, máxime que el referido tope es necesario 

para la realización de procesos internos de selección de los Partidos Políticos, 

determinando como plazo para tal actividad del 16 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2020. 

 
41. Caso similar ocurre con la aprobación de los límites de financiamiento privado, 

aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así 

como el límite individual de aportaciones para Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos. 

 
42. Al respecto, si bien el Acuerdo INE/CG188/2020 establece como plazo del 1 

al 31 de enero de 2021, con la modificación en los plazos derivado de la 

declaración de invalidez, se estima necesario realizar la referida actividad a la 

brevedad posible, a fin de brindar certeza a los actores políticos, fijando como 

plazo para su realización del 16 al 31 de diciembre de 2020. 

 
43. Ahora bien, respecto a la fecha límite para que los partidos políticos 

determinen el procedimiento aplicable para la selección de sus candidaturas a 

cargos de elección popular y la subsecuente notificación de dicha 

determinación a este OPLEV, se estima necesario establecer un plazo 

razonable para la determinación de los procedimientos aplicables por parte de 

los partidos políticos. 
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44. Al respecto, con el ajuste en el inicio de los procesos internos, siendo este el 

17 de enero, en los términos del ya citado párrafo segundo del artículo 59 del 

Código Electoral, los Partidos Políticos habrían de determinar sus 

procedimientos aplicables a la selección de sus candidaturas el 18 de 

diciembre, es decir, solo dos días después de iniciado el Proceso Electoral 

Local Ordinario. 

 
45. Lo anterior, representa un término que muy difícilmente podrá ser cumplido por 

parte de los partidos políticos, máxime que el cambio radical en los plazos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, derivado de las declaraciones 

de invalidez a los decretos 576, 580 y 594 por parte de la SCJN, puede implicar 

en que dichos partidos políticos aún no hayan realizado la totalidad de las 

acciones tendentes a determinar sus procedimientos aplicables a los procesos 

internos. 

 
46. Por lo anterior, se estima necesario ajustar dichos términos dentro de plazos 

razonables. Al respecto, se estima adecuado ajustar el número de días previos 

al inicio de los procesos internos a un término medio, es decir, que los partidos 

políticos deberán determinar dentro de los 15 días previos al inicio de los 

procesos internos, los procedimientos aplicables para la selección de sus 

candidaturas a cargos de elección popular, teniendo como fecha límite para 

tales efectos el 2 de enero de 2021. En consecuencia, deberán informar a este 

OPLEV sobre tal determinación, a más tardar el 5 de enero de 2021. 

 
47. Ahora bien, respecto a la presentación, por parte de los partidos políticos, ante 

el Consejo General del OPLEV, de la convocatoria para la selección de sus 

candidaturas, en términos del artículo 59, párrafo tercero, los partidos políticos 

deberán notificar a más tardar diez días antes del inicio de las precampañas, 

la convocatoria para la selección de sus candidatos, debidamente aprobada 

por sus órganos competentes. 
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48. Por lo cual, con base en el referido Acuerdo INE/CG289/2020 y el citado 

artículo 59, párrafo tercero del Código Electoral, se tiene como fecha de 

término para la notificación, por parte de los partidos políticos, al Consejo 

General del OPLEV de la convocatoria para la selección de sus candidaturas, 

el 18 de enero de 2021. 

 
49. Por otra parte, es importante considerar que, en términos de los artículos 174, 

párrafo primero, fracción III y 175, párrafo primero, fracción VI, del Código 

Electoral, así como el Acuerdo INE/CG188/2020, el periodo para el registro de 

diputaciones locales por el principio de representación proporcional y la 

resolución por parte del Consejo General del OPLEV respecto a dicho registro, 

se encuentran comprendidos, respectivamente, del 4 al 13 de mayo del año 

de la elección y el 19 de mayo del año de la elección. 

 
50. Además, el periodo para la recepción de las solicitudes relativas a las 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa comprende del 

17 de abril al 26 de abril de 2021, con su subsecuente aprobación a más tardar 

el 2 de mayo, en términos de los artículos 174, fracción II y 175, fracción VI del 

Código Electoral. 

51. Al respecto, es importante considerar la necesidad de emitir la documentación 

electoral para la elección de diputaciones de manera oportuna. Máxime que el 

Código Electoral, en su artículo 199, prevé que las boletas electorales deberán 

estar en poder de los Consejos Distritales a más tardar 20 días antes de la 

jornada electoral. Es decir, antes del 17 de mayo de 2021. 

 
52. Para lo cual, es necesario contar tanto con el registro aprobado de las 

candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, como de representación 

proporcional con antelación a dicha fecha. Ello, pues las respectivas 

candidaturas por ambos principios constan en cada boleta electoral. 



OPLEV/CG211/2020 

17 
 

 
53. Por lo anterior, los plazos previstos en el Código Electoral para el registro de 

candidaturas a diputaciones por representación proporcional hacen imposible 

entregar a los Consejos Distritales la documentación electoral antes de la 

fecha establecida para tales efectos. 

 
54. Por ello, a fin de poder estar en condiciones de entregar oportunamente el 

material electoral a los Consejos Distritales, se considera necesario adecuar 

los plazos relativos al registro de candidaturas a diputaciones por 

representación proporcional, para volverlos simultáneos con aquellos relativos 

a las diputaciones por mayoría relativa. Es decir, teniendo como fechas para 

la recepción de las solicitudes de registro del 17 de abril al 26 de abril de 2021. 

 
55. Ahora bien, es importante prever que, tal como se señaló, en términos del 

artículo 175, fracción VI, del Código Electoral, la resolución por parte del 

Consejo General del OPLEV, respecto de las referidas solicitudes de registro, 

habría de realizarse el sexto día posterior al vencimiento del plazo, es decir, el 

2 de mayo. 

 
56. Sin embargo, el artículo 69, párrafo sexto, del citado Código señala que las 

campañas electorales habrán de tener una duración de 30 días cuando solo 

se trate de elecciones de diputaciones locales o ayuntamientos y el párrafo 

cuarto del mismo artículo señala que habrán de concluir tres días antes de la 

jornada electoral. 

 
57. A la luz de lo anterior, las campañas electorales a realizarse dentro del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, habrán de iniciar el 4 de mayo de 2021 y 

concluir el 3 de junio del mismo año. 

 
58. Ahora bien, considerando que el mismo párrafo cuarto, del artículo 69, del 

Código Electoral señala que las campañas electorales habrán de iniciar el día 
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siguiente a la sesión en que sea aprobado el registro de candidaturas por el 

OPLEV, dicha aprobación deberá realizarse el 3 de mayo de 2021, para que 

se cumplan los plazos previstos en el artículo referido. 

 
59. Por lo anterior, se estima necesario modificar la fecha de aprobación de las 

solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional a disputarse en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, al 3 de mayo de 2021. Esto, a fin de que 

las respectivas campañas electorales den inicio el 4 de mayo de 2021, dentro 

de los plazos previstos en el artículo 69 del Código Electoral. 

 
60. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX 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 observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la 

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, 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 Instituto, el texto íntegro del presente acuerdo. 

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

por los artículos 35, fracción II, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b), 

c), k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 

1; 357, párrafo 2; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

19, párrafos 4 y 8; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 99, 101; 108 

fracciones I y II, 169, 178 y, en general el Libro Quinto, así como demás relativos y 

aplicables del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del 
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Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

17 y 124 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, 

aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 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. En ejercicio de las atribuciones que le señala el 

artículo 108 fracción I, este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la modificación de diversos plazos y términos relativos al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con base en los considerandos 18, 

20, 23, 30, 37, 40, 42, 46, 48, 54 y 59 del presente Acuerdo, quedando de la 

siguiente manera: 

No. Actividad Inicio Fin 

1 Instalación del Consejo General 16 de diciembre de 

2020 

16 de diciembre de 

2020 

2 Aprobación de las Convocatorias para la 

selección de Consejeras, Consejeros, 

Funcionarias y Funcionarios Electorales de 

los Consejos Distritales y Municipales del 

OPLEV. 

16 de diciembre de 

2020 

16 de diciembre de 

2020 

3 Emisión del Acuerdo por el que se 

establecen los "Lineamientos bajo los 

cuales funcionará el programa de 

monitoreo de medios de comunicación 

impresos y electrónicos". 

16 de diciembre de 

2020 

21 de diciembre de 

2020 

4 Aprobación del tope de gastos de 

precampaña para la elección de 

Diputaciones y ediles de los Ayuntamientos 

16 de diciembre de 

2020 

31 de diciembre de 

2020 

5 Aprobación de los límites de financiamiento 

privado, aportaciones de militantes, 

simpatizantes y precandidatos o 

16 de diciembre de 

2020 

31 de diciembre de 

2020 
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

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

 

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales tras su publicación en 

la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, en términos del artículo 18 

del Código Electoral. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

candidatos; así como el límite individual de 

aportaciones para Diputaciones y ediles de 

los Ayuntamientos 

6 Recepción del informe de los 

procedimientos internos aprobados por los 

partidos políticos para la selección interna 

de sus candidaturas. 

16 de diciembre de 

2020 

5 de enero de 2021 

7 Recepción de convocatorias aprobadas por 

los órganos competentes de los partidos 

políticos, para la selección interna de 

candidaturas. 

16 de diciembre de 

2020 

18 de enero de 2021 

8 Realización de los procesos internos de 

selección de candidaturas de los partidos 

políticos. 

17 de enero de 2021 28 de marzo de 2021 

9 Instalación de los Consejos Distritales del 

OPLEV. 

10 de febrero de 2021 10 de febrero de 

2021 

10 Instalación de los Consejos Municipales del 

OPLEV. 

10 de marzo de 2021 10 de marzo de 2021 

11 Recepción de postulaciones de 

candidaturas a las Diputaciones por 

Representación Proporcional. 

17 de abril de 2021 26 de abril de 2021 

12 Aprobación del registro de candidaturas a 

las Diputaciones por Representación 

Proporcional y Mayoría Relativa 

27 de abril de 2021 3 de mayo de 2021 
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QUINTO. Notifíquese a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

este Órgano Electoral. 

 

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

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

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

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 
 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


