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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EMITE LA
RESPUESTA A LA PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS AGUSTÍN ARCOS
GAMBOA, OLIVER OLMOS CABRERA, ADOLFO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS
ENRIQUE HERNÁNDEZ ILLESCAS, CONRADO NAVARRETE GREGORIO,
JAVIER FERNANDO VERÓNICA FERNÁNDEZ, ELOY JIMÉNEZ SÁNCHEZ,
JOSÉ ALBERTO CHAVELA COVARRUBIAS, LUIS DANIEL RUÍZ GUERRERO
RAMÍREZ Y OMAR HERRERA PARRAS, EN SU CARÁCTER DE ASPIRANTES
A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE EN EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

I

El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General, el
Instituto Nacional Electoral1 emitió la Resolución INE/CG387/2017 mediante la
cual

aprobó

los

“LINEAMIENTOS

PARA

LA

VERIFICACIÓN

DEL

PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO QUE SE REQUIERE PARA EL
REGISTRO

DE

CANDIDATURAS

INDEPENDIENTES

A

CARGOS

FEDERALES DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2017-2018”.

II

El 25 de septiembre del 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación emitió la Resolución SUP-JDC-841/2017 y
acumulados, mediante la cual confirmó el Acuerdo INE/CG387/2017, así como
la puesta a disposición de la solución tecnológica para la captación y
verificación del apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes en los
Procesos Electorales Locales.

III

El 19 de marzo del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz2 emitió el Acuerdo
OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas preventivas

1
2

En adelante, INE.
En adelante, OPLE.
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con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2
(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.

IV

El 26 de marzo del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos
para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus
SARS-CoV-2 (COVID-19).

V

El 8 de abril del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020,
mediante los cuales 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 del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto
las autoridades competentes determinen la reanudación de actividades en el
sector público.

Así como el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la
celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus
comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la
contingencia sanitaria.

VI En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con
número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576, por el que se reformaron
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y adicionaron diversas disposiciones en materia electoral de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 3.

VII

Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: ¡Podemos!,
Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional,
Partido Acción Nacional, Todos por Veracruz, Movimiento Ciudadano,
interpusieron diversas demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron
radicadas con el número de expediente 148/2020 y sus acumuladas:
150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020.

VIII El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz
aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones del Código Número 577 Electoral para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4 y se reformaron los artículos 22 y
171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron en
la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en la misma fecha.

IX

Inconformes con el Decreto que precede, los partidos políticos: de la
Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana, interpusieron diversas demandas
de acción de inconstitucionalidad que fueron radicadas con el número de
expediente 241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 248/2020 y
251/2020.

X

El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE
aprobó el Acuerdo INE/CG187/2020, 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

3
4

En lo subsecuente, Constitución Local.
En adelante, Código Electoral.
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procedimiento de aprobación de candidaturas independientes, para los
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal
2020-2021.

XI

En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE emitió
el Acuerdo INE/CG188/2020, mediante el cual aprobó el plan integral y los
calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes
con el federal 2020-2021.

XII

El 13 de agosto siguiente, la representación del Partido Revolucionario
Institucional, interpuso Recurso de Apelación en contra del Acuerdo
INE/CG187/2020, 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
aprobación de candidaturas independientes, para los procesos electorales
locales concurrentes con el proceso electoral federal 2020–2021, mismo que
fue radicado con el número de expediente SUP-RAP-46/2020 del índice de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

XIII El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación identificado con la
clave

SUP-RAP-46/2020,

en

el

sentido

de

revocar

el

Acuerdo

INE/CG187/2020 y ordenó al INE emitir un nuevo acuerdo observando los
lineamientos que se precisaron en la sentencia citada.

XIV 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
aprobación de candidaturas independientes, para los procesos electorales
4
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locales concurrentes con el proceso electoral federal 2020–2021; en
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020.

XV

En sesión extraordinaria de fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo
General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, aprobó el
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5.

XVI El 1 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCII,
número Extraordinario 394, el Decreto 594, que reformó, adicionó y derogó
diversas disposiciones del Código Electoral.

XVII El 21 de octubre de 2020, la Comisión de Fiscalización del INE, mediante el
Acuerdo CF/019/2020 determinó los alcances de revisión, así como los
Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de
anuncios, espectaculares y demás propaganda colocada en vía pública,
diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes sociales, derivado de
la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del
Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así
como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.

XVIII El 28 de octubre de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del INE,
mediante el Acuerdo INE/CG518/2020, se determinó las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
consideran como de apoyo ciudadano y precampaña del Proceso Electoral
Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como de los
procesos extraordinarios que pudieran derivar de dichos procesos.

5

En lo sucesivo, Reglamento de candidaturas.
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XIX En sesión extraordinaria, de misma fecha, el Consejo General del INE emitió
el Acuerdo INE/CG519/2020, por el que aprobó los plazos para la fiscalización
de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los períodos de
obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso Electoral Federal
Ordinario y Locales concurrentes 2020-2021.

XX

En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del INE emitió el
Acuerdo INE/CG552/2020, por el que aprobó los Lineamientos para la
verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se
requiere para el registro de candidaturas independientes mediante el uso de
la aplicación móvil en el proceso electoral local 2020-20216

XXI En sesión extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2020, el Consejo
General del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG179/2020 emitió la
Convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio la
Llave interesada en obtener su registro a una candidatura independiente para
el cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa al Honorable Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a las Presidencias
Municipales y Sindicaturas de los 212 Ayuntamientos que integran nuestra
Entidad Federativa y sus anexos7; así como los topes de gastos que podrá
erogar la ciudadanía aspirante a una candidatura independiente en el proceso
electoral local 2020-2021.

XXII El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y
acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se reformaron
y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de

6
7

En adelante, Lineamientos de verificación.
En adelante Convocatoria.
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Veracruz, y que fuera publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio
del año en curso8.

XXIII El 3 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación dictó sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y
acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580, por el que se reformaron
y adicionaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los
artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se
publicaron en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 300, en fecha
28 de julio de 2020.

XXIV En fecha 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo
General del INE, se emitió el Acuerdo INE/CG688/2020 mediante la cual
modificó los Lineamientos para la Verificación del cumplimiento de apoyo de
la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el
registro

de

dichas

candidaturas,

aprobados

mediante

Acuerdo

mediante

Acuerdo

INE/CG/551/2020.

XXV En

sesión

extraordinaria

de

misma

fecha,

OPLEV/CG212/2020, el Consejo General del OPLE aprobó el plan y
calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el
que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del estado de Veracruz
y los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz.

XXVI En igual fecha, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo
OPLEV/CG215/2020,

reformó,

adicionó,

derogó

y

abrogó

diversas

disposiciones del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección
popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de las

8

Versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2020.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2020-1123/23%20de%20noviembre%20de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
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Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y
sus acumulados por los que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el
Congreso del Estado de Veracruz.

XXVII En sesión solemne celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo
General del OPLE quedó formalmente instalado, dando así inicio al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones
Locales y Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, conforme a lo
dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código Electoral.

XXVIII En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2021, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG012/2021, aprobó el Protocolo
específico para evitar contagios por Coronavirus (COVID-19) durante los
trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía dirigido a las y los auxiliares
de las personas aspirantes a una candidatura independiente, así como a la
ciudadanía interesada en brindar su apoyo a través del servicio denominado
“REGISTRO CIUDADANO” de la aplicación móvil de “APOYO CIUDADANO –
INE”.

XXIX En fecha 22 de enero de 2021, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos9 del OPLE, remitió para su conocimiento y efectos
procedentes, a las y los aspirantes a las candidaturas independientes, a través
del correo electrónico agendasdepppci@gmail.com, un vídeo tutorial para la
modalidad de autoservicio de la aplicación móvil para la captación de apoyo
ciudadano, así como un manual y guía, como material de apoyo para el uso
de dicha aplicación.

9

En adelante, DEPPP.
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XXX En sesión extraordinaria de fecha 23 de enero de 2021, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG037/2021, por el que se aprobó la
calificación de las manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener
la calidad de Aspirantes a una Candidatura Independiente, para contender por
las Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de
Ayuntamientos en el estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

XXXI En fecha 26 de enero de 2021, la DEPPP, remitió para su conocimiento y
efectos procedentes, a las y los aspirantes a las candidaturas independientes,
a través del correo electrónico agendasdepppci@gmail.com, Boletín
informativo: “Seguimiento al Apoyo de la Ciudadanía”.

XXXII En fecha 27 de enero de 2021, la DEPPP, remitió para su conocimiento y
efectos procedentes, a las y los aspirantes a las candidaturas independientes,
a través del correo electrónico agendasdepppci@gmail.com, Circular
OPLEV/ACI/CIR/001/2021.

XXXIII En fecha 29 de enero de 2021, la DEPPP, remitió para su conocimiento y
efectos procedentes, a las y los aspirantes a las candidaturas independientes,
a través del correo electrónico agendasdepppci@gmail.com, Circular
OPLEV/ACI/CIR/002/2021.

XXXIVEn sesión extraordinaria de fecha 1 de febrero de 2021, el Consejo General
del OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG052/2021, por el que da cumplimiento
a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente
TEV-RAP-36/2020, en la que revoca el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, en lo
relativo a los artículos 151 párrafo segundo y 153, párrafo segundo del
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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XXXV En fecha 2 de febrero de 2021, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió
escrito signado por el ciudadano Agustín Arcos Gamboa, por medio del cual
solicita la suspensión del requisito de fotografía y firma; la ampliación del plazo
y la reducción del porcentaje dentro de la etapa de recolección de apoyo
ciudadano.

XXXVI En fecha 3 de febrero de 2021, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió
escrito signado por los ciudadanos Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández
Ramírez y Luis Enrique Hernández Illescas, en su carácter de aspirantes a una
candidatura independiente, por medio del cual solicitan la ampliación del plazo
para recabar apoyo ciudadano (veinte días más) y la disminución del
porcentaje de firmas del 3% a 1% dentro de la etapa de recolección de apoyo
ciudadano.

XXXVII En fecha 5 de febrero de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/1242/2021, la
Secretaría

Ejecutiva

del

OPLE

remitió

al

INE

el

similar

OPLEV/DEPPP/276/2021, emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos, a través del cual se realizó consulta, respecto de las
solicitudes signadas por los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos
Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez y Luis Enrique Hernández Illescas.

XXXVIII En la misma data, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió escrito
signado por el ciudadano Conrado Navarrete Gregorio, en su carácter de
aspirante a una candidatura independiente, mediante el cual solicita la
ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la
disminución del porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el
1% de la lista nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de
lo dispuesto en el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, referente
al 3%, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano.
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XXXIX En igual fecha, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió escrito signado
por el ciudadano Javier Fernando Verónica Fernández, en su carácter de
aspirante a una candidatura independiente, mediante el cual solicita la
ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la
disminución del porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el
1% de la lista nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del
municipio de Coatepec, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo
dispuesto en el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, referente al
3%, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano.

XL

En misma fecha, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió escrito
signado por el ciudadano Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, en su carácter
de aspirante a una candidatura independiente por el cargo de Diputación Local
por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito XI con cabecera en Xalapa,
Veracruz, escrito mediante el cual solicita la ampliación del plazo para recabar
apoyo ciudadano (treinta días más) y la disminución del porcentaje de firmas
del 3% a 1% y, en consecuencia, la inaplicación de lo dispuesto en el artículo
269, párrafo segundo del Código Electoral, referente al 3%, dentro de la etapa
de recolección de apoyo ciudadano.

XLI En

fecha

7

de

febrero

de

2021,

mediante

oficio

número

INE/UTF/DRN/5943/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE,
respondió la consulta formulada por el Instituto Electoral de Baja California, en
relación a “¿Se considera viable para la autoridad fiscalizadora el ampliar el
plazo para recabar el apoyo ciudadano a los aspirantes de candidaturas
independientes a los cargos municipales y diputaciones por este Organismo
Público Electoral en un período de 8 días, sin que esto cause un perjuicio al
calendario

de

fiscalización

para

independientes?

11
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XLII En fecha 8 de febrero de 2021, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió
escrito signado por el ciudadano Eloy Jiménez Sánchez, en su carácter de
aspirante a una candidatura independiente, mediante el cual solicita la
ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la
disminución del porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el
1% de la lista nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del
municipio de Naolinco, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo
dispuesto en el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, referente al
3%, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano.

XLIII En igual fecha, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió escrito signado
por el ciudadano José Alberto Chavela Covarrubias, en su carácter de
aspirante a una candidatura independiente por el cargo de Diputación Local
por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito X con cabecera en Xalapa,
Veracruz, escrito mediante el cual solicita la ampliación del plazo para recabar
apoyo ciudadano (quince días más) y la disminución del porcentaje de firmas
del 3% a 1% y, en consecuencia, la inaplicación de lo dispuesto en el artículo
269, párrafo segundo del Código Electoral, referente al 3%, dentro de la etapa
de recolección de apoyo ciudadano.

XLIV En fecha 11 de febrero de 2021, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió
escrito signado por el ciudadano Oliver Olmos Cabrera, en su carácter de
aspirante a una candidatura independiente, por medio del cual solicita la
ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la
disminución del porcentaje de firmas del 3% a 1% de la lista nominal, dentro
de la etapa de recolección de apoyo ciudadano.

XLV En sesión extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2021, la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el Acuerdo
identificado con la clave A009/OPLEV/CEPPP/12-02-21, a través del cual se
somete a consideración del Consejo General, la respuesta a la petición que
12
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hacen los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo
Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete
Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José
Alberto Chavela Covarrubias y Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez.

XLVI El día 13 de febrero de 2021, a través del Sistema SIVOPLE se recibió el oficio
número INE/UTF/DRN/7306/2021, signado por la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE, por el cual desahogó la consulta formulada respecto de
las solicitudes de los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos
Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez y Luis Enrique Hernández Illescas,
documento que forma parte integral del presente Acuerdo.

XLVII En fecha 16 de febrero de 2021, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió
escrito signado por el ciudadano Omar Herrera Parras, en su carácter de
aspirante a una candidatura independiente a la alcaldía de Xalapa, Veracruz,
por medio del cual solicita la ampliación del plazo para recabar apoyo
ciudadano (treinta días más) y la disminución del porcentaje de firmas del 3%
a 1% de la lista nominal, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano
y, que el 1% sea el total de la lista nominal que conforma el Municipio de
Xalapa, Veracruz, la inaplicación de la porción normativa contenida en el
artículo 269, párrafo Tercero del Código Electoral, así como el fortalecimiento
del principio rector de máxima publicidad en la difusión del apoyo ciudadano.

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes:

CONSIDERACIONES

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
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estarán a cargo de Organismos Públicos 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. Así lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos10; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales11; 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del
Código Electoral.

2

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 el artículo
98 de 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.

3

La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los
artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución
Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y
artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local
Electoral12.

4

El OPLE para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta
con el Consejo General, órganos ejecutivos como la DEPPP y las Comisiones
del Órgano Superior de Dirección, en términos de lo dispuesto por el artículo
101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII del Código Electoral.

10

En adelante, Constitución Federal.
En lo sucesivo, LGIPE.
12
En adelante, Reglamento Interior.
11
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5

Las Comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, son órganos del OPLE establecidos por la
ley para el cumplimiento de sus funciones, definidos como entidad cuyas
atribuciones serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre
los asuntos que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de
Dirección les asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132,
fracción I y 133, párrafo segundo del Código Electoral.

6

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos y consulta popular en el estado de Veracruz es una función estatal
que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y
se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código
Electoral.

7

Es prerrogativa de la ciudadanía votar en las elecciones, así como el poder ser
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal
y artículo 15, fracción I de la Constitución Local.

8

La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes
será responsabilidad del OPLE, a través de sus Consejos de acuerdo al tipo
de elección, en términos de lo dispuesto por el artículo 259 del Código
Electoral.
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9

El artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal, establece que es
derecho de los ciudadanos votar en las elecciones así como el poder ser
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Por su parte, el artículo 261, del Código Electoral establece que las y los
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos previstos
en la ley, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registradas o
registrados como Candidatos Independientes para ocupar los siguientes
cargos de elección popular, precepto que a la letra dice:
“…
II. Diputados por el principio de mayoría relativa. No procederá en ningún
caso, el registro de aspirantes a Candidatos Independientes por el principio
de representación proporcional; y
III. Presidente y Síndico de los Ayuntamientos. No procederá en ningún
caso el registro de planillas de regidores por el principio de representación
proporcional”.

10

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Autoridad que dentro de las etapas
de selección de las candidaturas independientes se encuentra la de captación
de apoyo ciudadano, misma que podrán realizar las y los ciudadanos en los
términos que dispone el artículo 13, numeral 1, fracción III del Reglamento de
candidaturas.

En ese sentido, en términos de lo establecido en el artículo 268 del Código
Electoral, en relación con el artículo 2, numeral 1, fracción III, inciso a) del
Reglamento de candidaturas, los actos tendentes a recabar el apoyo de la
ciudadanía, son un conjunto de reuniones públicas, asambleas y todas
aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan las
16
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personas aspirantes con el objeto de obtener el apoyo de la ciudadanía, para
satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 267 al 274 del Código
Electoral.

11

Ahora bien, por cuanto hace al porcentaje requerido en el Estado de Veracruz
para el caso del cargo de Diputación en el Distrito que corresponda y para el
caso de Presidencia Municipal y Sindicatura, en el Municipio correspondiente,
respectivamente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 269, párrafos
segundo y tercero del Código Electoral, las y los aspirantes a una candidatura
independiente, deberán aportar un listado que acredite el porcentaje requerido
en los siguientes términos:
“…
Para las fórmulas de Diputados locales de mayoría relativa, la cédula de
respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de
ciudadanos equivalente al tres por ciento de la lista nominal de electores
del distrito correspondiente, con corte al treinta y uno de agosto del año
previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de la totalidad
de los municipios que integran el distrito y que sumen como mínimo el dos
por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en
cada uno de ellos.
Para la fórmula de Presidente y Síndico, la cédula de respaldo deberá
contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos
equivalente al tres por ciento de la lista nominal de electores
correspondiente al municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de
agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos
de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando
menos el dos por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de
electores del municipio.”

12

Ahora bien, es preciso señalar que, por Acuerdo OPLEV/CG037/2021, el
OPLE otorgó la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, entre
otros, a los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo
Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete
Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José
Alberto Chavela Covarrubias, Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez y Omar
17
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Herrera Parras, quienes por ende obtuvieron el derecho a iniciar la etapa de
captación de apoyo ciudadano a partir del día 24 de enero de 2021, en
términos de lo establecido en el artículo 15, numeral 1 del Reglamento de
candidaturas y de acuerdo con el procedimiento contemplado en los
Lineamientos de verificación y de conformidad con el artículo 267 párrafo
cuarto, fracción II del Código Electoral, la duración, el plazo y el ámbito
geográfico para realizar actos tendientes a recabar las firmas de apoyo de la
ciudadanía, en los términos y plazos establecidos en la Convocatoria.

13

No obstante lo anterior, los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos
Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas,
Conrado Navarrete Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Luis
Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, Eloy Jiménez Sánchez, José Alberto Chavela
Covarrubias y Omar Herrera Parras, presentaron sendos escritos de fechas 2,
3, 5, 8, 10 y 16 de febrero del año en curso, respectivamente, en los que
exponen ante esta Autoridad Electoral, diversos impedimentos para lograr el
umbral de apoyo ciudadano previsto en el artículo 269 del Código Electoral y,
en síntesis solicitan:

a) El ciudadano Agustín Arcos Gamboa, solicita la suspensión del requisito
de fotografía y firma; la ampliación del plazo; condiciones generales de
igualdad en relación a las candidaturas de los partidos políticos; la
reducción del porcentaje dentro de la etapa de recolección de apoyo
ciudadano, fundando su petición en la situación que prevalece respecto
de la pandemia COVID-19 y ante las medidas de seguridad que han
implementado las autoridades en materia de Salud, así como las
medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales para reducir
los márgenes de contagio del coronavirus COVID-19.
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b) Los ciudadanos Oliver Olmos Cabrera13, Adolfo Hernández Ramírez y
Luis Enrique Hernández Illescas, solicitan la ampliación del plazo para
recabar apoyo ciudadano (veinte días más) y la disminución del
porcentaje de firmas del 3% a 1% dentro de la etapa de recolección de
apoyo ciudadano, así como aprobar que el 1% de la lista nominal de
electores, sea de la mitad de las secciones del municipio que
corresponda, fundando su petición en la situación que prevalece respecto
de la pandemia COVID-19; además, según su dicho, la capacitación
respecto del uso del portal web, aplicación móvil de captación de apoyo
ciudadano y otros trámites administrativos, respecto de la captación de
apoyo ciudadano, señalan no ha sido suficiente; asimismo, han tenido
complicaciones entre los plazos para la captación de apoyo ciudadano y
las capacitaciones en materia de fiscalización, lo que ha generado un
atraso en la recolección que les compete a cada uno de los peticionarios.

c) El ciudadano Conrado Navarrete Gregorio, solicita la ampliación del
plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la disminución
del porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el 1% de la
lista nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del municipio
de Coatzacoalcos, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo
dispuesto en el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral,
referente al 3%, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano,
fundando su petición en la situación que prevalece respecto de la
pandemia COVID-19; además, según su dicho, la capacitación respecto
del uso del portal web, aplicación móvil de captación de apoyo ciudadano
y otros trámites administrativos, respecto de la captación de apoyo
ciudadano, señalan no ha sido suficiente; asimismo, han tenido
complicaciones entre los plazos para la captación de apoyo ciudadano y

13

Quién presentó dos escritos de fechas 3 y 10 de febrero de 2021, ambos coincidentes en los puntos que solicita; sin
embargo, en el segundo escrito la petición de ampliación del plazo, consiste en 30 días más.
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las capacitaciones en materia de fiscalización, lo que ha generado un
atraso en la recolección que les compete a cada uno de los peticionarios.

d) El ciudadano Javier Fernando Verónica Hernández, solicita la ampliación
del plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la
disminución del porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que
el 1% de la lista nominal de electores, sea de la mitad de las secciones
del municipio de Coatepec, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación
de lo dispuesto en el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral,
referente al 3%, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano,
fundando su petición en la situación que prevalece respecto de la
pandemia COVID-19; además, según su dicho, la capacitación respecto
del uso del portal web, aplicación móvil de captación de apoyo ciudadano
y otros trámites administrativos, respecto de la captación de apoyo
ciudadano, señalan no ha sido suficiente; asimismo, han tenido
complicaciones entre los plazos para la captación de apoyo ciudadano y
las capacitaciones en materia de fiscalización, lo que ha generado un
atraso en la recolección que les compete a cada uno de los peticionarios.

e) El ciudadano Eloy Jiménez Sánchez, solicita la ampliación del plazo para
recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la disminución del
porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el 1% de la lista
nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del municipio de
Naolinco, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo dispuesto en
el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, referente al 3%,
dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano, fundando su
petición en la situación que prevalece respecto de la pandemia COVID19; fundando su petición en la situación que prevalece respecto de la
pandemia COVID-19; además, las complicaciones con el uso del portal
web y la aplicación móvil, lo que ha generado un atraso en la recolección
que les compete a cada uno de los peticionarios.
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f) El ciudadano José Alberto Chavela Covarrubias, solicita la ampliación del
plazo para recabar apoyo ciudadano (quince días más) y la disminución
del porcentaje de firmas del 3% a 1% en el Distrito X con cabecera en la
ciudad de Xalapa, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo
dispuesto en el artículo 269, párrafo segundo del Código Electoral,
referente al 3%, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano,
fundando su petición en la situación que prevalece respecto de la
pandemia COVID-19; además, las complicaciones con el uso del portal
web y la aplicación móvil, lo que ha generado un atraso en la recolección
que les compete a cada uno de los peticionarios.

g) El ciudadano Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, solicita la ampliación
del plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la
disminución del porcentaje de firmas del 3% a 1% en el Distrito XI con
cabecera en la ciudad de Xalapa, Veracruz y, en consecuencia, la
inaplicación de lo dispuesto en el artículo 269, párrafo segundo del
Código Electoral, referente al 3%, dentro de la etapa de recolección de
apoyo ciudadano, fundando su petición en la situación que prevalece
respecto de la pandemia COVID-19; además, las complicaciones con el
uso del portal web y la aplicación móvil, lo que ha generado un atraso en
la recolección que les compete a cada uno de los peticionarios.

h) El ciudadano Omar Herrera Parras, solicita la ampliación del plazo para
recabar apoyo ciudadano (treinta días más), la disminución del
porcentaje de firmas del 3% a 1% de la lista nominal, dentro de la etapa
de recolección de apoyo ciudadano y, la inaplicación de la porción
normativa contenida en el artículo 269, párrafo Tercero del Código
Electoral, respecto del 3% dentro de la etapa de recolección de apoyo
ciudadano, fundando su petición en la situación que prevalece respecto
de la pandemia COVID-19; asimismo, solicita se fortalezca la difusión la
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forma por la cual la ciudadanía xalapeña puede participar en apoyo a los
ciudadanos que se encuentran en la etapa de recolección de apoyo
ciudadano.

14

Atento a lo antes expuesto, la Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, mediante Acuerdo A009/OPLEV/CPPP/12-02-2021, aprobó poner a
consideración del Consejo General del OPLE, la respuesta a la petición que
hacen los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo
Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete
Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José
Alberto Chavela Covarrubias y Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, por tanto,
este Consejo General, hace suyos los argumentos de hecho y de derecho
expuestos por la Comisión en el Acuerdo referido y procede a analizar los
planteamientos expuestos por los peticionarios materia del presente Acuerdo.

15

Ahora bien, a efecto de sistematizar la respuesta respectiva a las solicitudes
planteadas por los peticionarios materia del presente Acuerdo, en primer
término, es preciso avocarnos a las manifestaciones que realizan los
ciudadanos Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis Enrique
Hernández Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier Fernando Verónica
Fernández, José Alberto Chavela Covarrubias, Luis Daniel Ruíz Guerrero
Ramírez y Omar herrera Parras, en relación a que señalan que, por cuanto
hace a la situación que prevalece respecto de la pandemia COVID-19, aunado
a la orientación y capacitación que se les ha otorgado por parte de esta
Autoridad Electoral, señalan que les ha generado un atraso en su proceso de
captación de apoyo ciudadano.

Al efecto es pertinente dejar en claro que:
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A. El día 19 de enero del año en curso, mediante el correo electrónico:
agendasdepppci@gmail.com, se convocó a las y los ciudadanos
interesados en aspirar a una candidatura independiente para la primera
capacitación, referente al uso de la aplicación móvil de “Apoyo
Ciudadano – INE” y el Protocolo específico para evitar contagios por
coronavirus (COVID-19) durante los trabajos para recabar el apoyo de
la ciudadanía, dirigido a las y los auxiliares de las personas aspirantes
a una candidatura independiente, así como a la ciudadanía interesada
en brindar su apoyo a través del servicio denominado “Registro
Ciudadano” de la aplicación móvil de “Apoyo Ciudadano – INE”, para
efectos de que tuvieran pleno conocimiento del uso de la aplicación y
para la difusión de los mecanismos de seguridad e higiene ante la
pandemia por coronavirus.

La capacitación citada con antelación se realizó a través de personal de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos14 por vía
virtual, en atención a las medidas sanitarias, debido a la contingencia
que se atraviesa a nivel global y fue impartida a través de la herramienta
denominada

Videoconferencia

Telmex,

mediante

la

liga:

https://videoconferencia.telmex.com/j/1233685656 o ingresando al ID
de la reunión: 123 368 5656, misma que fue convocada en punto de las
12:00 horas del día 20 de enero de 2021 y notificada vía correo
electrónico en términos de lo establecido en el artículo 9, numeral 1,
fracción XIII del Reglamento de candidaturas y a la cual de acuerdo a
las constancias que obran en los archivos de la DEPPP, los
peticionarios asistieron vía virtual.

B. El día 20 de enero de 2021, al término de la primera capacitación vía
correo electrónico agendasdepppci@gmail.com se les remitió el

14

En adelante, DEPPP.
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material que se desahogó en la misma, en apoyo a los procedimientos
que se llevan a cabo respecto de la selección de candidaturas
independientes, como es:
● Archivo Excel con formato único de registro de auxiliares (FURA).
● Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de
apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de
candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación móvil en
el Proceso Electoral Local 2020-2021, emitido por el Instituto Nacional
Electoral.
● Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (COVID-19)
durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía, dirigido a
las y los auxiliares de las personas aspirantes a una candidatura
independiente, así como a la ciudadanía interesada en brindar su
apoyo a través del servicio denominado #Registro Ciudadano de la
aplicación móvil de “Apoyo Ciudadano –INE”.
● Presentación power point “Portal Web, Aspirantes”.

C. En fecha 22 de enero del presente año, se remitió vía correo electrónico
agendasdepppci@gmail.com el manual y guía para utilizar la aplicación
en el modo “autoservicio” es decir, aquellos apoyos ciudadanos que no
requieren la mediación de un auxiliar y que se pueden mandar de
manera directa.

Asimismo, a través del correo electrónico señalado, se remitió el enlace
de un video tutorial para esta modalidad, para mejor proveer respecto
de dicha modalidad en la aplicación móvil.

Descripción del material remitido:

24

OPLEV/CG067/2021
✔ Aplicación Móvil Apoyo Ciudadano (Manual para “Mi Apoyo
Ciudadano”, Registro Ciudadano, aprobado por el Instituto Nacional
Electoral.
✔ Guía Rápida, Mi apoyo Ciudadano (Registro Ciudadano), aprobado
por el Instituto Nacional Electoral.
✔ Video disponible en el portal del INE, respecto al Registro
Ciudadano:
✔ Enlace electrónico:
https://www.ine.mx/candidaturasindependientes/

D. El día 2 de febrero de 2021, se convocó en iguales términos a una
segunda capacitación con el objetivo de desahogar algunas consultas
realizadas al INE respecto del portal web, aplicación móvil y temas de
interés del procedimiento, misma que se llevó a cabo el día 3 de febrero
del año en curso, seccionada por grupos para una mejor atención, un
primer grupo en horario de 10:00 horas y un segundo grupo en horario
de 13:00 horas, capacitación a la cual de acuerdo a las constancias que
obran en la DEPPP, de los peticionarios materia del presente Acuerdo,
únicamente asistió el ciudadano Agustín Arcos Gamboa.

E. Atento a lo anterior, es importante señalar que, por cuanto hace al
escrito del ciudadano Javier Fernando Verónica Fernández, quien en
su manifestación marcada con el número 17, en la que señala que en
el portal web se encontraba registrado como aspirante a la alcaldía de
La Antigua, Veracruz, es pertinente dejar en claro que por un error
humano involuntario se registró por ese municipio, siendo que le
corresponde el de Coatepec, Veracruz; sin embargo, dicho error fue
corregido el día 25 de enero de 2021, le fue informada vía correo
electrónico dicha inconsistencia al INE y al día siguiente 26 de enero,
quedó debidamente subsanado el error y confirmado por el INE por
escrito que se recibió vía correo electrónico en la DEPPP signado por
25

OPLEV/CG067/2021

la Encargada de Despacho de la Subdirección de Procedimientos en
materia Registral del INE; al efecto, es pertinente destacar que, de
ninguna forma el apoyo ciudadano que ha recabado a la fecha se ha
visto afectado por tal circunstancia, tal como puede verificarlo el propio
peticionario en todo momento a través del portal web, ya que el personal
del OPLE que se encuentra colaborando en las mesas de control no
tiene facultades para modificar el estado de los apoyos ciudadanos,
salvo que el propio aspirante lo solicite ejerciendo el desahogo de su
derecho de audiencia el cual en todo momento esta Autoridad Electoral
ha respetado a toda la ciudadanía que se encuentra inmersa en el
procedimiento de selección de candidaturas independientes.

Asimismo, por cuanto hace a las manifestaciones que vierte en relación
a la problemática que se le ha presentado en el manejo de la aplicación,
así como, en la captura de apoyo ciudadano relativo a diversos tipos de
credenciales para votar, mediante correo electrónico, notificado en
fecha 26 de enero del año en curso, le fue informado por medio de un
boletín informativo y dos circulares, el procedimiento para enviar los
apoyos mencionados por el Aspirante para que a su vez, en mesa de
control pudieran validarse de manera correcta, siempre y cuando
cumplieran con la foto de la Credencial para Votar de manera clara, foto
viva y la firma.

Ahora bien, por cuanto hace a que manifiesta que le fue imposible al
ciudadano Javier Fernando Verónica Fernández, registrarse en el portal
web como auxiliar, de acuerdo al reporte que arroja el propio sistema
del portal web, se advierte que dicho ciudadano con fecha 25 de enero
de 2021, en punto de las 15:18 horas fue registrado como tal en el
portal, por lo que dicha manifestación carece de fundamentos.
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En ese sentido, es importante destacar que, en ambas capacitaciones se
abordaron los requisitos que debían cumplir los apoyos ciudadanos para que
fueran considerados válidos, de acuerdo a lo referido en los Lineamientos de
Verificación emitidos por el INE, señalando que, corresponde a la mesa de
control verificar los elementos de foto viva, firma de elector que corresponda a
la credencial para votar que se presenta y que efectivamente la credencial sea
de la o el ciudadano que otorga el apoyo y la vigencia.

Asimismo, en fechas 26, 27 y 29 de enero del año en curso, se remitió a las y
los aspirantes a las candidaturas independientes, un boletín informativo y dos
circulares, mediante el correo electrónico agendasdepppci@gmail.com
material de apoyo en el que, se señalaban cuáles son los errores más
comunes en los apoyos presentados con el objetivo de que en los apoyos
subsecuentes se cuiden esos detalles y no se cataloguen como inconsistencia.

Por otra parte, por cuanto hace a la manifestación que realizan los
peticionarios, respecto de la confusión en las fechas de envío de los formatos
FURA para aprobación de auxiliares, es pertinente señalar que, en la
capacitación otorgada en fecha 20 de enero del presente, se les informó el
procedimiento aprobado por el INE; sin embargo, se les refirió que con el
objetivo de contar con auxiliares acreditados para el día del inicio de apoyo
ciudadano, desde el término de la capacitación se les remitiría el formato
FURA para que desde ese momento pudieran acreditar a sus auxiliares,
debiendo llenar el formato, imprimirlo, escanearlo y remitirlo al correo de
agendasdepppci@gmail.com, en ese sentido, a partir de la recepción de
formatos FURA, personal de la DEPPP estuvo en contacto vía telefónica sólo
para requerir aquellos formatos que presentaban algún tipo de inconsistencia.

Asimismo, por cuanto hace a la circunstancia establecida por los peticionarios
que, debido a la pandemia COVID-19 y a las medidas de seguridad e higiene,
ha sido un mayor esfuerzo para la captación de apoyo ciudadano y con ello ha
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generado un retraso en el mismo, es pertinente destacar que, oportunamente
se les hizo llegar el manual y guía para utilizar la aplicación en el modo
“autoservicio” es decir, aquellos apoyos ciudadanos que no requieren la
mediación de un auxiliar y que se pueden mandar de manera directa,
herramienta tecnológica con la cual no es necesario que de manera personal
se solicite el apoyo de la ciudadanía, por tanto, se acredita que se les han
otorgado las herramientas necesarias para abatir de alguna forma el trato
personal con la ciudadanía ante la pandemia, por lo que, no se considera sea
una situación que conlleve barreras para la obtención del apoyo ciudadano,
sino todo lo contrario.

Aunado

a

lo

anterior,

es

preciso

señalar

que

por

Acuerdo

OPLEV/CG012/2021, el Consejo General del OPLE aprobó el Protocolo
específico para evitar contagio por coronavirus (COVID-19), a aplicarse
durante la etapa de apoyo ciudadano, dirigido a las personas designadas por
las y los aspirantes a las candidaturas independientes, como auxiliares en la
captación del apoyo de la ciudadanía; así como se les dio a conocer el servicio
denominado “REGISTRO CIUDADANO” de la aplicación móvil “Apoyo
Ciudadano INE”, mismo que se ha difundido a través del portal de este
Organismo para dar la difusión necesaria, tanto a las personas inmersas
dentro del procedimiento de selección de candidaturas independientes, como
de la ciudadanía en general, en apego al principio rector de máxima publicidad
que rige la materia electoral.

Asimismo, es pertinente señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, ya se ha pronunciado sobre esta temática, al
resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-76/2021, por el que confirmó el acuerdo
INE/CG289/2020, pues hizo mención de las particularidades que representa
recolectar apoyo ciudadano ante la pandemia COVID-19, pero señaló que el
acuerdo controvertido no persigue como finalidad exponer al aspirante, a sus
auxiliares y a la ciudadanía a la proliferación de contagios por el virus SARS
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CoV2, con motivo de las actividades de recolección del apoyo de la ciudadanía
ni tampoco contravenir las disposiciones de la Secretaría de Salud Federal
para mitigar la transmisión de la referida enfermedad, sino que por, el contrario
logra una debida armonización del derecho a ser votado del actor, con el
derecho a la salud de quienes intervienen en el proceso de recolección de los
apoyos de la ciudadanía.

En términos de lo antes expuesto, es preciso señalar que, esta Autoridad
Electoral a través de la DEPPP ha otorgado plena atención en tiempo y forma
a las inquietudes y dudas expuestas por las y los ciudadanos interesados en
el proceso de selección de candidaturas independientes, tal como se ha
expuesto en el presente Considerando.

16

Aunado a lo antes expuesto, si bien es cierto los peticionarios materia del
presente Acuerdo, han manifestado diversas circunstancias que les han
impedido contar con un avance considerable que conlleve alcanzar el umbral
del 3% y 2% previstos en el artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código
Electoral, también lo es que, los argumentos que expresan no tienen
fundamento, ni motivación alguna, toda vez que, como ya quedó plenamente
establecido, en todo momento se les ha otorgado la asistencia necesaria para
desahogar sus dudas, así como también se les ha otorgado el material y
capacitación pertinente.

Se dice lo anterior, toda vez que, del reporte del portal web, al día 10 de febrero
de 2021, respecto del avance de las y los aspirantes a una candidatura
independiente, en el proceso de captación de apoyo ciudadano, tenemos que
el ciudadano Luis Enrique Hernández Illescas, lleva un porcentaje de 85.8%
de avance, siendo que los demás peticionarios no alcanzan aún ni un 30%, tal
como se detalla a continuación:
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MUNICIPIO

3% REQUERIDO

FIRMAS
RECABADAS AL
10/02/2021

FIRMAS POR
RECABAR

PORCENTAJE DE
AVANCE

COATZACOALCOS

7275

1999

5276

28.9

XALAPA

11254

770

10484

7.1

OLIVER OLMOS
CABRERA

VERACRUZ

13853

1090

12763

9.5

LUIS ENRIQUE
HERNÁNDEZ
ILLESCAS

HUATUSCO

1258

977

281

85.8

XALAPA

11254

1399

9855

12.4

COATEPEC

2046

534

1512

33.3

XALAPA

11254

98

11156

0.9

NAOLINCO

475

203

272

45.5

NOMBRE DEL
ASPIRANTES. AYTOS
CONRADO
NAVARRETE
GREGORIO
AGUSTIN ARCOS
GAMBOA

OMAR HERRERA
PARRAS
JAVIER FERNANDO
VERONICA
FERNANDEZ
ADOLFO HERNANDEZ
RAMIREZ
ELOY JIMENEZ
SANCHEZ

NOMBRE DEL
ASPIRANTE. DIP.

DISTRITO

FIRMAS
3%
RECABADAS
REQUERIDO
10/02/2021

FIRMAS
POR
RECABAR

PORCENTAJE
DE AVANCE

JOSE ALBERTO
CHAVELA
COVARRUBIAS

XALAPA I

5403

152

5251

4.2

LUIS DANIEL RUÍZ
GUERRERO
RAMÍREZ

XALAPA II

5851

283

5567

4.8

Ahora bien, del reporte citado con antelación, se advierte que, existen 8
aspirantes a candidaturas independientes que se encuentran en un rango de
porcentaje obtenido entre el 70% y el 100% del umbral requerido por el artículo
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269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral, tal como se aprecia a
continuación:
FIRMAS
FIRMAS
3%
RECABADAS
POR
REQUERIDO
AL
RECABAR
10/02/2021

NOMBRE DEL
ASPIRANTES. AYTOS

MUNICIPIO

LUIS ALFONSO FALLA
BONILLA

COATZINTLA

1154

858

296

80.8

JUAN JESUS MALPICA
SÁNCHEZ

CHOCAMAN

411

365

46

100

SILVIANO DELGADO
VALLADOLID

COATZACOALCOS

7275

5175

2100

78.3

DARIO COLIO DURAN

JALACINGO

829

780

49

99.5

CÓRDOBA

4671

3868

803

95.4

TUXPAN

3374

4335

0

100

MARIO FUENTES
MORALES

LA ANTIGUA

708

523

185

80.8

LINO FRANCISCO
PASTRANA GARCIA

ALVARADO

1254

1461

0

100

MAURICIO IVAN
AGUIRRE MARIN
EVERARDO GUSTIN
SANCHEZ

PORCENTAJE
DE AVANCE

Ahora bien, si contrastamos los resultados del portal web, tenemos que el
ciudadano Conrado Navarrete Gregorio, peticionario en el presente Acuerdo,
aspirante a una candidatura independiente el municipio de Coatzacoalcos, al
igual que el ciudadano Silviano Delgado Valladolid, existe una gran diferencia
en el porcentaje de apoyo que han captado al día 10 de febrero de 2021,
puesto que el último citado, ha logrado ya un porcentaje del 78.3%, en
comparación con el ciudadano Conrado Navarrete Gregorio, que alcanza
únicamente un porcentaje de 28.9%, tal como se advierte de la tabla que a
continuación se cita:
NOMBRE DEL
ASPIRANTES. AYTOS

MUNICIPIO

FIRMAS
3%
FIRMAS
POR
REQUERIDO RECABADAS
RECABAR
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AL
08/02/2021

CONRADO
NAVARRETE
GREGORIO

COATZACOALCOS

7275

1999

5276

27.5

SILVIANO DELGADO
VALLADOLID

COATZACOALCOS

7275

5175

2100

71.1

De los resultados expuestos con antelación, se colige que, no tienen
fundamento los argumentos expuestos por los peticionarios, puesto que todos
han recibido un trato equitativo por parte de esta Autoridad Electoral.

En razón de lo antes expuesto, es pertinente destacar que dichos porcentajes
únicamente reflejan el apoyo ciudadano captado por las y los aspirantes a las
candidaturas independientes, al día 10 de febrero de 2021, datos que son
preliminares y que de ninguna forma se podrán tomar como un dato cierto y
válido, en este momento, toda vez que es la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores del INE, quien en su oportunidad, una vez aplicados los
Lineamientos de verificación, determinará la cifra final de apoyos válidos de
las personas aspirantes a las candidaturas independientes en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

17

Ahora bien, la petición que hacen a esta Autoridad Electoral, los ciudadanos
Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez,
Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier
Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José Alberto Chavela
Covarrubias, Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez y Omar Herrera Parras, en
síntesis, solicitan:
⮚ Suspensión del requisito de fotografía viva y firma.
⮚ Ampliación en el plazo de recolección de apoyo ciudadano;
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⮚ Se reduzca del 3% al 1% el porcentaje requerido de apoyo
ciudadano;
⮚ Se apruebe que el 1% de la lista nominal de electores, sea de la
mitad de las secciones del municipio que corresponda;
⮚ En consecuencia, se inaplique lo dispuesto en el artículo 269,
párrafo segundo y tercero del Código Electoral.
⮚ Condiciones generales de igualdad en relación a las candidaturas
de partidos políticos y que, el período de solicitud de registro de
las personas aspirantes a candidaturas independientes coincida
con el período de registro de las candidaturas de partidos
políticos.

En ese sentido, por economía procesal respecto de los planteamientos de los
peticionarios, se expone lo siguiente:

a) Suspensión del requisito de fotografía viva y firma, solicitada por el
ciudadano Agustín Arcos Gamboa.

Los Lineamientos de Verificación emitidos por el INE a los cuales se sujetaron
los peticionarios al participar en el proceso de selección de candidaturas
independientes, disponen la obligatoriedad de la fotografía viva de la persona
que otorga su apoyo ciudadano, como un mecanismos para la protección de
la identidad, a efecto de que ninguna otra persona pueda presentar el original
de su credencial para votar sin su consentimiento o conocimiento, requisito
con el cual el OPLE a través del INE tendrá la certeza de que la persona que
está presentando el original de su credencial para votar a la o el auxiliar de la
o el aspirante, efectivamente es la persona a quien el INE expidió esa
credencial otorgando su apoyo, requisito con el cual se garantiza la certeza de
la información presentada ante el OPLE.
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Al efecto, es pertinente destacar que, por sentencia de fecha 27 de febrero de
2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-5/2019, estimó que el
INE no se excedió en sus facultades al establecer el requisito de la fotografía
viva, además de que la disposición que dispone dicho requisito no resultaba
excesiva, ni vulneraba los derechos, en este caso, de la ciudadanía que
otorgue su apoyo a las y los aspirantes a las candidaturas independientes,
puesto que el INE cuenta con las facultades normativas para normar dicho
procedimiento, en ese tenor, la toma de la fotografía viva a través de las
tecnologías implementadas por el INE, no constituye un requisito adicional,
sino un mecanismo de seguridad para la verificación pertinente de la
manifestación de voluntad de la ciudadanía.

Ahora bien, por cuanto hace al requisito previsto de la firma, información que
con el uso de la APP se concentrará automáticamente en el expediente
electrónico de la o el aspirante que corresponda con las imágenes del anverso
y reverso del original de la credencial para votar emitida por el INE, son
requisitos que se apegan a los elementos mínimos necesarios para determinar
la validez del apoyo ciudadano que presenta la o el aspirante a una
candidatura independiente, de lo que se colige que, es improcedente la
petición de suspender los requisitos en estudio, toda vez que, son esenciales
para determinar la validez del apoyo ciudadano, tal como lo establece el INE
en el Acuerdo INE/CG552/2020.

b) Ampliación en el plazo de recolección de apoyo ciudadano

El artículo 267 párrafo cuarto, fracción II del Código Electoral, dispone que, a
partir del día siguiente al en que obtengan la calidad de aspirantes a una
candidatura independiente, las y los ciudadanos podrán realizar actos
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, tal como se señaló en la
Convocatoria dicho plazo corresponde a:
34

OPLEV/CG067/2021

TIPO DE ELECCIÓN

DIPUTACIONES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Y SINDICATURA

DURACIÓ
N

30 días

30 días

PLAZO

ÁMBITO GEOGRÁFICO

DEL 24 DE ENERO AL
22 DE FEBRERO DE
2021

Dentro de los límites
territoriales del Distrito
Electoral Local
correspondiente.

DEL 24 DE ENERO AL
22 DE FEBRERO DE
2021

Dentro de los límites
territoriales del Municipio
Electoral Local
correspondiente.

El plazo establecido con antelación, fue dispuesto por Resolución
INE/CG289/2020, en la cual el INE en uso de las facultades que le confiere el
artículo 41, Base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c); transitorio
segundo, Apartado II, inciso a) del Decreto de 2014 que reforma la
Constitución Federal, 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 que participe en el proceso de selección de
candidaturas

independientes,

para

los

procesos

electorales

locales

concurrentes con el proceso electoral federal 2020-2021, en acatamiento a la
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020.

En ese sentido, los plazos a los que los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa,
Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández
Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández,
José Alberto Chavela Covarrubias, Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez y Omar
Herrera Parras, se sujetaron al presentar su escrito de manifestación de
intención, se establecieron debidamente en la Convocatoria emitida por esta
Autoridad Electoral para la selección de las candidaturas independientes en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de lo que se colige que tuvieron
pleno conocimiento de las normas, plazos, procedimientos y requisitos que
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debía acreditar la ciudadanía que aspire a acceder a una candidatura
independiente, sujetándose a ellos desde el momento de su manifestación de
intención, toda vez que, no fueron impugnados oportunamente, con lo que se
acredita que dichos actos fueron consentidos por los peticionarios, ya que de
haber considerado que vulneraba sus derechos de alguna forma, pudieron
acudir ante las instancias jurisdiccionales competentes, con lo que se acredita
el consentimiento tácito a los plazos y procedimientos establecidos en la
Convocatoria.

Aunado a lo antes expuesto, el INE emitió Acuerdo INE/CG519/2020, por el
cual aprobó los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y
gastos correspondientes a los períodos de obtención de apoyo ciudadano y
precampaña, del proceso electoral federal ordinario y locales concurrentes
2020-2021, en el cual señala que los plazos ya establecidos en la etapa de
captación de apoyo ciudadano, permiten obtener plazos uniformes para la
revisión de informes de ingresos y gastos de las precandidaturas y aspirantes
a candidaturas independientes para las elecciones a celebrarse en las 32
entidades de la república, así como para la presentación del Dictamen
consolidado y su respectivo Proyecto de Resolución, con la finalidad que
pueda valorarse de manera integral. De esa forma el desarrollo de la revisión
de los ingresos y gastos realizados durante la etapa de precampaña y de los
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el cumplimiento a la
normatividad en materia de rendición de cuentas, así como la imposición de
sanciones, en su caso, se llevarían a cabo de manera sistemática y no de
forma aislada.

En esa tesitura, es pertinente señalar que, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/5943/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE,
respondió la consulta formulada por el Instituto Electoral de Baja California, en
relación a “¿Se considera viable para la autoridad fiscalizadora el ampliar el
plazo para recabar el apoyo ciudadano a los aspirantes de candidaturas
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independientes a los cargos municipales y diputaciones por este Organismo
Público Electoral en un período de 8 días, sin que esto cause un perjuicio al
calendario

de

fiscalización

para

dichos

aspirantes

a

candidaturas

independientes?, determinando de manera concreta que no resulta viable
realizar modificaciones a los plazos para la obtención del apoyo ciudadano
dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja
California, toda vez que, hacer una modificación de los plazos generaría un
retraso en los resultados de la revisión mandatada por la ley en materia de
fiscalización, mismos que de acuerdo a los procedimientos y plazos ya
establecidos, hasta una vez iniciadas las campañas electorales, situación que
operaría en detrimento de los derechos de quienes aspiran a ocupar una
candidatura independiente, ya que, en su caso, estarían iniciando sus
campañas sin la certeza de que los resultados de la fiscalización no afectarán
el acto de registro o cancelación de su candidatura.

Atento a lo anterior, se debe de tener en cuenta que, ante las características
que presenta este proceso electoral concurrente, el INE en ejercicio de la
facultad de atracción que la normatividad le confiere y como una medida
excepcional, tal y como lo señala en sus Acuerdos INE/CG289/2020 y
INE/CG04/2021, determinó procedente, en principio, homologar, entre otras
cosas, los plazos para la recolección de apoyo ciudadano tanto a nivel federal
como local, así como establecer una fecha máxima para la conclusión de la
citada etapa; y, posteriormente, modificar el primer Acuerdo señalado, para
efecto de ampliar los plazos de recolección de apoyo ciudadano de algunas
entidades federativas.

Claro está, partiendo de diversas solicitudes que presentaron algunos
ciudadanos

que

aspiran

a

obtener

su

registro

independientes, así como de institutos electorales locales.
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En esa lógica, si el INE fue quien emitió un acto en el que estableció los plazos
para realizar la captación de apoyo ciudadano (INE/CG289/2020), y
posteriormente fue éste mismo instituto quien modificó su acuerdo para efecto
de otorgar un plazo mayor para la recolección de apoyo ciudadano atendiendo
a las solicitudes que le plantearon (INE/CG04/2021); es que se considera que
debería, en principio, ser el INE quien se pronuncie sobre una posible
ampliación de plazos.

Esto es, aunque este OPLE cuente con la atribución de modificar plazos en el
desarrollo del proceso electoral local, lo cierto es que esa atribución fue atraída
por el Consejo General del INE, en ejercicio de su facultad de atracción. De
ahí que, el único que podría estar facultado para modificar un plazo ya
establecido por el órgano electoral de máxima dirección en el País, debe ser
el propio INE.

Lo anterior, se corrobora del contenido del oficio INE/UTF/7306/2021, emitido
por la Unidad de Fiscalización del INE, en el que responde a la consulta que
hace esta Autoridad Electoral, respecto de la petición materia del presente
Acuerdo, relativa a la ampliación del plazo para la captación del apoyo
ciudadano, señalando que no es viable la modificación a dicho plazo, tal como
se asentará debidamente al momento de analizar el desahogo de la consulta
referida en el cuerpo del presente Acuerdo.

En ese tenor, esta Autoridad Electoral, en apego a los principios de legalidad
y de certeza que rigen la materia electoral, considera improcedente la petición
de la ampliación del plazo para la captación de apoyo ciudadano que hacen
los peticionarios, por no ser la autoridad competente para pronunciarse al
respecto, en virtud de que dicho plazo fue establecido por el INE en uso de las
facultades que le confiere el artículo 41, Base V, apartado C, párrafo segundo,
inciso c); transitorio segundo, Apartado II, inciso a) del Decreto de 2014 que
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reforma la Constitución Federal, por lo que es el órgano competente para
pronunciarse respecto del plazo en cuestión.

c) Ahora bien, por cuanto hace a la reducción del 3% al 1% del
porcentaje requerido de apoyo ciudadano; así como aprobar que el
1% de la lista nominal de electores, sea de la mitad de las secciones
del municipio que corresponda; por ende, inaplicación de lo
dispuesto en el artículo 269, párrafo segundo y tercero del Código
Electoral.

Ahora bien, por cuanto hace a la reducción del porcentaje de apoyo
ciudadano de un 3% a un 1%, así como la aprobación que solicitar de
reducir a 1% el porcentaje requerido, respecto de la mitad de las
secciones del municipio que corresponda, para el caso de los cargos a
Presidencias Municipales y Sindicaturas de los Ayuntamientos, para
lograr el umbral para obtener el derecho a registrarse a una candidatura
independiente, si bien no todos los peticionarios realizaron el
planteamiento tal como antes se expresa, es preciso responder en
términos generales en virtud de que se trata de requisitos normativos
que deben cubrir las y los ciudadanos inmersos en el procedimiento de
selección de candidaturas independientes, es por ello que esta
Autoridad, analiza dicho planteamiento en dichos términos para todos
los peticionarios que aspiren a contender por los cargos referidos.

De igual forma, se realiza el análisis respecto de la reducción del
porcentaje del 3% al 1%, de la lista nominal de electores, por cuanto hace
a los cargos de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, en
términos generales, tanto para los peticionarios que se encuentran en
dicha hipótesis, como para las personas que se encuentran inmersas
dentro del procedimiento de selección de candidaturas independientes
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para el cargo de Diputación, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.

En ese tenor, es importante señalar, que dicha reducción, involucra inaplicar
la porción normativa contenida en el artículo 269, párrafos segundo y tercero
del Código Electoral, atribución de la que carece esta Autoridad Electoral, toda
vez que, el propio artículo 108, fracción I, del Código Electoral, dispone la
obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las
contenidas en el propio Código Electoral.

Por otra parte, es pertinente señalar que, en términos de lo que dispone el
artículo 99 de la Constitución Federal, la única Autoridad para resolver sobre
la no aplicación de las leyes sobre la materia electoral, contrarias a la
Constitución Federal, serán las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación; y, en el ámbito local, a los Tribunales Electorales Locales.

En apoyo a lo anterior, es aplicable el criterio emitido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Tesis IV/2014, de
rubro y texto:
“ÓRGANOS
JURISDICCIONALES
ELECTORALES
LOCALES.
PUEDEN
INAPLICAR
NORMAS
JURÍDICAS
ESTATALES
CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES. De la
interpretación sistemática de los artículos 1° y 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las tesis de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: SISTEMA DE
CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO y
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, se advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del
país, pueden realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad
de las normas jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos
humanos. En consecuencia, los tribunales electorales locales tienen
facultades para analizar las normas jurídicas estatales, contrastarlas con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y

40

OPLEV/CG067/2021

después de realizar un ejercicio de interpretación conforme, en su caso,
inaplicarlas en un asunto en concreto cuando sean contrarias a la norma
fundamental, toda vez que cuenta con atribuciones para restituir el orden
jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia.

En mérito de lo antes expuesto, es pertinente señalar que, de la lectura al
artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral, se advierte que
el requisito del porcentaje que deben acreditar, implica que, la ciudadanía que
aspira a obtener una candidatura independiente, debe demostrar que tienen
respaldo de la mayoría de la sociedad, además de ser idóneo al indicar que es
una auténtica opción política en una contienda colectiva y por tanto puede
aspirar a obtener una mayoría simple en una votación, y por último, es
proporcional ya que evita la proliferación de candidaturas que no tengan
viabilidad de competir en una contienda electoral y obtener el apoyo de la
ciudadanía.

En ese sentido, el requisito previsto en el artículo 269, párrafos segundo y
tercero del Código Electoral, es un requisito esencial para acreditar que la o el
aspirante a una candidatura independiente, tiene la posibilidad de acceso real
a una candidatura independiente y al acreditar que tiene una representación
suficiente ante la ciudadanía, para contender por la vía de candidatura
independiente.

Asimismo, es pertinente destacar que el requisito relativo a la acreditación de
un número o porcentaje determinado de respaldo ciudadano cuya voluntad
exprese la ciudadanía, tiene por objeto cumplir con un fin legítimo, consistente
en acreditar que la participación de esa persona goza de una cierta dosis de
legitimidad entre el electorado, lo cual justifique el funcionamiento del apartado
estatal-electoral-ciudadano mediante el cual se arropará esa candidatura. Así,
una vez que se tenga por registrada una persona, la normativa y las
instituciones electorales deben garantizar que su participación sea acorde con
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los principios constitucionales de equidad en la contienda y de igualdad de
condiciones entre los contendientes.

Así, el respaldo que la ciudadanía otorga a una o un aspirante a candidatos
independientes debe acreditar la expresión de la voluntad de una proporción
significativa del electorado, en el sentido de que la o el candidato es
considerado como una persona idónea para contender y en su caso,
desempeñar el cargo público respectivo. De ahí que la proporción exigida deba
ser objetiva y racional, atendiendo a las limitaciones naturales y condiciones
particulares ordinarias en que se encuentran las y los ciudadanos ajenos a los
partidos políticos.

En razón de lo antes expuesto y fundado, el porcentaje exigido por la norma,
es un requisito que garantiza las condiciones mínimas de igualdad en la
obtención de candidaturas independientes, frente a aquellas que se postulen
a través de partidos políticos en los procesos electorales.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Tribunal
Electoral Local, ya se han pronunciado sobre la validez del requisito del 3%,
tal y como se ha sustentado en la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus
acumuladas, y en los precedentes JDC 33/2016 y JDC 34/2016 acumulados,
JDC 61/2016, JDC 201/2016 y acumulados y JDC 147/2017, respectivamente.

Asimismo, es pertinente señalar que el Tribunal Electoral de Veracruz en sus
sentencias dictadas en los expedientes JDC 201/2016 y JDC 5/2017,
determinaron al caso concreto y para el proceso electoral 2016-2017, la
inaplicación de la porción normativa establecida en la parte final del párrafo
tercero del Código Electoral, que establece que las listas de la ciudadanía que
otorgue su apoyo ciudadano deberán integrarse de por lo menos la mitad de
las secciones electorales que sumen cuando menos el dos por ciento de las y
los ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores del municipio.
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Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en
diversas acciones de constitucionalidad, tales como la 32/2014 y su
acumulada 33/2014; 91/2014, 92/2014 y 93/2014; 66/2014, 67/2017, 68/2014,
69/2014 y 75/2014, entre otras, que la interpretación tanto del artículo 35,
fracción II y 116, Base IV, de la Constitución Política Federal, así como del
artículo 23 de la Convención Americana, respecto al derecho a ser votado,
mediante la institución de las candidaturas independientes, debe permitir no
sólo la oportunidad para ejercer los derechos políticos, sino que el ejercicio
democrático pueda advertir las posibilidades reales de que candidaturas
independientes a los partidos políticos puedan llegar a los cargos a los que
aspiran.

En virtud de los argumentos y fundamentos de derecho expuestos con
antelación, es inconcuso que esta Autoridad Electoral, no cuenta con las
atribuciones legales para determinar la inaplicación de lo dispuesto por el
artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral, por lo que, se
estará a los criterios emitidos por las Autoridades Jurisdiccionales.

d) Por cuanto hace a la petición que hace el ciudadano Agustín Arcos
Gamboa, respecto a que solicita hayan condiciones generales de
igualdad en relación a las candidaturas de partidos políticos y que, el
período de solicitud de registro de las personas aspirantes a
candidaturas independientes coincida con el período de registro de
las candidaturas de partidos políticos.

Ahora bien, por cuanto hace a la solicitud que hace el ciudadano Agustín Arcos
Gamboa, respecto de estar en condiciones de igualdad entre las candidaturas
independientes y las postuladas por los partidos políticos, en principio es
pertinente señalar que, en el caso de las candidaturas independientes la
equidad se refiere a la igualdad de oportunidades para competir en términos
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reales o efectos en los procesos electorales, lo cual debe entenderse como un
mandato de orientar el marco normativo constitucional para que sea el
electorado quien determine el resultado de una elección.

Aunado a lo anterior, el principio de equidad busca garantizar los estándares
mínimos para que todos las personas que contiendan participen siguiendo las
mismas reglas y tengan, así una oportunidad igualitaria, es por ello que la
norma electoral, específicamente el artículo 269, del Código Electoral, al
establecer un porcentaje de apoyo ciudadano que debe alcanzar toda persona
aspirante a una candidatura independiente, busca garantizar que dicha
persona se encuentra en condiciones mínimas para acceder a una candidatura
independiente, sin el respaldo de un partido político.

Se dice lo anterior, toda vez que, los partidos políticos también en su momento
debieron acreditar cierta representación ante el electorado para obtener su
registro como tal, en términos de lo que dispone el artículo 13 de la Ley
General de Partidos Políticos, al exigir un número de personas afiliadas en un
porcentaje no menor del 0.26% del padrón electoral del Distrito, Municipio o
demarcación territorial, según sea el caso. Representación que los llevó a
constituirse como partido político previo al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa electoral, para estar en condiciones de participar en
las contiendas electorales, esto es, dichos actores cuentan con una
representación ante el electorado que como organizaciones de ciudadanos,
hace posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

De lo anterior, se colige que si el peticionario Agustín Arcos Gamboa, optó por
participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, a través de las
candidaturas independientes, debe sujetarse a las reglas y normas ya
establecidas, mismas que esta Autoridad Electoral, tiene el deber legal de
vigilar su cumplimiento, por tanto, considera que, en este momento, esta
Autoridad Electoral, no cuenta con las atribuciones para implementar
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condiciones diversas a las establecidas previamente en las normas
constitucionales y locales que rigen el procedimiento de las candidaturas
independientes, máxime que dichas condiciones se encuentran establecidas
en las normas emitidas por el Poder Legislativo, órgano competente para la
emisión de la legislación que regula, en el caso concreto, la participación de
las candidaturas independientes en los procesos electorales.

Por otro lado, por cuando hace a la solicitud que realiza, el ciudadano Agustín
Arcos Gamboa, respecto de que coincida en período de registro de las
postulaciones de los partidos políticos, con las solicitudes de registro de las
personas aspirantes a las candidaturas independientes, se hace la precisión
que en términos lo previsto en el artículo 277, párrafo segundo del Código
Electoral, los plazos y órganos competentes para el registro de las
candidaturas independientes, en ese sentido, el Consejo General del OPLE
por Acuerdo OPLEV/CG212/2020, aprobó el plan y calendario integral para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a las y
los integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos
del estado de Veracruz, mismo que señala como plazo de registro de las
postulaciones lo siguiente:

Actividad

Área

Fecha de inicio

Fecha de
término

Recibir de los partidos políticos y
candidaturas
independientes
las
postulaciones a las diputaciones.
Recibir de los partidos políticos y
candidaturas
independientes
las
postulaciones
a
Ediles
de
los
Ayuntamientos.

DEPPP

17-Abril-2021

26-abril-2021

DEPPP

16-abril-2021.
02-abril-2021

De lo anterior se advierte que, el periodo de solicitudes de registro de las
postulaciones de candidaturas independientes y las postuladas por partidos
políticos es coincidente, de lo que se colige que no existen diferencia alguna
entre ambos períodos de recepción.
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e) Por cuanto hace a la petición del ciudadano Omar Herrera Parras,
respecto a que solicita se fortalezca el principio rector de máxima
publicidad en la difusión del apoyo ciudadano en los medios de
comunicación más concurrentes para que la ciudadanía xalapeña
esté debidamente informada de la forma mediante la cual pueden
participar en la etapa de captación de apoyo ciudadano.

En principio es importante destacar que, la Constitución Federal prevé que
debe atenderse al principio de máxima publicidad, con el objeto de garantizar
a la ciudadanía el acceso a la información y conforme al cual las autoridades
están obligadas a buscar siempre la mayor publicitación de la información
pública, así como a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias y funciones.

En ese sentido, esta Autoridad Electoral, implementó la difusión necesaria
respecto al proceso de la participación de la ciudadanía en las candidaturas
independientes, a través de una campaña didáctica en medios impresos,
digitales y en las redes sociales del este Organismo, lo que se corrobora de la
bitácora con la que cuenta la Unidad Técnica de Comunicación Social de este
OPLE, de la cual se desprenden las acciones implementadas por dicha Unidad
y que a continuación se citan:
● Se llevó a cabo la Campaña Candidaturas Independientes en medios
impresos, medios digitales y en las redes sociales del Organismo. Los
periodos que abarcó la campaña fue de octubre 16 a noviembre 8 de 2020.
● En el periodo comprendido del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2020
en la página web del Organismo se publicó el Banner: OPLE promueve la
participación de la ciudadanía. Si te interesan las candidaturas
independientes, visita el micrositio creado para ti.
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● Se realizaron tres videos solicitados por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, dos fueron para redes sociales del
Organismo y un tercero fue pautado en Televisión. Se anexan los links de
acceso de los videos:
1. Publicado el 20 de noviembre de 2020
https://twitter.com/ople_Ver/status/1329977514555531265?s=20
2. Publicado el 2 de diciembre de 2020
https://twitter.com/ople_Ver/status/1334289350486609920?s=20
3. Publicado el 17 de diciembre de 2020
https://twitter.com/ople_Ver/status/1339762110293630976?s=20
● En la página web del Organismo se publicaron Banners que fueron
solicitados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
para

dar

difusión

al

Apoyo

Ciudadano

a

las

Candidaturas

Independientes a través de un sistema digital.
● En el mes de enero se publicaron las infografías las cuales se comparten
en las redes oficiales del Organismo y que corresponden a:
✔ Conoce el protocolo para evitar contagios por coronavirus dirigido a
las y los auxiliares de las y los aspirantes a una candidatura
independiente, así como a la ciudadanía interesada en brindar su
apoyo a través del servicio denominado “Registro Ciudadano” de la
aplicación móvil de “Apoyo Ciudadano –INE”.
✔ Conoce y descarga la App Móvil “Apoyo Ciudadano – INE”.
✔ Conoce la aplicación Apoyo Ciudadano INE.
✔ En tu dispositivo IOS o Android conectado a internet, descarga la
Aplicación Móvil “Apoyo Ciudadano – INE” desde Google Play Store
o App Store, ingresa a la aplicación y sigue los pasos.
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● De igual manera se compartió el boletín de prensa número 6 del año 2021
difundido en 13 medios de comunicación
● La Unidad Técnica de Comunicación Social realizó la producción de un
video para ser compartido en las plataformas digitales del Organismo,
respecto de la descarga y uso de la aplicación “Apoyo Ciudadano – INE”.

Aunado a lo antes expuesto, es preciso señalar que en virtud de la situación
que prevalece por la pandemia COVID-19, esta Autoridad Electoral por
Acuerdo OPLEV/CG012/2021, aprobó el Protocolo específico para evitar
contagio por coronavirus (COVID-19), a aplicarse durante la etapa de apoyo
ciudadano, dirigido a las personas designadas por las y los aspirantes a las
candidaturas independientes, como auxiliares en la captación del apoyo de la
ciudadanía.
Asimismo, aprobó el servicio denominado “REGISTRO CIUDADANO” de la
aplicación móvil “Apoyo Ciudadano INE” en modo autoservicio, mismo que ha
difundido a través del portal de este Organismo para dar la difusión necesaria,
tanto a las personas inmersas dentro del procedimiento de selección de
candidaturas independientes, como a la ciudadanía en general, en apego al
principio rector de máxima publicidad que rige la materia electoral.

Se dice lo anterior, toda vez que, en los puntos TERCERO y CUARTO del
Acuerdo OPLEV/CG012/2021 se establece:
“TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social para
que implemente una estrategia didáctica y ciudadana para dar a conocer el
contenido del presente Protocolo, así como para dar a conocer el servicio
denominado “Registro Ciudadano” de la aplicación móvil de “Apoyo
Ciudadano – INE”, por el que pueden optar las personas para dar el apoyo
por sí misma, sin necesidad de salir de casa.
CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las personas que obtengan la
calidad de aspirantes a una candidatura independiente en el Proceso
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Electoral Local Ordinario 2020-2021, atendiendo los Lineamientos para la
Notificación Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante
Acuerdo OPLEV/CG032/2020.”

Lo anterior, se corrobora, tanto de la bitácora de la Unidad Técnica de
Comunicación Social, descrita anteriormente, como del portal web del OPLE
en

la

liga:

https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/2021/banner/Protocolo-con-las-medidas-sanitarias-covidpara-recabar-apoyo.pdf, en la cual la ciudadanía puede consultar, todo lo
referente al proceso de captación de apoyo ciudadano y, específicamente en
el apartado 7) De la obtención de los apoyos ciudadanos a través de la
aplicación móvil por la ciudadanía, se describe de manera detallada y
gráfica, la descarga y uso de la aplicación móvil para la captación de apoyo
ciudadano a través del denominado AUTO SERVICIO, sin salir de casa y sin
contacto con las personas designadas para dicho proceso.

De lo anterior, se colige que esta Autoridad Electoral, en el marco de sus
atribuciones, ha difundido, no sólo la forma de otorgar el apoyo por parte de la
ciudadanía a las y los ciudadanos inmersos dentro del procedimiento de
selección de candidaturas independientes ante la situación actual por la
pandemia COVID-19, sino también, el resultado de cada una de las etapas de
dicho proceso, tal como se desprende del micro sitio establecido para tal efecto
en

el

portal

web

de

este

Organismo,

consultable

en

la

liga

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/.

18

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, al recibirse
los escritos signados por los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos
Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez y Luis Enrique Hernández Illescas, en su
carácter de aspirantes a candidaturas independientes por los Municipios de
Veracruz, Xalapa y Huatusco, mediante oficio OPLEV/SE/1242/2021, se

49

OPLEV/CG067/2021

remitieron al INE para efectos de contar con elementos suficientes para
desahogar las peticiones materia del presente Acuerdo.

En tal virtud, a través del oficio número INE/UTF/DRN/7603/2021, signado con
fecha 11 de febrero y que se recibió ante esta Autoridad Electoral mediante
Sistema SIVOPLE, en fecha 13 de febrero de 2021 siguiente, la Unidad de
Fiscalización del INE desahogó la consulta formulada, en la cual concluye, lo
siguiente:

A. Respecto de la ampliación de los plazos para la obtención de apoyo
ciudadano concluye:

La autoridad electoral nacional consideró tomar las previsiones necesarias
para hacer posible que se realicen las actividades de apoyo de la ciudadanía
y contar con un resultado de la fiscalización de los informes de ingresos y
gastos de dicha etapa, de manera previa al inicio de las campañas

Que si bien la parte de la motivación de la consulta respecto a la posibilidad
de modificar los plazos, hace referencia al contexto de la pandemia que
acontece en el territorio estatal, se hace hincapié en que tal circunstancia ha
sido valorada y considerada para la toma de decisiones en los ajustes hechos
a cada periodo, entre las que se encuentran las previsiones mencionadas, que
consistieron en reducir de 15 a 7 días el plazo para elaborar y notificar el oficio
de errores y omisiones, lo que se traduce en contar con menos de la mitad del
tiempo establecido en la ley para realizar dicha actividad.

Adicional a lo anterior, también se redujo de 10 a 8 días el periodo para
elaborar el dictamen consolidado correspondiente. Lo anterior torna patente la
imposibilidad de determinación de ampliación de plazos, aunado a que el inicio
de la etapa de campaña no permite mayor margen para recorrer o modificar
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las fechas que ya han sido aprobadas por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
Es importante mencionar que hacer una modificación de plazos cuya
consecuencia sea que los resultados de la revisión mandatada por la ley se
obtengan una vez iniciadas las campañas electorales, operaría en detrimento
de los derechos de quienes aspiran a ocupar una candidatura independiente,
al iniciar sus campañas sin la certeza de que los resultados de fiscalización no
afectaran el acto de registro (o cancelación) de su candidatura.
Ahora bien, en el acuerdo INE/CG004/2021, aprobado el cuatro de enero de
la presente anualidad, se consideró viable ajustar los periodos de obtención
de apoyo ciudadano para ciertos estados, entre los que no se encuentra
Veracruz. Es decir, la fecha otorgada para el aludido periodo, fue confirmada,
tomando en cuenta la emergencia sanitaria de orden público y nacional, así
como las diversas actividades y funciones a desarrollar por parte de la
autoridad electoral, lo que permite que cumpla cabalmente con sus
obligaciones, y que no sean vulnerados los derechos de los sujetos que
contenderán en los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso
Electoral Federal 2021.
De lo anterior, la Unidad de Fiscalización del INE, concluye que no resulta
viable realizar modificaciones a los plazos para la obtención del apoyo
ciudadano dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Veracruz.
B. Respecto de la reducción de porcentaje del 3% al 1%, de la lista
nominal

considerado para

solicitar

registro a

una

candidatura

independiente.

El porcentaje de apoyo ciudadano no podría ser modificado, toda vez que
obedece al seccionamiento distrital o a la modificación de la cartografía
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electoral federal. Es decir, el porcentaje establecido en la legislación se
determinó a fin de generar condiciones de equidad y en atención al principio
de certeza que rige el actuar de este INE, por lo que no pudiera ser modificado
al interés particular de los solicitantes.

Lo anterior guarda relación con el principio de respaldo ciudadano mínimo
sobre el que descansa la existencia de las candidaturas independientes, pues
éste busca que el abanico de opciones políticas que se presente a la
ciudadanía en la jornada electoral se conforme por contendientes que, en la
etapa de obtención de apoyo ciudadano, hayan demostrado un umbral de
respaldo mínimo y disperso entre el área geográfica que comprende el
territorio en que se contiende, criterios de respaldo que se prevén en la
legislación de cada entidad federativa.

Lo anterior resulta fundamental en la consulta que se contesta, pues la
previsión del umbral porcentual requerido para obtener una candidatura
independiente se encuentra consignada en la legislación estatal, de tal suerte
que esta autoridad resulta incompetente a efectos de determinar modificación
alguna a los mismos.
C. Respecto de la inhabilitación de fotografía sin cubre bocas y uso de
dispositivos móviles.
Señala que al emitir los Lineamientos de verificación, es claro que la
obligatoriedad de la fotografía viva de la persona es un mecanismo para la
protección de la identidad de la o el ciudadano, a efecto de que ninguna otra
persona pueda presentar el original de su credencial para votar sin su
consentimiento o conocimiento; es decir, al contar con la fotografía de la
persona, este Instituto tendrá certeza de que la persona que está presentando
el original de su credencial para votar a la o el auxiliar de la persona aspirante,
así como, que efectivamente es la persona a quien esta autoridad le expidió
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esa credencial, que se encuentre presente en ese momento y que está
manifestando su apoyo a la persona aspirante.

Incluso a efecto de garantizar tal certeza, es que el Acuerdo INE/CG688/2020,
por el que se modificaron los Lineamientos para la verificación del
cumplimiento del porcentaje, es enfático al señalar los requisitos que debe
tener la fotografía, consistentes en:
“La o el ciudadano deberá revisar que la captación de la fotografía
viva cumpla con los siguientes requerimientos, en caso contrario, la
Aplicación Móvil permitirá tomar la fotografía, las veces que sea
necesario.
● Deberá ser tomada de frente.
● El rostro de la o el ciudadano debe estar descubierto.
● Se recomienda evitar el uso lentes, a menos de que sea necesario.
● Evitar el uso de gorra(o) o sombrero.
● Tomar la fotografía solo al ciudadano en cuestión, evitando fotos
en grupo.
● Verificar que la imagen no se vea borrosa después de haber
capturado la fotografía viva.
● Considerar la iluminación adecuada para que se observe bien el
rostro del ciudadano.”
En ese sentido, determina que la ciudadanía al manifestar su intención de ser
aspirante a una candidatura independiente, se ve obligada a cumplir
cabalmente los requisitos y condiciones establecidos en la normativa electoral,
toda vez que, la legislación emitida para tales efectos, es de aplicación general
y fue analizada a la luz de la situación actual del país, de lo que se colige que
dicho requisito es indispensable dentro del procedimiento para la selección de
las candidaturas independientes.
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D. Condiciones de igualdad entre candidaturas independientes y
candidaturas postuladas por un partido político.
Señala que la petición resulta inaplicable, toda vez que las candidaturas
independientes y las postuladas por partidos políticos no pueden homologarse,
toda vez que, no se puede perder de vista que ambas figuras persiguen
finalidades distintas, ya que mientras el partido político es una entidad de
interés público que promueve la participación de la ciudadanía en la vida
democrática del país, en el caso de las candidaturas independientes, la o el
ciudadano interesado ejerce su derecho político electoral de ser votado y
participar de las elecciones a un cargo de elección popular.
Aclarado lo anterior, resulta necesario analizar lo contemplado en el Acuerdo
INE/CG289/2020, por el cual se ajusta la fecha única límite la conclusión de la
etapa de apoyo ciudadano de la elección de ayuntamientos y diputaciones, en
específico por cuanto hace a los calendarios de fiscalización, en los cuales se
advierte lo siguiente
19

En razón de los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el presente
Acuerdo y tomando en consideración el desahogo de la consulta emitida por
la Unidad de Fiscalización del INE, este Consejo General considera
procedente responder los planteamientos expuestos por los peticionarios
materia del presente Acuerdo, mismos que son vinculantes a todas las
personas inmersas dentro del procedimiento de selección de candidaturas
independientes, en los siguientes términos:
⮚ A la solicitud de suspensión del requisito de fotografía viva y firma:

Es improcedente la petición de suspender los requisitos en estudio, toda
vez que, son esenciales para determinar la validez del apoyo ciudadano,
tal como lo establece el INE en los Acuerdos INE/CG552/2020 e
INE/CG688/2020.
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⮚ A la ampliación que solicitan del plazo de recolección de apoyo
ciudadano:

La Unidad de Fiscalización del INE, concluye que no resulta viable realizar
modificaciones a los plazos para la obtención del apoyo ciudadano dentro
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz.
⮚ A la solicitud que hacen para que se reduzca a un 1% el porcentaje
requerido de apoyo ciudadano; así como aprobar que el 1% de la lista
nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del municipio
que corresponda y, por ende, inaplicación de lo dispuesto en el
artículo 269, párrafo segundo y tercero del Código Electoral.

En virtud de los argumentos y fundamentos de derecho expuestos con
antelación, es inconcuso que esta Autoridad Electoral, no cuenta con las
atribuciones legales para determinar la inaplicación de lo dispuesto por el
artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral, por lo que,
se estará a los criterios emitidos por las Autoridades Jurisdiccionales que
han sido citados en el cuerpo del presente Acuerdo.
⮚ Condiciones de igualdad entre candidaturas independientes y
candidaturas postuladas por un partido político

Las personas que han manifestado su interés en participar en el proceso
para la obtención de una candidatura independiente, deben sujetarse a las
reglas y normas ya establecidas, mismas que esta Autoridad Electoral,
tiene el deber legal de vigilar su cumplimiento, por tanto, se considera que,
en este momento, esta Autoridad Electoral, no cuenta con las atribuciones
para implementar condiciones diversas a las establecidas previamente en
las normas constitucionales y locales que rigen el procedimiento de las
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candidaturas independientes, máxime que dichas condiciones se
encuentran establecidas en las normas emitidas por el Poder Legislativo,
órgano competente para la emisión de la legislación que regula, en el caso
concreto, la participación de las candidaturas independientes en los
procesos electorales.

Del plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso
del estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz,
se advierte el plazo de registro de las postulaciones siguiente:
Actividad

Área

Fecha de
inicio

Fecha de
término

Recibir de los partidos políticos y
candidaturas
independientes
las
postulaciones a las diputaciones.
Recibir de los partidos políticos y
candidaturas
independientes
las
postulaciones a Ediles de los Ayuntamientos.

DEPPP

17-Abril-2021

26-abril-2021

DEPPP

16-abril-2021.
02-abril-2021

De lo anterior se advierte que, el periodo de solicitudes de registro de las
postulaciones de candidaturas independientes y las postuladas por
partidos políticos es coincidente, de lo que se colige que no existe
diferencia alguna entre ambos períodos de recepción.
⮚ A la petición de que, se fortalezca el principio rector de máxima
publicidad en la difusión del apoyo ciudadano en los medios de
comunicación más concurrentes para que la ciudadanía xalapeña
esté debidamente informada de la forma mediante la cual pueden
participar en la etapa de captación de apoyo ciudadano.
Esta Autoridad Electoral, en el marco de sus atribuciones, ha difundido, no
sólo la forma de otorgar el apoyo por parte de la ciudadanía a las y los
ciudadanos inmersos dentro del procedimiento de selección de
candidaturas independientes ante la situación actual por la pandemia
COVID-19, sino también, el resultado de cada una de las etapas de dicho
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proceso, tal como se desprende del micro sitio establecido para tal efecto
en

el

portal

web

de

este

OPLE,

consultable

en

la

liga

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/, así como en la
página de la red social denominada Facebook de este OPLE consultable
en https://www.facebook.com/OPLEVeracruz.
20

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, fracciones V 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, 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 el portal 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 fracciones I y II; 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos
b), c) y k) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo
1, 199 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 157 del Reglamento de Elecciones; 1, 2 y 54 del
Reglamento de Fiscalización del INE; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave;1 fracciones I y II; 11; 18, 99; 100; 101; 102; 103; 108 fracciones I, II y VI; 111
fracción XII; 113; 117 fracción VIII; 135 fracción VI; 169; 264; 265; 266, 287; Libro
Quinto y demás relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz; 5, 6, 8, 9, 10, 11, 28, 50 y demás relativos y aplicables del
Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 4 del Reglamento Interior del Organismo Público
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Local Electoral del Estado de Veracruz; 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, el Consejo General del OPLE, en ejercicio de las atribuciones
que le señala el artículo 108 fracciones I y II del Código número 577 Electoral para
el Estado, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la respuesta a las peticiones que hacen los ciudadanos
Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis
Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier Fernando
Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José Alberto Chavela Covarrubias,
Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez y Omar Herrera Parras, dejando a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante la autoridad competente, en los términos
siguientes:

A. A la solicitud de suspensión del requisito de fotografía viva y firma:
Es improcedente la petición de suspender los requisitos en estudio, toda vez
que, son esenciales para determinar la validez del apoyo ciudadano, tal como
lo establece el INE en los Acuerdos INE/CG552/2020 e INE/CG688/2020.
B. A la ampliación que solicitan del plazo de recolección de apoyo
ciudadano:
La Unidad de Fiscalización del INE, concluye que no resulta viable realizar
modificaciones a los plazos para la obtención del apoyo ciudadano dentro del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz.

C. A la solicitud que hacen para que se reduzca a un 1% el porcentaje
requerido de apoyo ciudadano; así como aprobar que el 1% de la lista
nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del municipio
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que corresponda y, por ende, inaplicación de lo dispuesto en el artículo
269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral.
En virtud de los argumentos y fundamentos de derecho expuestos con
antelación, es inconcuso que esta Autoridad Electoral, no cuenta con las
atribuciones legales para determinar la inaplicación de lo dispuesto por el
artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral, por lo que, se
estará a los criterios emitidos por las Autoridades Jurisdiccionales que han
sido citados en el cuerpo del presente Acuerdo.

D. Condiciones

de igualdad entre candidaturas

independientes

y

candidaturas postuladas por un partido político

Las personas que han manifestado su interés en participar en el proceso para
la obtención de una candidatura independiente, deben sujetarse a las reglas
y normas ya establecidas, mismas que esta Autoridad Electoral, tiene el
deber legal de vigilar su cumplimiento, por tanto, se considera que, en este
momento, esta Autoridad Electoral, no cuenta con las atribuciones para
implementar condiciones diversas a las establecidas previamente en las
normas constitucionales y locales que rigen el procedimiento de las
candidaturas independientes, máxime que dichas condiciones se encuentran
establecidas en las normas emitidas por el Poder Legislativo, órgano
competente para la emisión de la legislación que regula, en el caso concreto,
la participación de las candidaturas independientes en los procesos
electorales.

Del plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del estado
de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, se advierte el
plazo de registro de las postulaciones siguiente:
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Actividad

Área

Fecha de
inicio

Fecha de
término

Recibir de los partidos políticos y
candidaturas
independientes
las
postulaciones a las diputaciones.
Recibir de los partidos políticos y
candidaturas
independientes
las
postulaciones a Ediles de los Ayuntamientos.

DEPPP

17-Abril-2021

26-abril-2021

DEPPP

16-abril-2021.
02-abril-2021

De lo anterior se advierte que, el periodo de solicitudes de registro de las
postulaciones de candidaturas independientes y las postuladas por partidos
políticos es coincidente, de lo que se colige que no existe diferencia alguna
entre ambos períodos de recepción.
E. A la petición de que, se fortalezca el principio rector de máxima
publicidad en la difusión del apoyo ciudadano en los medios de
comunicación más concurrentes para que la ciudadanía xalapeña esté
debidamente informada de la forma mediante la cual pueden participar
en la etapa de captación de apoyo ciudadano

Esta Autoridad Electoral, en el marco de sus atribuciones, ha difundido, no
sólo la forma de otorgar el apoyo por parte de la ciudadanía a las y los
ciudadanos inmersos dentro del procedimiento de selección de candidaturas
independientes ante la situación actual por la pandemia COVID-19, sino
también, el resultado de cada una de las etapas de dicho proceso, tal como
se desprende del micro sitio establecido para tal efecto en el portal web de
este

OPLE,

consultable

en

la

liga

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/, así como en la
página de la red social denominada Facebook de este OPLE consultable en
https://www.facebook.com/OPLEVeracruz.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a los interesados y demás Aspirantes
a las Candidaturas Independientes por ser vinculante con el procedimiento de
selección de candidaturas independientes, a través del correo electrónico registrado
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para tal efecto y, a través de los estrados electrónicos destinados al procedimiento
de candidaturas independientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 12,
numeral 3 del Reglamento de Candidaturas.
TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos
conducentes.
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 dieciséis
de febrero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo
General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales:
Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, Roberto López Pérez,
Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente, Quintín Antar
Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET
HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE
EMITE LA RESPUESTA A LA PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS AGUSTÍN ARCOS GAMBOA,
OLIVER OLMOS CABRERA, ADOLFO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS ENRIQUE
HERNÁNDEZ ILLESCAS, CONRADO NAVARRETE GREGORIO, JAVIER FERNANDO
VERÓNICA FERNÁNDEZ, ELOY JIMÉNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ALBERTO CHAVELA
COVARRUBIAS Y LUIS DANIEL RUÍZ GUERRERO RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE
ASPIRANTES A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE EN EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, DE NÚMERO OPLEV/CG067/2021

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones I y XLV, y 110 del Código
número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del
Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz1, emito VOTO CONCURRENTE respecto del punto 2.1 del orden del
día de la sesión extraordinaria urgente virtual del Consejo General de fecha 16 de febrero
de 2021, relativo al Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se emite la respuesta a la petición de los ciudadanos Agustín
Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández
Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez
Sánchez, José Alberto Chavela Covarrubias y Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, en su
carácter de aspirantes a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

Si bien es cierto, en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas
y Partidos Políticos, llevada a cabo el 12 de febrero de 2021, voté a favor del punto por el
que se les da respuesta a las peticiones de los diversos aspirantes a candidatos

1

En adelante, OPLEV.
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independientes, también cierto es, que el acuerdo al llegar a la sesión del Consejo
General para su aprobación sufrió algunas modificaciones y adiciones, derivado de que
se recibió documentación de carácter novedoso, mismas que apoyo en lo general con la
salvedad de una precisión que daré a conocer en las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo puesto a nuestra consideración en la
parte que interesa se señala:
…
XXXVII En fecha 5 de febrero de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/1242/2021, la
Secretaría Ejecutiva del OPLE remitió al INE el similar OPLEV/DEPPP/276/2021,
emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través
del cual se realizó consulta, respecto de las solicitudes signadas por los
ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández
Ramírez y Luis Enrique Hernández Illescas.
XLV En sesión extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2021, la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el Acuerdo identificado
con la clave A009/OPLEV/CEPPP/12-02-21, a través del cual se somete a
consideración del Consejo General, la respuesta a la petición que hacen los
ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández
Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete Gregorio, Javier
Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez, José Alberto Chavela
Covarrubias y Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez.
XLVI El día 13 de febrero de 2021, a través del Sistema SIVOPLE se recibió el oficio
número INE/UTF/DRN/7306/2021, signado por la Unidad Técnica de Fiscalización
del INE, por el cual desahogó la consulta formulada respecto de las solicitudes de
los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández
Ramírez y Luis Enrique Hernández Illescas, documento que forma parte integral
del presente Acuerdo.

…
Lo anterior, se corrobora del contenido del oficio INE/UTF/7306/2021, emitido
por la Unidad de Fiscalización del INE, en el que responde a la consulta que hace
esta Autoridad Electoral, respecto de la petición materia del presente Acuerdo,
relativa a la ampliación del plazo para la captación del apoyo ciudadano,
señalando que no es viable la modificación a dicho plazo, tal como se asentará
debidamente al momento de analizar el desahogo de la consulta referida en el
cuerpo del presente Acuerdo.
…
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(Lo resaltado es propio)

ANÁLISIS
El oficio INE/UTF/7306/2021, emitido por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral2, por el que se da respuesta a la Secretaria Ejecutiva de este OPLEV respecto
de la consulta en la que especialmente se plantean las siguientes cuestiones:
“…hacer del conocimiento a esta autoridad solicitudes que versan respecto de
la petición de modificación de plazos de obtención de apoyo ciudadano, la
reducción de porcentaje del padrón electoral para solicitar el registro como
candidato independiente, es decir del 3% al 1%, y por último, que se inhabilite la
obligatoriedad en la toma de foto sin cubre bocas y firma en dispositivos
móviles para generar su registro en la app “INE APOYO CIUDADANO”.
(Lo resaltado es propio)

Como es bien sabido, la Unidad de Fiscalización del INE ejerce las facultades que le
otorga el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales3
que a la letra dice:
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como
la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas
independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar;
b) Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los
proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los
acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones;
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de
los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de
cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de
terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados,
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y
verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los
partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la

2
3

En adelante, INE.
En lo subsecuente, LGIPE.
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obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que
procedan conforme a la normatividad aplicable;
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
i) Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos
de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro;
j) En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a
través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las
obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de
gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública;
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto
de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos
que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en
que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta
Ley y demás disposiciones aplicables;
m) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo
con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización;
n) Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de
contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos,
en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del
sistema respectivo;
ñ) Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la
máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de
contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la
autoridad electoral, y
o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a
la gravedad de las faltas cometidas.
(Lo resaltado es propio)

Tal como se advierte, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE cuenta con múltiples
facultades entre las que se encuentran rendir informes, elaborar lineamientos, aplicar
sanciones, entre otras.

No se deja de observar lo relativo al artículo 37 párrafo 1 del Reglamento de Elecciones
que menciona:
1. Para efectos del presente apartado, se entiende por consulta, la pregunta o
planteamiento que formula un opl respecto de la aplicación o interpretación de
un instrumento normativo general, acuerdo o resolución de algún órgano
colegiado del Instituto.
Solicitud es la petición que presenta un opl en relación con las funciones de las
áreas ejecutivas o unidades técnicas del Instituto, así como con la información
con la que cuenten o puedan elaborar.
(Lo resaltado es propio)
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CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo señalado, debemos considerar que las peticiones de los aspirantes a
candidatos independientes no corresponden a la materia de fiscalización, sino a criterios
que estableció desde un inicio el Consejo General del INE en ejercicio de su 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 aprobación de
candidaturas independientes, para los procesos electorales locales concurrentes con el
proceso Electoral Federal 2020–2021, vertidos en los acuerdos INE/CG187/2020 y
posteriormente INE/CG289/2020.

Derivado de ello, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del
OPLEV, consideró dejar a salvo los derechos de los peticionarios para que éstos los
pudieran hacer valer ante la autoridad competente, siendo que la autoridad
administrativa local no podría dar respuesta a sus peticiones por no corresponder a sus
atribuciones.

ATENTAMENTE
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES
CONSEJERA ELECTORAL
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