OPLEV/CG150/2021

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA
ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 577
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATURAS AL CARGO DE
EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN Y CALENDARIO
INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021,
MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020

ANTECEDENTES

I

El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de
México, en Sesión Extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como una
enfermedad grave de atención prioritaria, estableciéndose las actividades de
preparación y respuesta ante dicha epidemia1; mismo que se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente.

II

El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 emitió el Acuerdo
OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas preventivas
con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2
(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.

1
2

Información que puede ser consultada en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23 /03/2020.
En adelante OPLE
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III

El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, 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
COVID-19.

IV

El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo del Consejo de Salubridad General, en el que se declaró como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), estableciéndose que la
Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias
para atender dicha emergencia3.

V

El 8 de abril de 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, y demás cuerpos
colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas, 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; y,
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, con motivo de la contingencia sanitaria.

VI

El 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

3

Información que puede ser consultada en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
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reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave4.

VII

En contra de lo anterior, los partidos políticos ¡Podemos!, Partido de la
Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción
Nacional, Todos por Veracruz y 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 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
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 la misma fecha.

IX

El 7 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, emitió el Acuerdo
INE/CG188/2020 por el que se aprueba el Plan integral y los calendarios de
coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal
2020-2021.

X

En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2020,
determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos,
procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General,
las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas
y técnicas del OPLE.

4

En adelante Constitución Local.

3

OPLEV/CG150/2021

XI

En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE,
mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, autorizó la
celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente en
modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos
colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos suspendidos
mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la contingencia
sanitaria generada por la pandemia COVID-19.

XII

El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, el Reglamento para
las candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave5.

XIII

El 1 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCII,
número extraordinario 394, el Decreto 594, por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6.

XIV

El 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo
OPLEV/CG152/2020, aprobó el estudio sobre la viabilidad de implementar
acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes, para el
Proceso Electoral Local 2021 en el estado de Veracruz, así como los
Lineamientos para su regulación.

5
6

En adelante, Reglamento de Candidaturas.
En lo siguiente, Código Electoral.
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XV

El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación7, dictó sentencia en 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 Local,
publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio de 20208.

XVI

El 1° 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.

XVII

El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo
OPLEV/CG211/2020, aprobó la modificación de diversos plazos y términos
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XVIII El 16 de diciembre siguiente, en sesión solemne, se instaló el Consejo General
de este organismo, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario en
Veracruz 2020-2021.

XIX

En misma fecha, el Consejo General del OPLE, mediante 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.

7
8

En adelante Suprema Corte.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269
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XX

El 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2020, aprobó la modificación de las
cifras del financiamiento público que corresponde a las organizaciones
políticas y candidaturas independientes para el ejercicio 2021, determinadas
en el Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada por el
pleno de la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y
acumuladas.

XXI

El 26 de enero de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el Recurso
de Apelación TEV-RAP-36/2020, presentado por el Partido Acción Nacional el
21 de diciembre del año previo, a través del cual revoco el Acuerdo
OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo
2 del Reglamento de Candidaturas.

XXII

El 1 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG052/2021, dio cumplimiento a la sentencia TEV-RAP36/2020 del Tribunal Electoral de Veracruz por medio de la cual revoca el
Acuerdo OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153
párrafo 2 del Reglamento de Candidaturas.

XXIII En sesión extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2021, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG057/2021, por el que determinó la
procedencia de la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentado
por los Partidos Políticos Nacionales: Morena, Verde Ecologista de México y
del Trabajo, bajo la denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, en
Coalición Parcial para postular los cargos a Diputaciones Locales por el
Principio de Mayoría Relativa en 28 Distritos Electorales del Estado de
Veracruz y los cargos a Presidencias Municipales y Sindicaturas de 142
6
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Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

XXIV En la misma data, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo
OPLEV/CG058/2021, por el que determinó la procedencia de la solicitud de
registro presentada por los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respecto del
Convenio de Coalición Total para postular los cargos a Diputaciones Locales
por el Principio de Mayoría Relativa y; el Convenio de Coalición Flexible, para
postular los cargos de Presidencias Municipales y Sindicaturas de los
Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la denominación “VERACRUZ
VA”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

XXV El 16 de febrero de 2021, en Sesión Extraordinaria Urgente de este Consejo
General, por Acuerdo OPLEV/CG068/2021, aprobó la contestación a los
escritos presentados por la C. Jaziel Bustamante Hernández, el día 18 de
enero de 2021; por los CC. José Luis Prieto García, Bertha Sarahí Antonio
Solís, María del Carmen Casados Cazarín, María Margarita Muñoz Celedonio,
Carolina Alor Martínez, Yazuri Lozano Campos, Luz del Carmen del Castillo
Velázquez, Cruz Gerardo Herrera Cortés, José Antonio Martínez Martínez,
Gonzalo Durán Chincoya, Cristina Ortiz Vargas, Siumin Rico Gil, Raúl Alain
Jiménez Enríquez respectivamente, todos de fecha 25 de enero de 2021; al
escrito de fecha 29 de enero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Callejas
Hernández; y el escrito signado por el C. Gonzalo Duran Chincoya de 02 de
febrero de 2021, así mismo se aprobó la realización de los estudios y análisis
encaminados a determinar la implementación de acciones afirmativas en favor
de los grupos en estado de vulnerabilidad en esta entidad federativa, tras la
validación de los resultados del Procesos Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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XXVI Inconformes con lo anterior, en fechas 24 y 25 de febrero de 2021, el
ciudadano José Luis Prieto García y otros, promovieron Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra del
Acuerdo OPLEV/CG068/2021, ante el Tribunal Electoral de Veracruz,
radicándose bajo el número de expediente TEV-JDC-86/2021 y Acumulados,
mismo que fue resuelto por sentencia de fecha 16 de marzo de 2021,
revocando el Acuerdo impugnado.

XXVII El 26 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG081/2021, aprobó el Manual para observar la
implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular en
favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz.

XXVIII El 12 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2021, aprobó el Manual para el Registro de
Candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXIX El 21 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante Acuerdo OPLEV/CG113/2021, aprobaron los “Lineamientos para la
implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en
favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como las
personas con discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el Estado de Veracruz”.

XXX El 30 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General
mediante acuerdo OPLEV/CG132/2021, aprobó el protocolo de seguridad
sanitaria a seguir durante la etapa de registro de candidaturas del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.
8
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XXXI El 01 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG137/2021, determinó la procedencia de la solicitud de
modificación del convenio de coalición parcial, para postular los cargos a
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y los cargos de
presidencias municipales y sindicaturas en los ayuntamientos del estado de
Veracruz presentada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde
Ecologista de México, bajo la denominación “Juntos Haremos Historia en
Veracruz”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXXII En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo OPLEV/CG138/2021, determinó la procedencia de la solicitud de
modificación del convenio de coalición total, para postular los cargos a
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y; del convenio de
coalición flexible, para postular los cargos de presidencias municipales y
sindicaturas en los ayuntamientos del estado de Veracruz, presentados por los
partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, bajo la denominación “Veracruz Va”, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

XXXIII Con fecha 12 de abril de 2021, se recibió en la Presidencia del Consejo
General, escrito signado por las representaciones partidistas, CC. Rubén
Hernández Mendiola del Partido Acción Nacional; Zeferino Tejeda Uscanga
del Partido Revolucionario Institucional; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot
del Partido de la Revolución Democrática; Luis Vicente Aguilar Castillo del
Partido del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz del Partido Verde
Ecologista de México; Froylán Ramírez Lara del Partido Movimiento
Ciudadano; David Agustín Jiménez Rojas de MORENA; Osvaldo Villalobos
Mendoza de Todos por Veracruz; Alfredo Arroyo López del Partido
9
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PODEMOS; José Arturo Vargas Fernández del Partido Cardenista; Dulce
María Herrera Cortes del Partido Unidad Ciudadana; Daniel de Jesús Rivera
Reglín del Partido Encuentro Solidario; Sebastián Montero Álvarez de Redes
Sociales Progresistas; y Pedro Pablo Chirinos Benítez de Fuerza por México;
mediante el cual solicitan:
“…El proceso de registro de las candidaturas a ediles se está
realizando con actividades y principios novedosos, que por primera
vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso electoral, como
es el SISTEMA DE REGISTRO DE CANDIDATURAS LOCALES,
creado por el organismo electoral local, así como la aplicación de
acciones afirmativas en la postulación de los aspirantes a candidatos
de los partidos que representamos.
En este sentido agradeceremos su comprensión y apoyo con la
finalidad de que el periodo de registro de candidaturas a ediles, se
amplié hasta el próximo día 21 de abril de este año…”
NOTA: EL RESALTADO ES PROPIO

CONSIDERACIONES

1

El Instituto Nacional Electoral9 y los Organismos Públicos Locales Electorales
desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de
organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones
locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propios, 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

9

En adelante, INE.
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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

Que el artículo 35, fracciones I y II, en relación con el 41, párrafo tercero, base
I de la Constitución Federal, establecen como un derecho de las y los
ciudadanos mexicanos, votar en las elecciones populares y poder ser votada
en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos
políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro
de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos
que determine la legislación.

4

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,

10
11

En adelante Constitución Federal.
En lo sucesivo LGIPE.
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1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz12.

5

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
que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 99 del
Código Electoral.

6

El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos,
con el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos13 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.

7

La Constitución Federal, en sus artículos 41, Bases I y II; y, 116, Base IV,
inciso g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral,
establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin
es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política, así como organización
de ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público.

12
13

En adelante Reglamento Interior.
En lo subsecuente DEPPP.
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8

De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia
Constitución Federal establece. En ese sentido, dispone que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.

9

Que de conformidad con los considerandos 34, 35 y 36 del Acuerdo
INE/CG188/2020 y su anexo, el INE dará seguimiento a las actividades de los
procesos electorales concurrentes con el federal, a través de los planes
integrales de coordinación y calendarios para los Procesos Electorales
Locales. Asimismo, el similar 30 establece que los OPL´s podrán en ejercicio
de sus facultades emitir acuerdos que impacten el contenido de dichos planes,
lo cual deberán hacer del conocimiento de la Comisión de Vinculación con los
Organismo Públicos Locales de ese instituto.

10

El Consejo General del OPLE tendrá, entre otras, la atribución de vigilar que
lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos registrados y a su
financiamiento se desarrolle de acuerdo con lo previsto por la legislación
aplicable, de conformidad con el artículo 108, fracción IX del Código Electoral.

11

El Consejo General del OPLE tiene la atribución de registrar las postulaciones
para diputaciones locales y cargos edilicios, de conformidad con el artículo
108, fracción XI, XII y XIII del Código Electoral.
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12

De conformidad con el artículo 18, del Código Electoral, en las elecciones
ordinarias, el Consejo General, podrá, por causa justificada o de fuerza mayor,
ampliar y adecuar los plazos que señala el Código, debiendo publicar dichas
modificaciones en la Gaceta Oficial del Estado.

13

Asimismo, en el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020, se
establece que las fechas en las que se podrán realizar los registros de
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos, serán
del 02 al 16 de abril; y por cuanto hace a candidaturas a las Diputaciones por
MR y RP, serán del 17 al 26 de abril de la presente anualidad.

14

El Acuerdo INE/CG188/2020, mediante el cual se aprueba el Plan integral y
los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales
concurrentes con el federal 2020-2021, establece que la fecha de registro de
candidaturas a los cargos edilicios será del 2 al 16 de abril de 2021;
Asimismo, señala que, los OPL, en ejercicio de la facultad otorgada en sus
respectivas leyes, podrán definir actividades y plazos en relación con las
diversas tareas que deben llevar a cabo, lo que implicaría modificaciones
posteriores a la aprobación de cada Calendario, mismas que deben ser
informadas a la UTVOPL

15

En ese orden de ideas, de conformidad los artículos 75 y 78 del Reglamento
Para las Candidaturas a los Cargos de Elección Popular para el Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, el Consejo General es el órgano competente
para recibir y en su caso aprobar las solicitudes para el registro de
candidaturas a la Gubernatura del Estado, candidaturas a diputaciones por el
principio de mayoría relativa y las candidaturas a ediles de los ayuntamientos.
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16

El artículo 88, relacionado con el numeral 90 del Reglamento de Candidaturas,
establece que la solicitud de registro de las candidaturas y su documentación
anexa, deberá presentarse a través del Sistema de Registro de Candidaturas
Locales14 y corresponde a la Dirección de Prerrogativas, a través del personal
comisionado, la verificación del cumplimiento de requisitos de elegibilidad y
demás requisitos a que se refieren los artículos 173 y 174 del Código Electoral,
en relación con el 87 y 88 del reglamento en cita.

Asimismo, el numeral 90 del Reglamento de Candidaturas, refiere que el
Sistema de candidaturas suplirá el libro de solicitudes de registro de
candidaturas a que se refiere el Código Electoral.

En ese orden de ideas, la Secretaría Ejecutiva, recibirá las solicitudes de
registro de candidaturas a través del Sistema de Candidaturas, mismo que
será administrado por la Dirección de Prerrogativas, instancia a la que
corresponderá la verificación del cumplimiento de requisitos de elegibilidad, la
emisión de requerimientos, así como la elaboración del proyecto de Acuerdo
por el que se resuelva la solicitud de registro de candidaturas que presenten
partidos políticos, coaliciones y las personas a quienes se haya autorizado
solicitar registro en la modalidad de candidatura independiente.

De igual forma, todo el procedimiento y verificación del registro será realizado
a través del Sistema de Candidaturas, ello, de conformidad con el artículo 94
del Reglamento de Candidaturas.
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El Manual para el Registro de la Candidatura contempla que el Sistema creado
para ello tiene como objetivo implementar una herramienta tecnológica

14

En adelante Sistema de Candidaturas

15
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necesaria, confiable, ágil y eficaz que haga más dinámicas las operaciones
propias del registro de candidaturas ante el reto que implica el universo de
postulaciones, datos y documentación a procesar; así como evitar
aglomeraciones innecesarias implementando protocolos sanitarios con motivo
de la pandemia por COVID-19, en torno a su utilización.

Así pues, es necesario establecer que los partidos políticos deben de postular
a sus candidaturas a través del referido Sistema de Candidaturas y que, para
el presente proceso cada partido político podrá postular candidaturas a los
siguientes cargos:

Cargo

No. de cargos

Diputaciones Locales MR
Diputaciones Locales RP
Presidencias Municipales
MR
Sindicaturas MR
Regidurías RP
Total

30
20

propietario y
suplente
60
40

212

424

212
630
1104

424
1260
2208

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Local; el Congreso del
Estado se integrará por cincuenta diputados y diputadas bajo el principio de
paridad, de los cuales treinta se elegirán por el principio de mayoría relativa en
los distritos electorales uninominales y veinte por el principio de representación
proporcional, conforme a las listas que presenten los partidos políticos en la
circunscripción plurinominal que se constituya en el territorio del Estado.

En atención al artículo 68 de la Constitución Local; cada municipio será
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta,
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integrado por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás
ediles que determine el Congreso.

Por otro lado, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establece
que el territorio del Estado se divide en doscientos doce Municipios.

Con base en la información obtenida tanto de la Gaceta Oficial del Estado De
Veracruz número 518, de fecha 28 de diciembre de 2017, en la cual se publicó
la “LISTA DE LOS NOMBRES DE QUIENES RESULTARON ELECTOS EN
LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CONFORME A LAS CONSTANCIAS
DE MAYORÍA RELATIVA Y DE ASIGNACIÓN EXPEDIDAS POR EL
ORGANISMO

PÚBLICO

LOCAL

ELECTORAL

DEL

ESTADO

DE

VERACRUZ”; así como de la Gaceta Oficial del Estado De Veracruz número
170, de fecha 27 de abril de 2018, en la cual se publicó el “ACUERDO
OPLEV/CG134/2018 DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE ASIGNAN
DE MANERA SUPLETORIA, LAS REGIDURÍAS DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE CAMARÓN DE TEJEDA, EMILIANO ZAPATA Y SAYULA DE ALEMÁN,
DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO
2018”; hay 630 regidurías en total, correspondientes a los 212 municipios en
el Estado de Veracruz.

Por lo anterior y derivado de que mediante acuerdos OPLEV/CG137/2021 y
OPLEV/CG138/2021 se aprobó la procedencia de las solicitudes de
modificación respecto de los Convenios de Coalición Parcial, para postular los
cargos de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y, Presidencias
Municipales y Sindicaturas de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo
la denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz”; de Coalición Total
para postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría
Relativa; y de Coalición Flexible, para postular los cargos de Presidencias
17
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Municipales y Sindicaturas de los Ayuntamientos del estado de Veracruz,
ambos bajo la denominación “VERACRUZ VA”; el total de cargos que podrán
postular los partidos políticos son los que se detallan en la siguiente tabla:

COALICI
ÓN

COALICI
ÓN
"VERAC
RUZ VA"
COALICI
ÓN
"JUNTOS
HAREMO
S
HISTORI
A EN
VERACR
UZ"

PARTIDO

PAN

AYUNTAMIENTOS
PRESIDE
NTE
SINDI REGIDO
MUNICIP
CO
RES
AL
68
68

DIPUTACIONES
DIPUTACIO
NES MR

TOTAL
DIPUTACIO REGISTR
OS
NES RP

30

166

PRI

60

60

18

138

PRD

58

58

12

128

MORENA

148

150

38

336

PT

66

70

10

146

PVEM

76

70

8

154

PAN

238

238

1260

40

1776

PRI

238

238

1260

40

1776

PRD

238

238

1260

40

1776

PVEM

134

134

1260

4

40

1572

MC

424
134

1260

60

40

2208

PT

424
134

1260

4

40

1572

MORENA

134

134

1260

4

40

1572

TXVER
PODEMO
S
CARDENI
STA
UC

424

424

1260

60

40

2208

424

424

60

40

2208

424

424

60

40

2208

424

424

1260

60

40

2208

PES

424

424

1260

60

40

2208

RSP

424

424

1260

60

40

2208

FSM

424

424

1260

60

40

2208

TOTAL

4984

4984

17640

608

560

28776

1260
1260
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Mediante acuerdos OPLEV/CG152/2020 y OPLEV/CG113/2021, el Consejo
General del OPLE, aprobó la implementación de acciones afirmativas en
cargos de elección popular, en favor de las personas indígenas, jóvenes, de la
diversidad sexual, afromexicanas, así como de las personas con discapacidad;
aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Veracruz, cuyas particularidades se detallan en la siguiente tabla:
Acción
afirmativa
Indígena

Indígena

Elección
Diputaciones por MR

Ayuntamientos por MR
(Presidencia municipal y
Sindicatura)

Artículos
Arts. 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16.
(De
los
Lineamientos
para
la
implementació
n de acciones
afirmativas en
cargos
de
elección
popular,
en
favor
de
personas
indígenas
y
jóvenes,
aplicables para
el
Proceso
Electoral Local
2021 en el
Estado
de
Veracruz).
Art. 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
16.
(De
los
Lineamientos
para
la
implementació
n de acciones
afirmativas en
cargos
de
elección
popular,
en

19

Proporción
2 fórmulas de candidaturas.
(En distritos con 60% o más
de población indígena)
Papantla y Zongolica

Plantean dos escenarios:
28 municipios
(En municipios con 80% o
más de población indígena)
56 fórmulas de
candidaturas (28
Presidencias municipales y
28 Sindicaturas)
9 municipios
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favor
de
personas
indígenas
y
jóvenes,
aplicables para
el
Proceso
Electoral Local
2021 en el
Estado
de
Veracruz).

(En municipios con más del
60% de población indígena
pero menos del 80%)
9 fórmulas de candidaturas
(presidencia o sindicatura; de
tal suerte, pueden ser 4 a
presidencia y 5 a sindicatura,
o viceversa, en los nueve
municipios ubicados en este
intervalo)
Total 65 fórmulas de
candidaturas.

Jóvenes

Diputaciones MR y RP

Art. 3, 17, 19,
20.
(De
los
Lineamientos
para
la
implementació
n de acciones
afirmativas en
cargos
de
elección
popular,
en
favor
de
personas
indígenas
y
jóvenes,
aplicables para
el
Proceso
Electoral Local

20

Para acreditar vínculo:
Suscriben una carta
bajo protesta de decir
verdad, en la que se
precise
que
la
persona acredita su
auto-adscripción
como Indígena.
Presenta
la
documentación que
acredite
la
adscripción a una
comunidad Indígena.
3 fórmulas de candidaturas
jóvenes.
1 fórmula en MR
2 fórmulas en RP
Para RP, una en las
posiciones de la 1 a la 5; la
segunda entre la 6 y la 10.
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Jóvenes

Personas con
discapacidad

Ayuntamiento MR y RP

Diputaciones por RP

2021 en el
Estado
de
Veracruz).
Art. 3, 18, 19,
20
(De los
Lineamientos
para la
implementació
n de acciones
afirmativas en
cargos de
elección
popular, en
favor de
personas
indígenas y
jóvenes,
aplicables para
el Proceso
Electoral Local
2021 en el
Estado de
Veracruz).
Arts. 3, 7 y 8.
(De
los
Lineamientos
para
la
implementació
n de acciones
afirmativas en
cargos
de
elección
popular,
en
favor de las
personas de la
diversidad
sexual,
afromexicanas,
así como las
personas con
discapacidad;
aplicables en el
Proceso
Electoral Local

21

60 fórmulas de candidaturas
Una fórmula de entre los
cargos
de
presidencia
municipal y hasta la regiduría
3; en 60 municipios, que
constan de 6 ediles en
adelante.

1 fórmula de candidaturas.
* Cada partido político podrá
elegir libremente el orden de
prelación que ocupará la
fórmula de candidaturas para
personas con discapacidad
debiendo ubicarse en los
primeros diez lugares de la
lista respectiva.
* Para acreditar vínculo:
Certificación médica
expedida por una
Institución de salud,
pública o privada o,
otras
constancias
como
puede
ser
Credencial Nacional
para Personas con
Discapacidad vigente.
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Ordinario 20202021 en el
Estado
de
Veracruz”).

Diversidad
sexual

Diputaciones por RP

Arts. 3, 9 y 10.
(De
los
Lineamientos
para
la
implementació
n de acciones
afirmativas en
cargos
de
elección
popular,
en
favor de las
personas de la
diversidad
sexual,
afromexicanas,
así como las
personas con
discapacidad;
aplicables en el
Proceso
Electoral Local
Ordinario 20202021 en el
Estado
de
Veracruz”).
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-

- Carta bajo protesta
de decir verdad, en
la que la persona
candidata manifieste
que es una persona
con algún tipo de
discapacidad y que
enfrenta de manera
cotidiana
y
permanente barreras
en razón de la
discapacidad con la
que vive.
1 fórmula.
*Cada partido político podrá
elegir libremente el orden de
prelación que ocupará la
fórmula de candidaturas para
personas de la diversidad
sexual en su lista, debiendo
ubicarse en los primeros diez
lugares de la lista respectiva.
Paridad:
*Para el cumplimiento del
principio constitucional de
paridad de género, las
fórmulas de candidaturas que
se registren pertenecerán al
género de la persona o al que
se autoadscriban, según
corresponda.
Las fórmulas de candidaturas
para
personas
de
la
diversidad sexual, propietaria
y suplente, deberán ser o
autopercibirse en su caso, del
mismo género. Se podrá
exceptuar lo anterior, cuando
el propietario sea o se
autoperciba como hombre, en
tal caso, se podrá postular a
una persona que sea o se
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autoperciba como mujer como
suplente, pero no a la inversa.
En el caso de que se postulen
personas Queer o no binarias,
en reconocimiento de los
derechos humanos, políticos y
electorales de la comunidad
LGBTTTIQ+, las mismas no
serán consideradas en alguno
de los géneros; sin embargo,
los partidos políticos no
podrán postular más de 2
personas que se identifiquen
como no binarias.

Afromexicano
s

Ayuntamiento MR y RP.

Art. 3, 11 y 12.
(De
los
Lineamientos
para
la
implementació
n de acciones
afirmativas en
cargos
de
elección
popular,
en
favor de las
personas de la
diversidad
sexual,
afromexicanas,
así como las
personas con
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* Para acreditar vínculo:
Escrito en el formato
que para el efecto
emita el Consejo
General del OPLE, en
el cual la persona
candidata manifieste
que se auto-adscribe
como parte de la
comunidad de las
personas
de
la
diversidad sexual.
3 fórmulas.
*Los partidos políticos y
coaliciones deberán registrar
al menos una fórmula de
candidaturas de personas
afromexicanas, en 3 de los 9
municipios que tienen 10% o
más
de
población
afrodescendiente;
la
postulación
de
las
candidaturas afromexicanas,
podrá realizarse en cualquier
cargo edilicio (Presidencia
municipal,
Sindicatura
o
Regidurías).
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discapacidad;
aplicables en el
Proceso
Electoral Local
Ordinario 20202021 en el
Estado
de
Veracruz”).
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Para acreditar vínculo:
Suscriben una carta
bajo protesta de decir
verdad, en la que se
precise
que
la
persona acredita su
auto-adscripción
como afromexicana.
Presenta
la
documentación que
acredite
la
adscripción a una
comunidad
afromexicana.

Así pues, con la finalidad de considerar por qué resultaría razonable, necesario
e idónea ampliar el plazo de registro de candidaturas a cargos edilicios 5 días,
es dable realizar un test de proporcionalidad.
En relación al test de proporcionalidad, la Primera Sala de la SCJN, en la Tesis
1a.

CCLXIII/2016

METODOLOGÍA

de

PARA

rubro:

TEST

ANALIZAR

DE

MEDIDAS

PROPORCIONALIDAD.
LEGISLATIVAS

QUE

INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL; ha sustentado que
dicho instrumento de ponderación constitucional es útil para verificar la
razonabilidad de la incidencia de disposiciones secundarias en el ejercicio y
goce de los derechos fundamentales, mismo que tiene cuatro componentes o
subprincipios:
 Fin constitucionalmente legítimo. La intervención legislativa debe perseguir
un fin constitucionalmente reconocido y, por ende, válido.
 Idoneidad. Que la medida resulte idónea para satisfacer el propósito
constitucional.
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 Necesidad. Toda medida de intervención en los derechos fundamentales
debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre todas las opciones
que revisten al menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto.
 Proporcionalidad. La importancia de los objetivos perseguidos por la
intervención en los derechos fundamentales debe guardar una adecuada
relación con el significado del derecho intervenido.

Con base en ello se realiza el test de proporcionalidad respecto de a la
ampliación del plazo de registro de candidaturas:

Fin constitucionalmente legítimo: garantizar el derecho a ser votados de los
ciudadanos que deban ser registrados por los partidos políticos.

Idoneidad: con ello se otorga un mayor plazo para el registro de las
candidaturas, sin trastocar, otras etapas del proceso electoral, sin vulnerar el
principio de certeza.

Necesaria: puesto que, con la ampliación del plazo, se da una mayor
posibilidad de lograr el objetivo de que los partidos realicen las postulaciones
de sus candidaturas.

Proporcional: ya que la ampliación de los plazos no trasciende a otras etapas
del proceso electoral y con ello se maximiza el derecho político electoral de
ser votado.

20

Por todo lo anterior, ante el inusual universo de cargos y postulaciones que se
procesan en esta elección; la aprobación a la modificación de los convenios
de coalición un día antes del inicio del plazo para la recepción de postulaciones
de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos; la aprobación de
25
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acciones afirmativas en favor de las personas indígenas, jóvenes, de la
diversidad sexual, afromexicanas, así como las personas con discapacidad,
estas tres últimas ya iniciado el proceso electoral; así como la implementación
novedosa del uso de un Sistema de Candidaturas para la recepción de las
solicitudes de registro de candidaturas; y finalmente, atentos al escrito de
fecha 12 de abril de 2021, por medio del cual todos los partidos políticos con
registro o acreditación ante el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz manifiestan que el proceso de registro de las candidaturas a
ediles se está realizando con actividades y principios novedosos, que por
primera vez se aplican en el estado de Veracruz en un proceso electoral; por
lo que solicitan que se amplié el periodo de registro de candidaturas a ediles;
por tanto, este Consejo General en uso de la atribución conferida por el artículo
18 del Código Electoral, resuelve ampliar por cinco días el plazo para la
recepción de postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los
ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario integral para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020,
para quedar como sigue.
Actividad
Recepción de postulaciones de
Candidaturas al cargo de ediles
de los Ayuntamientos.

Realiza
OPLEDEPPP

Área
resp.

Fecha
inicio

Fecha fin

DEPP
P

02-abr-21

21-abr-21

Es importante señalar que la determinación anterior no vulnera el principio de
certeza, pues como se mencionó, no altera ninguna etapa del proceso
electoral ya que:
● Es una medida que solo se aplicará al registro de candidaturas a
ediles, por lo que la de diputaciones queda intocada;
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● Se máxima el derecho de los partidos políticos a postular y, en
consecuencia, el derecho a ser votado de la ciudadanía que postulará
los partidos políticos.
● No repercute en la revisión de la documentación presentada; es decir,
que no representa dificultades de operatividad al Organismo, toda vez
que, conforme al Código Electoral, los registros hubieran sido del 16
al 25 de abril; por lo que, ampliarlo 5 días más, esto es, hasta el 21 de
abril, no rebasaría la fecha primigenia.
● Que es una medida excepcional, derivado de una petición expresa de
los partidos, acorde a las circunstancias que rodean el caso concreto.

Sirve de criterio orientador la tesis de jurisprudencia P./J. 66/2011 (9a.), de
rubro: “CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO. EL ARTÍCULO 219,
PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY ELECTORAL DE LA ENTIDAD, QUE
LO FACULTA PARA REALIZAR AJUSTES A LOS PLAZOS DE REGISTRO
DE CANDIDATURAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA”.
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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 observancia a ello y en
ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del
Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad
con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad
que rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, el texto
íntegro del presente Acuerdo.
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En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 35, fracción I, II y III; 41, Base I, II y V , apartado C; 116, Base IV,
incisos b), c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32,
numeral 2, inciso h), 98, párrafo 1, 120 numeral 3 y 458 numeral 8 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, inciso a), de la Ley
General de Partidos Políticos; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo
tercero , 40 fracción IV, 99, 101 fracciones I, VI, inciso a) y VIII, 108 fracción IX, 117
fracciones III, IV, V y VI, del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1 tercer párrafo, 30 inciso m) del Reglamento Interior del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11,
fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; este
Consejo General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo para la recepción de
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado
en el plan y calendario integral para el proceso electoral local ordinario 2020-2021,
mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020, para quedar como sigue:
Actividad

Realiza

Área
resp.

Recepción de postulaciones de
Candidaturas al cargo de ediles de
los Ayuntamientos.

OPLE-DEPPP

DEPPP

Fecha
inicio
02-abr-21

Fecha fin

21-abr-21

SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo a las representaciones
de los partidos políticos nacionales y locales con acreditación y registro y, las
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personas con derecho a registrar su candidatura independiente en el presente
proceso electoral, atendiendo a lo establecido en el Reglamento de notificaciones
electrónicas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG158/2020.

TERCERO. Notifíquese el contenido del presente Acuerdo a los Consejos
Municipales, atendiendo a lo establecido en el Reglamento de notificaciones
electrónicas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG158/2020.

CUARTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales, para los efectos de que, en términos del numeral 281 del Reglamento
de Elecciones, el Sistema Nacional de Registro (SNR), permita la captura de la
información en el plazo aprobado en el presente Acuerdo.

QUINTO. Notifíquese a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales, para el ajuste correspondiente al Plan
Integral.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz, por conducto del Presidente del Consejo General.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
de este Órgano Electoral.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el trece de
abril de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
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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 el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del
Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que con base en la atribución establecida en el numeral 18 del Código
número 577 Electoral del Estado de Veracruz, se amplía el plazo para la recepción de
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el
Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante
acuerdo OPLEV/CG212/2020.
I.

Introducción

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 y 110, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, emito el presente voto concurrente.
El pasado 13 de abril del 2021, en el punto tres punto tres del orden del día se votó lo
relativo al Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que con base en la atribución establecida en el numeral 18 del Código
número 577 Electoral del Estado de Veracruz, se amplía el plazo para la recepción de
postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el Plan
y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante
acuerdo OPLEV/CG212/2020.
En la sesión, acompañé el proyecto pues desde mi lógica la emisión de una ampliación del
periodo de registro para ediles atiende a un caso concreto y es una medida que atienda a
una solicitud expresa de las representaciones partidistas que fue valorada por el Consejo
General.
Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis la emisión de mi votación,
genero el presente voto concurrente, en el detallo mi consideración respecto a que, como
autoridad electoral local cuenta con las atribuciones necesarias para la modificación de
plazos durante el proceso electoral.
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Por tanto, considero que la ampliación del plazo previsto para el registro de las candidaturas
de ediles se realiza en total apego al principio de certeza, que rige la función electoral, y se
emite con oportunidad para brindar total certidumbre a los actores políticos en el ejercicio
del derecho a ser votado.
II.

Marco teórico conceptual

a. Principios constitucionales de la materia electoral
La CPEUM estipula en sus artículos 41 y 116 que la función electoral está sujeta a la
observancia de diversos parámetros, entre ellos el de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
En ese entendido, la certeza comprendida en el marco constitucional, consiste en dotar de
facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el
proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia
actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.
Por su parte, la legalidad es una garantía para la ciudadanía y se encuentra constreñida a la
autoridad electoral y sobre su actuar en estricto apego a la ley, de tal manera, que no se
emitan conductas arbitrarias al margen del texto normativo. Por último, al ser la materia
electoral un área del derecho público, que involucra actores no privados, todo acto o
resolución debe ser publicado y de fácil acceso a la ciudadanía.
b. Ampliación de plazos
La Constitución Local y el Código Electoral disponen que el Ople es la autoridad electoral
del Estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones.
EL Código Electoral estipula en su artículo 18 que, para las elecciones ordinarias, el Consejo
General del Ople podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los
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plazos que señala el Código, debiendo publicar dichas modificaciones en la Gaceta Oficial
del Estado.
III.

Razones

a. El Ople cuenta con atribuciones para la modificación de plazos durante los
procesos electorales.
Desde mi perspectiva la emisión del acuerdo, se realiza en apego el principio de legalidad,
ya que el Consejo General cuenta con las atribuciones necesarias, de acuerdo al Código
Electoral, para la modificación de plazos durante los procesos electorales ordinarios.
Es evidente, que el espíritu del legislador local fue permitir al Ople realizar los ajustes
correspondientes a los plazos previstos en el Código para darle operatividad a cada una de
las etapas del Proceso Electoral y garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones.
La facultad de modificación de plazos en los procesos electorales no es una atribución que
pudiera ejercer de forma arbitraria, sino que siempre estaría sujeta a un control de
motivación, de suerte que su empleo necesariamente deberá estar motivado y ser
razonable.
Además, los plazos previstos en el Código Electoral corresponden a casos ordinarios, siendo
que, ante supuestos extraordinarios, el legislador estableció una norma que permite que la
autoridad electoral ajuste los plazos necesarios de manera excepcional.
De tal forma que, la situación extraordinaria de contingencia sanitaria derivada del COVID19 y la solicitud expresa de las representaciones partidistas, colmaría la motivación que se
exige a efecto de actualizar la atribución del Ople para ajustar los plazos.
Ante tales circunstancias este Ople debe tomar medidas excepcionales con la finalidad de
garantizar el derecho a la salud y el derecho a ser votado, para el caso específico, de las
candidaturas a cargos edilicios, para que los partidos políticos cuenten con el tiempo
mínimo necesario para su registro.
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Con base en lo anterior, este Consejo General se encuentra facultado para realizar los
ajustes necesarios a los plazos establecidos en el Código, como lo es el relativo a la fecha
máxima para presentar las solicitudes de registro de las candidaturas a los cargos edilicios.
b. Se garantiza el principio de certeza en la modificación del plazo para el registro de
candidaturas.
Suscribí el acuerdo, toda vez que tutela el principio de certeza que debe imperar en los
procesos electorales y el Ople evaluó la ampliación del plazo como una medida óptima para
facilitar a los partidos políticos y candidaturas independientes el cumplimiento de sus fines
constitucionales.
Al respecto, la SCJN en la jurisprudencia P./J. 66/2011 analizó que la facultad que posee un
órgano electoral para realizar ajustes a los plazos de registros de candidaturas, no
transgrede el principio de certeza contenido el artículo 116 constitucional en su fracción IV,
pues no genera incertidumbre en las partes involucradas en la fase de registro.
En ese sentido, la buena administración del proceso y la optimización de los recursos
constituyen una finalidad vinculada directamente al principio de certeza y a la eficacia de
las elecciones, pues se encaminan a lograr que las actividades del proceso no se paralicen o
no dejen de llevarse a cabo, sino que, por el contrario, a pesar de su complejidad, puedan
desarrollarse de forma eficaz y ordenada.
Asimismo, para dar eficacia al principio de certeza, debe considerarse que la determinación
de la modificación del plazo no resulta incompatible con la delimitación de tiempos
dispuestos por el legislador local, al tratarse de una excepción derivada del propio
ordenamiento jurídico general.
Razones que me llevan a sostener que el acuerdo satisface la máxima de cumplir las leyes
de manera oportuna, lo que a su vez hace efectiva que los partidos políticos cuenten con
total certeza de los plazos que comprende el registro de candidaturas a los cargos edilicios.
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c. La emisión oportuna del acuerdo brinda total certidumbre a los actores políticos.
Bajo mi óptica, el acuerdo aprobado supera el criterio de oportunidad ya que se emite
previo a la finalización del periodo, pues se emite tres días antes del mismo, lo que a su vez
dota de certidumbre a los partidos políticos con respecto a la fecha en la que finalizará el
registro de las candidaturas a ediles.
Es importante mencionar que el acuerdo, permite dar certidumbre a los partidos políticos,
coaliciones y candidaturas independientes en Veracruz, porque con la emisión del acuerdo,
saben a ciencia cierta la nueva fecha límite para la solicitud de registro de las candidaturas.
Por lo que, con la finalidad de ponderar la oportunidad de la emisión resulta relevante
analizar la medida adoptado bajo un test de proporcionalidad que permita verificar la
razonabilidad considerando los cuatro componentes determinados por la SCJN en la Tesis
1a. CCLXIII/2016.
En ese sentido, la ampliación del plazo tiene como fin constitucionalmente legitimo el
garantizar el derecho a la salud y al de ser votados por las y los ciudadanos, que los partidos
políticos deberán registrar para participar en la elección de ediles de los ayuntamientos.
De tal forma que la medida adoptada resulta idónea, al otorgar una mayor cantidad de días
para culminar el registro de las candidaturas a ediles; y es necesaria ya que, como ya se
expuso, las circunstancias extraordinarias requerirían adoptar acciones en la misma
proporción.
Por último, la medida resulta proporcional ya que la modificación del plazo para el registro
de las candidaturas a ediles no afecta el registro a diputaciones u otras etapas dentro del
proceso electoral, por el contrario, se maximiza el derecho a ser votado.
IV.

Conclusiones

Como razono en este voto, considero que como autoridad electoral debemos de tomar las
medidas y acciones necesarios, acordes a las atribuciones previstas en la legislación federal
y local, que garanticen la consecución de las actividades inherentes al proceso electoral.
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En primer lugar, abordé en este voto que el Ople cuenta con las atribuciones para la
modificación de plazos durante los procesos electorales, disposición que el legislador
definió para el cumplimiento de los fines de esta autoridad electoral en casos excepcionales.
Aunado a que con la emisión del acuerdo se salvaguarda el principio de certeza, lo anterior
ya que la ampliación del plazo para el registro de las candidaturas a ediles no se trastocan
otras etapas del proceso electoral y brinda un conocimiento pleno a los interesados del
nuevo límite para la presentación de las solicitudes de registro.
Asimismo, referí que el acuerdo se emitió con oportunidad, ya que se realiza previo a que
culminé el periodo primigenio, máxime que su emisión salvaguarda el principio de legalidad,
pues se da en el marco de las atribuciones previstas para el órgano electoral y sin vulnerar
o afectar alguna otra etapa del proceso electoral.
En ese sentido, tal como se razonó este órgano electoral cuenta con las facultades
dispuestas por el código electoral para la adecuación de los plazos dentro de un proceso
electoral, misma que se motivó por las circunstancias apremiantes del actual proceso
electoral y que su emisión no vulnera el principio de certeza y busca maximizar el derecho
a la salud y a ser votado.
Abril 13, 2021 | Xalapa, Veracruz

Juan Manuel Vázquez Barajas
Consejero Electoral
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET HERNÁNDEZ
MENESES, CON RESPECTO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN
ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES DE
CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBADO EN EL PLAN Y
CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021,
MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG212/2020, DE NÚMERO OPLEV/CG150/2021

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 Veracruz1, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de sesiones
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, emito VOTO
CONCURRENTE respecto del punto 3.3 del orden del día de la sesión extraordinaria virtual del
Consejo General de fecha 13 de marzo de 2021, relativo Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución
establecida en el numeral 18 del Código número 577 Electoral del estado de Veracruz, se amplía el
plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos,
aprobado en el plan y calendario integral para el proceso electoral local ordinario 2020-2021,
mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020.

Si bien voté a favor del acuerdo puesto a consideración porque concuerdo con que es necesario
ampliar el plazo para la recepción de postulaciones de las candidaturas edilicias, también pienso
que se podría haber explorado la posibilidad de aceptar la entrega condicionada del trámite
realizado ante el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del Instituto
Nacional Electoral; o incluso, no exigirlo como un requisito indispensable para hacer el registro
de la candidatura local.
Opino esto debido a que dicho trámite consiste en un requisito para efectos de fiscalización y
no así en uno de elegibilidad; por lo tanto, no se puede afectar los derechos político-electorales
de la ciudadanía por un simple requisito reglamentario.

1

2

En lo siguiente, Código Electoral.
En adelante, OPLEV.
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Además, lo que comento no riñe con el cumplimiento de las obligaciones en materia de
fiscalización, debido a que su verificación se hace, precisamente, a la conclusión del periodo de
precampañas y campañas.

Para esto, considero conveniente traer a colación algunas apreciaciones puntuales respecto a
la consulta realizada por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas3 a la Unidad Técnica de
Vinculación con los organismos públicos locales4 del Instituto Nacional Electoral5, la cual nos fue
notificada por el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales el 8 de abril de
2021. No concuerdo con el sentido de la respuesta de la Unidad Técnida de Fiscalización del INE,
pero esto me permitirá analizar el tema que nos ocupa.

ANTECEDENTES

En fecha 26 de marzo del presente año, el IEEZ presentó el escrito de consulta antes referido,
señalando lo siguiente:
“…¿Puedo determinar el Consejo General de esta autoridad administrativa electoral
local, la procedencia de una candidatura si la persona solicitante, no exhibió al
momento de solicitar el registro a la candidatura o no atendió a los requerimientos
para tal efecto el formato de registro ante el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos del Instituto Nacional Electoral, considerando que no se trata de un
requisito de elegibilidad y cuyos efectos son exclusivamente para fines de
fiscalización?...”

Por su parte la Unidad Técnica de Vinculación, al dar respuesta a la consulta antes mencionada,
concluyó que:
“…
• Que, los partidos políticos, coaliciones o alianzas deberán capturar en el SNR la
información de sus candidatas y candidatos en un plazo que no exceda la fecha límite
por el instituto o el OPL, de acuerdo al calendario del proceso electoral de cada
entidad, debiendo de validar toda la información de los candidatos que haya sido
capturada por los sujetos postulantes.
• Que, el instituto o el OPL serán los únicos responsables del otorgamiento o
negativa del registro de las candidaturas, de acuerdo a lo establecido en el artículo
273 del Reglamento de Elecciones.
3

En lo siguiente, IEEZ.
En lo subsiguiente, Unidad Técnica de Vinculación.
5
En adelante, INE.
4

2

Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses
• Que, en caso de no cumplir con los requisitos contenidos en la normatividad
electoral para el correcto registro de precandidaturas y candidaturas, adjuntando
toda la documentación necesaria y dentro de los plazos establecidos por la ley, o
bien, los sujetos obligados sean omisos a los requerimientos formulados por la
autoridad, se tendrá por no presentada la solicitud de registro, sin responsabilidad
para la autoridad electoral.
• Que, en caso de que por mandato de la autoridad jurisdiccional electoral, algún
registro se modifique o revoque, el instituto o el OPL deberá realizar las
modificaciones necesarias en el sistema, en un plazo que no exceda las 24 horas
posteriores a que resuelva.

…”
ANÁLISIS

Derivado de lo que se menciona en el apartado anterior, coincido con el planteamiento realizado
por el IEEZ, en el sentido de que NO es un requisito de elegibilidad el no presentar el formato de
registro de precandidaturas y candidaturas que se obtiene a través del Sistema Nacional de
Registro6 del INE; dicho razonamiento planteado por el IEEZ guarda cierta similitud con el
Acuerdo motivo de este voto. Ya que, al realizar primeramente el registro de la candidatura en
el SNR para que obtengan el acuse y posteriormente a ello, estar en posibilidades de llevar a
cabo el registro de la candidatura local en el Sistema de Registro de Candidaturas Local del
OPLEV, deviene de una actividad de fiscalización, no de un requisito establecido
constitucionalmente y/o legal.

Con base en lo señalado, es necesario precisar cuáles son los requisitos de elegibilidad que
deben ser considerados en el estado de Veracruz de acuerdo con la Constitución Política para el
estado de Veracruz7 y el Código Electoral respectivamente:
Artículo 22. Por cada diputado propietario se elegirá a un suplente. En ambos casos
se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Saber leer y escribir y;
III. Residir en el distrito que corresponda o en la circunscripción del Estado, por lo
menos tres
años antes del día de la elección.

6
7

En adelante, SNR.
En lo siguiente, Constitución Local.
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Artículo 69. Para ser edil se requiere:
I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del
municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores
al día de la elección;
II. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a
menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de
la materia;
III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días
anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a la
publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria;
y
IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos
realizados con dolo, excepto aquellos en los que se hayan concedido los beneficios
de conmutación o suspensión condicional de la sanción.
CAPÍTULO II
De los Requisitos de Elegibilidad
Artículo 8. Son requisitos para ser Gobernador, diputado o edil, los que se señalan en
la Constitución Política del Estado.
Los requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán acreditarse por los
propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de
los documentos atinentes; por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo,
debe presumirse que se satisfacen, salvo prueba en contrario.
No podrán ser candidatos a Gobernador, diputado o edil, aquellos sujetos privados
de la libertad con motivo de un proceso penal o por el cumplimiento de una
sentencia.
Lo resaltado es propio

Por otro lado, tenemos lo establecido en el Reglamento para las candidaturas a los cargos de
elección popular del OPLEV:
ARTÍCULO 88.
1. La solicitud de registro deberá presentarse a través del Sistema de candidaturas,
en el formato que para el caso apruebe el Consejo General, a la cual se deberán
adjuntar los siguientes documentos:
…
XIV. Formulario de aceptación del registro de candidatura del Sistema Nacional de
Registro de Precandidatos y Candidatos, mismo que deberá presentarse con firma
autógrafa de la o el candidato; …
Lo resaltado es propio

Por otro lado, es necesario considerar lo establecido en los artículos 267 y 270 del Reglamento
de Elecciones del INE, los cuales señalan que las personas que contiendan a un cargo de elección
popular, ya sea en el ámbito federal o local, deberán realizar el registro de precandidaturas y
candidaturas en el SNR de Precandidatos y Candidatos, así como de los Aspirantes y Candidatos
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Independientes, implementado por el INE, el cual consiste en una herramienta de apoyo que
permite a los partidos políticos y candidatos independientes registrar, concentrar y consultar en
todo momento los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; no
así, es que sea un requisito necesario que pudiera devenir en la cancelación o no aceptación de
un registro de una precandidatura o candidatura.

CONCLUSIÓN

De lo todo lo anteriormente descrito, desde mi perspectiva, considero es restrictivo solicitar el
acuse de haber realizado el trámite de manera primigenia en el SNR, para posteriormente
proceder a realizar el registro de la o las candidaturas locales en el Sistema de Registro de
Candidaturas Local del OPLEV. Coincido con el planteamiento realizado por el homologo
Instituto de Zacatecas, ya que dicho trámite en el SNR no es un requisito de carácter
constitucional y/o legal; esto es, no se encuentra contenido entre los requisitos de elegibilidad
para los cargos de elección popular tanto en la Constitución Local como en el Código Electoral
de Veracruz.

El efecto sustantivo del SNR es en materia de fiscalización y, debe decirse que la fiscalización es
un tema posterior y no un prerrequisito para que se pueda obtener la calidad de candidata o
candidato; por lo anterior, la inscripción en el SNR desde mi perspectiva constituye una
circunstancia que pudiera valorarse con posterioridad al registro de las candidaturas.

Asimismo, el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización del INE considera que la inscripción de
un correo electrónico en el SNR será la base para que los sujetos obligados reciban avisos
electrónicos, comunicados e información relacionada con los procesos de fiscalización a cargo
del INE.
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Debido a lo anterior, es que comparto la extensión del plazo para que el OPLEV pueda recibir las
postulaciones de candidaturas a los cargos de ediles de los 212 ayuntamientos de los partidos
políticos acreditados y con registro ante el organismo hasta el 21 de abril del presente año; pero
también considero que se debía flexibilizar dicho procedimiento, para facilitar el cumplimiento
de sus obligaciones a los partidos políticos.

ATENTAMENTE
MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES
CONSEJERA ELECTORAL
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