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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE ADECÚAN LOS PLAZOS DE 
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE EDILES, 
APROBADOS EN EL PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, MEDIANTE ACUERDO 
OPLEV/CG212/2020. 
 

ANTECEDENTES 

I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y expedir diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

con número extraordinario 014, el Decreto 536 a través del cual se reformaron 

y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 

III El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 260, el Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave3. 

 

IV El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de  Veracruz4 emitió el Acuerdo 

 
1
 En adelante, Constitución Federal.  

2
 En lo siguiente Constitución Local. 

3
En lo subsecuente Código Electoral.  

4
 En adelante, Consejo General. 
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OPLEV/CG030/2020, por medio del cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del 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 debieran 

resolverse. 

V El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó las 

acciones para cumplir con las medidas implementadas por el Consejo General 

que fueron establecidas en el Acuerdo OPLEV/CG030/2020.  

VI El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 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). 

VII El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, 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 organismo público local electoral del estado de Veracruz, con 

motivo de la pandemia COVID-19; y se extendieron las medidas preventivas 

respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen 

la reanudación de las actividades en el sector público. 

VIII En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, autorizó como medida extraordinaria la 

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo, con motivo de la 

pandemia del COVID-19. 
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IX El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

X El 8 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral5  

aprobó el Acuerdo INE/CG164/2020 por el que se reformó el Reglamento de 

Elecciones, en el que se modificó, entre otros, el artículo 160 y su anexo 4.1, 

relativos a los documentos electorales. 

XI 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 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. 

XII 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. 

XIII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General a través 

del Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó reanudar 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 Organismo, suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

XIV El 27 de agosto de 2020, mediante Oficio INE/DEOE/0558/2020, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del INE6, informó que, en la Séptima 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organización Electoral, celebrada el 

 
5 En lo posterior, Consejo General del INE. 
6
 En adelante, DEOE del INE. 
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día 27 de agosto de 2020, fueron aprobados los Lineamientos de revisión y 

validación de documentos y materiales electorales de los Organismos 

Públicos Locales con elecciones concurrentes en 2021.  

XV El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

INE, mediante Acuerdo INE/CG253/2020, fueron aprobadas las 

modificaciones al Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. 

XVI El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral mismo 

que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en 

la misma fecha. 

XVII El 6 de noviembre de 2020, mediante Acuerdo INE/CG561/2020, el Consejo 

General del INE aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás 

documentación electoral con emblemas para el Proceso Electoral Federal 

2020-2021, así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y su 

Anexo 4.1. Por lo que, derivado de los cambios realizados a los diseños de la 

documentación electoral mediante dicho Acuerdo, la DEOE del OPLE 

modificó los diseños de la documentación electoral con emblemas, en el 

Sistema de Documentación y Materiales Electorales de los OPL. 

XVIII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos Partidos 

Políticos, en contra de diversas normas de la Constitución Local, resolviendo 

invalidar el Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron dichas 

disposiciones y determinó la reviviscencia de la vigencia de las normas 

anteriores a las reformadas8. 

 
7
 En lo sucesivo SCJN. 

8
 SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción de 
Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600. 

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
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XIX El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020, promovidas por diversos partidos políticos, en contra de 

diversas normas de la Constitución Local, así como del Código Electoral y la 

Ley Orgánica del Municipio Libre9, declarando la invalidez total del Decreto 

580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; 

ordenando el restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución 

Local y del Código Electoral anteriores a las reformas. 

XX El 4 de diciembre de 2020, el Pleno de la SCJN notificó al Congreso del estado 

de Veracruz, los puntos resolutivos de la Sentencia de la Acción de 

inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, por la que se declaró la invalidez 

del Decreto 580 y la invalidez por extensión del Decreto 594, que reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código. Y determinó como 

efectos de la sentencia, la reviviscencia de sus normas anteriores a la entrada 

en vigor de dichos decretos invalidados. 

XXI El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo 

INE/CG680/2020 determinó el número de boletas electorales que se 

asignarán en las casillas especiales el día de la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral 2020-2021. 

XXII En misma fecha, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG211/2020, aprobó la modificación de diversos plazos y términos 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXIII En misma fecha, el Consejo General, 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 

 
9
 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285  y Datos principales sobre la Acción de 
Inconstitucionalidad 241/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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Estado de Veracruz, en el que se establece el periodo para realizar los 

registros de postulaciones para ediles del 2 al 16 de abril de 2021. 

 Asimismo, se establecieron las fechas de diversas actividades de 

documentación electoral, tales como: Recepción de las boletas electorales a 

utilizarse el día de la jornada electoral en los Consejos Municipales del OPLE 

(23 al 24 de mayo de 2021), Realización del Conteo, Sellado y Agrupamiento 

de Boletas electorales en los Consejos Municipales del OPLE (23 al 28 de 

mayo de 2021) y Remisión del material y documentación electoral a los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla (31 de mayo al 04 de junio de 

2021). 

XXIV El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reforman, adicionan, 

derogan y, en su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa 

interna, entre ellas el Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz10 y el Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del OPLE Veracruz11, derivado de las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus 

acumulados por las que el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de los 

decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del estado de Veracruz. 

XXV El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General       

y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 

– 2021 para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones 

por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

XXVI En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG217/2020, relativo a la modificación de la integración, 

entre otras, de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

 
10

 En adelante, Reglamento Interior. 
11

 En lo sucesivo, Reglamento de Comisiones. 
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Electoral12, misma que quedó conformada de la siguiente manera: Consejera 

Electoral María de Lourdes Fernández Martínez, como Presidenta, la 

Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, el Consejero Electoral 

Roberto López Pérez como integrantes y como Secretarios Técnicos el 

Director Ejecutivo de Organización Electoral y la Directora Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

XXVII El 30 de enero de 2021, mediante Oficio INE/DEOE/0100/2021, de la DEOE 

del INE, informó los ajustes en la proporción de los emblemas de la 

documentación electoral, así como la continuación de los trabajos de 

personalización de los documentos con emblemas de partidos políticos, a 

través del Sistema de Documentación y Materiales Electorales OPL. 

XXVIII El 3 de febrero de 2021, mediante Acuerdo INE/CG095/2021, del Consejo 

General del INE aprobó el diseño de la boleta electoral, los ajustes en la 

proporción de los emblemas de la demás documentación con emblemas y las 

adecuaciones a los documentos de casilla especial para el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, en atención al Acuerdo INE/CG561/2020. 

XXIX El 11 de marzo de 2021, mediante oficio INE/DEOE/0432/2021, la DEOE del 

INE, señaló que después de llevar a cabo la revisión a los diseños y 

especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas, así 

como, de la documentación sin emblemas que estaba pendiente de validar en 

la primera fase, encuentra que todas las observaciones señaladas por la Junta 

Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, han sido atendidas de 

manera satisfactoria por este Organismo Electoral; y en consecuencia, válida 

su cumplimiento a partir de lo establecido en el Reglamento de Elecciones y 

su anexo 4.1; por lo que el órgano máximo de dirección de este Organismo 

Electoral puede proceder a su aprobación. 

XXX El 12 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

 
12

 En lo subsecuente, Comisión. 
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mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2021, aprobó el Manual para el Registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXXI En misma fecha, mediante Acuerdo OPLEV/CG097/2021, el Consejo General 

aprobó los formatos y diseños de la documentación electoral con emblemas, 

así como diversa documentación sin emblemas que estaba pendiente de 

validar por el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

XXXII El 12 de abril de 2021, mediante Oficio OPLEV/DEOE/686/2021, la DEOE 

solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos13 el 

listado con los municipios y distritos en los cuales los partidos políticos 

participarán en coalición, y en cuales no lo harán, por tipo de elección, en este 

proceso electoral 2020-2021; de igual forma las posibles candidaturas 

independientes y el municipio en donde participarán. Lo anterior, a fin de que 

la DEOE tuviera los datos para hacer las variantes de la documentación 

electoral de acuerdo a las coaliciones, partidos políticos y candidatos 

independientes participantes. 

XXXIII El 13 de abril de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG153/2021, el Consejo 

General aprobó que, únicamente las sustituciones de las candidaturas a 

diputaciones por ambos principios y de ediles de los ayuntamientos; así como, 

en su caso, el hipocorístico respectivo, que sean presentadas a más tardar a 

las 20:00 horas del día 08 de mayo de 2021 y puestas a consideración del 

Consejo General el mismo día para su inclusión en las boletas electorales, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXXIVEl 21 de abril de 2021, mediante Oficio OPLEV/DEOE/774/2021, la DEOE 

solicitó a la DEPPP, el listado con los municipios y distritos en los cuales los 

partidos políticos participarán en coalición, y en cuales no lo harán, por tipo de 

elección, en este Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Lo anterior, a 

 
13

 En adelante, DEPPP. 
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fin de que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tenga los datos 

para hacer las variantes de la documentación electoral de acuerdo a las 

coaliciones y partidos políticos participantes. 

XXXV El 3 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, el Consejo 

General aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del 

estado de Veracruz, presentadas por las Coaliciones “Juntos Haremos 

Historia en Veracruz” y “Veracruz Va”; así como los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, 

Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 

México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXXVIEl 5 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG196/2021, el Consejo 

General aprobó que en cumplimiento al punto resolutivo segundo del Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, se verifica el principio constitucional de paridad de 

género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 

212 ayuntamientos en el estado de Veracruz, presentadas por los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

XXXVII El 6 de mayo de 2021, mediante Oficio OPLEV/DEOE/895/2021, la DEOE 

solicitó a la DEPPP el listado de las candidaturas registradas para la elección 

de ediles y diputaciones por partido político, especificando si algún partido 

político no postuló candidaturas en algún distrito y/o municipio, y 

adicionalmente, derivado de la solicitud realizada por la empresa Gráficas 

Corona, encargada de la impresión de la documentación electoral, informara 

el nombre y cargo del personal de dicha Dirección Ejecutiva, que asistirían a 

la empresa en mención, para la validación de los nombres de las listas de 

candidaturas para ambas elecciones, así como la fecha a partir de la cual 

asistirían a realizar dicha actividad. 
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XXXVIII El 8 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG200/2021, resolvió 

sobre la procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al 

cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz presentadas 

por los Partidos Políticos y Coaliciones, en términos del artículo 178 del 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, así como 

hipocorísticos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XXXIXEn misma fecha, mediante Oficio OPLEV/DEOE/919/2021, la DEOE solicitó a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el listado de las 

candidaturas registradas y, en su caso, el hipocorístico registrado, para la 

elección de ediles y diputaciones por partido político, especificando si algún 

partido político no postuló candidaturas en algún distrito y/o municipio. Y 

adicionalmente informara si derivado del Acuerdo aprobado por el Consejo 

General existía algún plazo para solventar observaciones por parte de los 

partidos políticos y, en su caso, la fecha en la que se contaría con la lista 

definitiva de candidaturas, a fin de proceder a su impresión en la 

documentación electoral con emblemas. 

XL El 11 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG204/2021, el Consejo 

General aprobó que en acatamiento al Acuerdo OPLEV/CG196/2021, se 

verifica el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género y 

acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XLI El 15 de mayo de 2021, mediante oficio OPLEV/DEOE/959/2021, la DEOE 

remitió a la empresa Gráficas Corona, la lista de candidaturas a diputaciones 

locales del estado de Veracruz, por lo que le solicitó que de forma inmediata 

llevara a cabo todas las acciones conducentes para dar inicio con la 

producción e impresión de la documentación electoral respectiva. 

XLII El 18 de mayo de 2021, mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021, la DEOE 

remitió, a la empresa Gráficas Corona, la lista de candidaturas de 
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Ayuntamientos del estado de Veracruz, por lo que le solicitó que de forma 

inmediata lleve a cabo todas las acciones conducentes para dar inicio con la 

producción e impresión de la documentación electoral respectiva. 

XLIII El 24 de mayo del año en curso se recibió el oficio s/n de parte del C. Francisco 

Obed Orellana Lope, representante legal de Gráficas Corona J.E., S.A. de 

C.V., por medio del cual informa sobre la fecha en que finalizaría la impresión 

de la documentación electoral para la elección de Ayuntamientos. 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1. El INE y los OPL desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la 

función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades 

federativas las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los 

procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de los organismos 

locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán 

profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal 

y como lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de  la Constitución Federal; 66, apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales14; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, de la 

Constitución Federal, en relación con el numeral 32, numeral 1, inciso a), 

fracción V, de la LGIPE, corresponde al INE, para los procesos electorales 

federales y locales, entre otras cuestiones, la emisión de las reglas, 

 
14

 En lo subsecuente, LGIPE. 
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lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 

 

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafos primero y tercero del 

Código Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución Local y el propio Código Electoral que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a las y los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

así como a las y los miembros de los Ayuntamientos del Estado, que 

comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección; II. Jornada 

electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales. 

 

4. En ese sentido, el OPLE Veracruz, en ejercicio de la facultad establecida en 

los artículos 99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como 

responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos en la entidad, organiza el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021, por el que se renovarán a las y los integrantes del 

Poder Legislativo, así como de los 212 Ayuntamientos del Estado. 

 

5. 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 considerando 30 establece que los Organismos 

Públicos Locales 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 Organismos Públicos 

Locales de ese instituto. 

 

6. En ese tenor, la DEOE del OPLE tiene, entre otras, la atribución de elaborar 

los proyectos y formatos de documentación electoral, así como proveer lo 
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necesario para la impresión, fabricación y distribución de la documentación 

electoral autorizada, en términos de los artículos 118, fracciones III y IV, del 

Código Electoral; y 16, numeral 1, incisos p) y q), del Reglamento Interior del 

OPLE Veracruz. 

 

7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 104, incisos a) y g), de la LGIPE, este 

Organismo Electoral tiene, entre sus funciones, aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el INE, de 

igual forma, imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

 

8. El artículo 149 del Reglamento de Elecciones establece que las directrices 

generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, 

almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y 

materiales electorales previstas en el anexo 4.1 de dicho Reglamento son de 

observancia general para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales Electorales.  

 

9. El 3 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, el Consejo 

General aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del 

estado de Veracruz, presentadas por las Coaliciones “Juntos Haremos 

Historia en Veracruz” y “Veracruz Va”; así como los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, 

Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 

México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 El 5 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG196/2021, el Consejo 

General aprobó que en cumplimiento al punto resolutivo segundo del Acuerdo 
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OPLEV/CG188/2021, se verifica el principio constitucional de paridad de 

género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 

212 ayuntamientos en el estado de Veracruz, presentadas por los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

 El 8 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG200/2021, resolvió sobre 

la procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al cargo de 

ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz presentadas por los 

Partidos Políticos y Coaliciones, en términos del artículo 178 del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, así como hipocorísticos, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 En misma fecha, mediante Oficio OPLEV/DEOE/919/2021, la DEOE solicitó a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el listado de las 

candidaturas registradas y, en su caso, el hipocorístico registrado, para la 

elección de ediles y diputaciones por partido político, especificando si algún 

partido político no postuló candidaturas en algún distrito y/o municipio. Y 

adicionalmente informara si derivado del Acuerdo aprobado por el Consejo 

General existía algún plazo para solventar observaciones por parte de los 

partidos políticos y, en su caso, la fecha en la que se contaría con la lista 

definitiva de candidaturas, a fin de proceder a su impresión en la 

documentación electoral con emblemas. 

 El 11 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG204/2021, el Consejo 

General aprobó que en acatamiento al Acuerdo OPLEV/CG196/2021, se 

verifica el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género y 

acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos políticos 

y coaliciones, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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10. Derivado de lo anterior, la DEOE mediante Oficio OPLEV/DEOE/919/2021, 

solicitó a la DEPPP, el listado de las candidaturas registradas y, en su caso, 

el hipocorístico registrado, para la elección de ediles y diputaciones por partido 

político, especificando si algún partido político no postuló candidaturas en 

algún distrito y/o municipio. Y adicionalmente informara si derivado del 

Acuerdo aprobado por el Consejo General existía algún plazo para solventar 

observaciones por parte de los partidos políticos y, en su caso, la fecha en la 

que se contaría con la lista definitiva de candidaturas, a fin de proceder a su 

impresión en la documentación electoral con emblemas. 

 

11. En ese tenor, mediante Oficio OPLEV/DEPPP1449/2021, la DEPPP dio 

respuesta al Oficio OPLEV/DEOE/919/2021, en los siguientes términos: 

 “…Las candidaturas registradas a los cargos de Ediles y Diputaciones por 

ambos principios en el presente proceso electoral, se aprobaron con el 

señalamiento de que los partidos políticos y coaliciones, debían cumplir de 

manera integral con el principio constitucional de paridad de género e 

implementación de acciones afirmativas, circunstancias que han retardado la 

emisión de las listas definitivas, en virtud de que, al emitir la calificación del 

cumplimiento referido, en un primer momento se les otorgó un plazo de 48 

horas para dar cumplimiento a dichas inconsistencias y, en un segundo 

momento un plazo de 24 horas. Se dice lo anterior, toda vez que, derivado de 

las inconsistencias presentadas en las candidaturas al cargo de Ediles y 

Diputaciones por ambos principios, respecto del cumplimiento del primer plazo 

de 48 horas, respecto principio constitucional de paridad de género e 

implementación de acciones afirmativas, los partidos políticos fueron omisos 

en atenderlas en su totalidad, por tanto, a la fecha se encuentra transcurriendo 

el segundo plazo de 24 horas, para que subsanen dichas inconsistencias, lo 

que en su momento, de cumplimentarse afectará los listados de las 

candidaturas referidas, derivado de los ajustes que realicen los partidos para 

efectos de acreditar en cumplimiento requerido. En mérito de lo anterior, me 

permito hacer de su conocimiento que, por cuanto hace a los cargos de 
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Diputaciones por ambos principios, el plazo de 24 horas fenece 

aproximadamente al término del día de hoy miércoles 12 de mayo de 2021, 

por tanto, de sesionar el Consejo General el día 13 siguiente, se estaría en 

posibilidad de contar con la lista definitiva de las candidaturas a los cargos en 

comento. Ahora bien, por cuanto hace a los cargos de Ediles, el plazo de 24 

fenece el día de mañana 13 de mayo de 2021, por tanto, ese día en el 

transcurso de la tarde, se tendría la posibilidad de contar con la lista definitiva 

de las candidaturas a los cargos en cita”. 

 

12. En esa tesitura, el 18 de mayo de 2021, mediante correo electrónico, se recibió 

de parte de la DEPPP el listado de candidaturas al cargo de ediles, misma 

que fue enviada a la empresa Gráficas Corona mediante oficio 

OPLEV/DEOE/988/2021, para así proceder al inicio de la producción e 

impresión de la documentación electoral con emblemas de la elección de 

Ayuntamientos. 

 

13. El día 18 de mayo de 2021 mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021 fue 

remitida a la empresa Gráficos Corona la lista de candidaturas de 

ayuntamientos del estado de Veracruz, misma que fue entregada a la DEOE 

por la DEPPP. 

 

14. El 24 de mayo del año en curso se recibió el oficio s/n de parte del C. Francisco 

Obed Orellana Lope, representante legal de Gráficas Corona J.E., S.A. de 

C.V., por medio del cual informa sobre la fecha en que finalizaría la impresión 

de la documentación electoral para la elección de Ayuntamientos. 

 

15. En ese sentido, el artículo 199 del Código Electoral señala que, las boletas 

electorales deberán estar en poder de los Consejos a más tardar veinte días 

antes de la Jornada Electoral, en el que, el personal autorizado de este 

Organismo Electoral transportará las boletas electorales en la fecha 

previamente establecida, y las entregará al Presidente del Consejo, quien 
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estará acompañado de los demás integrantes del Consejo, quienes 

procederán a contar y sellar las boletas correspondientes a la elección de 

ediles, el mismo día o a más tardar al día siguiente de la recepción de las 

mismas. 

 

 Asimismo, el Secretario del Consejo Distrital o Municipal en su caso, levantará 

acta pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, asentando en 

ella los datos relativos al número de boletas, características del embalaje que 

las contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del Consejo y 

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes 

presentes.  

 

 El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo, junto con 

los integrantes del mismo que estén presentes, procederán a contar y sellar 

las boletas. El sellado de las boletas se realizará con la presencia de los 

representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que 

decidan asistir. 

 

16.  Asimismo, en el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, 

establece las fechas para el desarrollo de diversas actividades relacionadas 

con la documentación electoral, mismas que se describen a continuación: 

 

Actividad Fecha inicio Fecha fin 

Recepción de las boletas 
electorales a utilizarse el día 
de la jornada electoral en los 
Consejos Municipales del 
OPLE. 

23-may-21 24-may-21 

Realización del Conteo, 
Sellado y Agrupamiento de 
Boletas electorales en los 
Consejos Municipales del 
OPLE. 

23-may-21 28-may-21 
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17. 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, en el considerando 30 establece 

dichas fechas y 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 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales15. 

 

18. En virtud de lo antes expuesto, en el artículo 1° de la Constitución Federal 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

Asimismo, refiere que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

En analogía con lo anterior, el artículo 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos estipula que respecto a los derechos políticos, todos los 

ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades, tales como: 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de 

tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

 

 
15

 En adelante, UTVOPL. 
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Es por ello que, esta autoridad electoral debe garantizar el ejercicio de los 

derechos de la ciudadanía de votar y ser votado para todos los cargos de 

elección popular, en apego irrestricto a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rige en 

materia electoral, conforme a lo establecido en los artículos 35 fracciones I y 

II, 41, Base V, Apartado A y 116 fracción IV, inciso b) de la Constitución 

Federal. 

 

19.  En ese sentido, para el ejercicio efectivo del derecho de sufragio, la boleta 

electoral es el medio físico mediante el cual el elector expresa su voluntad y 

ejerce su voto en forma universal, igualitaria, directa y secreta. Forma parte 

de los documentos electorales. A través de la boleta de votación el elector 

manifiesta su voluntad en favor de un candidato o lista de candidatos, así 

como el apoyo o rechazo sobre cuestiones de interés público, cuando se 

activan cualquiera de los mecanismos de democracia directa16. Por lo que, la 

boleta electoral es el documento sustancial para garantizar la emisión del voto 

por parte de la ciudadanía el día de la Jornada Electoral, para elegir a sus 

representantes en los cargos de elección popular, y a su vez, resulta el 

instrumento idóneo para que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a ser 

votados en los comicios. 

 

20. En ese tenor, ante los hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de 

registro de las candidaturas que originaron una modificación en los plazos 

antes previstos, y que a partir de que se contó con las listas definitivas de 

candidaturas de la elección de ediles y considerando la respuesta 

proporcionada por la empresa Gráficas Corona, en el sentido de que la 

impresión de la documentación electoral de la elección de ediles finalizaría el 

día 31 de mayo del año en curso; esta Autoridad Electoral considera pertinente 

e idóneo adecuar los plazos de diversas actividades de documentación 

 
16

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2017). Diccionario Electoral. Serie: Elecciones y Democracia. Costa 

Rica/México. 
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electoral para la elección de ediles, para estar en condiciones de cumplimiento 

con lo que establece el artículo 183 numeral 2 de dicho Reglamento, de que 

la presidencia de los consejos distritales del INE o de los consejos 

competentes de los OPL, según corresponda, entregarán a cada presidente 

de mesa directiva de casilla, por conducto del CAE y dentro de los cinco días 

previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral respectiva, 

la documentación y materiales electorales. En el caso de elecciones 

concurrentes, cada presidente de mesa directiva de casilla recibirá la 

documentación y materiales electorales de las elecciones federales y locales 

que se celebren. En este caso, los CAE serán auxiliados por los CAE locales, 

por lo que el órgano local deberá proveer los recursos materiales necesarios 

para facilitar la entrega conjunta de los paquetes de ambas elecciones.  

 

Por lo que, considerando particularmente las fechas de fin de las actividades 

que son 31 de mayo de 2021, que se adecuan en el presente Acuerdo, en 

referencia a la recepción de las boletas electorales a utilizarse el día de la 

jornada electoral en los Consejos Municipales del OPLE y la realización del 

Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas electorales en los Consejos 

Municipales del OPLE, respectivamente, garantizan que se desarrollen en 

tiempo y forma,  y a su vez, no supone un riesgo para que se pueda cumplir 

con el plazo de uno a cinco días antes del día anterior a la jornada electoral, 

que se deba entregar la documentación electoral (incluidas las boletas) a cada 

Presidencia de Mesa Directiva de Casilla o, en su caso, al Secretario de ésta, 

de conformidad con el artículo 201, penúltimo párrafo del Código Electoral.  

 

21.  En virtud de los razonamientos vertidos anteriormente, y en aras de tutelar 

eficazmente el ejercicio del derecho que tiene la ciudadanía de votar y ser 

votados, a través de los instrumentos legales e idóneos destinados para 

dichos efectos, en especial de la boleta electoral, así como en apego irrestricto 

a los principios de certeza, legalidad y objetividad que rigen en materia 

electoral, y a la luz de los derechos humanos, este Consejo General en uso 
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de la atribución conferida por el artículo 18 del Código Electoral, resuelve 

adecuar los plazos de las actividades de documentación electoral, aprobados 

en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

 

Actividad Fecha inicio Fecha fin 

Recepción de las boletas 
electorales a utilizarse el día 
de la jornada electoral en 
los Consejos Municipales 
del OPLE. 

A más tardar el 31-
may-21 

A más tardar el 31-may-
21 

Realización del Conteo, 
Sellado y Agrupamiento de 
Boletas electorales en los 
Consejos Municipales del 
OPLE. 

31-may-21 01-jun-21 

 

Máxime que, esta determinación da certeza del procedimiento de la impresión 

y producción de la documentación electoral con emblemas, en especial de la 

boleta electoral y a su vez: 

● Atendiendo a la respuesta proporcionada por la empresa Gráficas 

Corona, en el sentido de que la impresión de la documentación 

electoral de la elección de ediles finalizaría el día 31 de mayo del año 

en curso. 

● Se considera la complejidad que conlleva la impresión del volumen y 

diversidad de tiraje de boletas electorales necesarias para el Estado 

de Veracruz, respecto de la lista nominal actual de 5,979,606 y el 

número de casillas de 10,825 para esta entidad. 

● Garantiza la debida recepción de las boletas electorales y demás 

documentación electoral a utilizarse el día de la Jornada Electoral, en 

los consejos municipales. 

● Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y agrupamiento de 

las boletas electorales y; 
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● Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la documentación 

electoral a las y los Presidentes de las mesas directivas de casillas. 

22. Asimismo, es menester señalar que, de conformidad con la adecuación de los 

plazos antes señalados, y lo aprobado en el Acuerdo OPLEV/CG097/2021, la 

documentación con emblemas que es objeto del presente Acuerdo, para la 

elección de ediles, es la siguiente: 

No. AYUNTAMIENTO 

1 Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 

2 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

3 Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento. 

4 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal de la elección 
para el Ayuntamiento. 

5 Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 

6 Clasificador de votos de la elección para el Ayuntamiento. 

7 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para el 
Ayuntamiento. 

8 Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el Ayuntamiento. 

9 Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. 

 

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

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

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este 

órgano colegiado en 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 la 

página de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 1, 35 fracciones I y II, 41, Base V, apartados B y C y 116, fracción 

IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave; 32, 98, y 104 de la LGIPE; 149, 176, numeral 1, 183 numeral 2, Anexo 4.1 y 

demás relativos del Reglamento de Elecciones; 2, 18, 99, 118, 169, 199 y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 16, párrafo 1, incisos p) y q) del Reglamento Interior del 

Organismo Público 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; e INE/CG188/2020; este Consejo General del 

OPLE Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba adecuar los plazos de diversas actividades de 

documentación electoral de la elección de ediles, aprobados en el Plan y 

Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020, para quedar de la siguiente manera: 

Actividad Fecha inicio Fecha fin 

Recepción de las boletas 
electorales a utilizarse el día 
de la jornada electoral en 
los Consejos Municipales 
del OPLE. 

A más tardar el 31-
may-21 

A más tardar el 31-may-
21 

Realización del Conteo, 
Sellado y Agrupamiento de 
Boletas electorales en los 
Consejos Municipales del 
OPLE. 

31-may-21 01-jun-21 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral con la finalidad de prever lo necesario en cuanto a la 

impresión de las boletas electorales y demás documentación electoral con 

emblemas. 

 

TERCERO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales, para el ajuste correspondiente al Plan Integral. 
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CUARTO. Comuníquese a los Consejos Municipales del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, 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. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

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

 

SEXTO. 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 

veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del 

Consejo General; por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente; Roberto López 

Pérez; Mabel Aseret Hernández Meneses; Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

quien emite voto concurrente; María de Lourdes Fernández Martínez; Maty Lezama 

Martínez; y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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Voto concurrente que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 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 artículo 18 del Código 
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, se adecuan los plazos de diversas 
actividades de la documentación electoral de Ediles, aprobados 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 24 de mayo del 2021, en el punto dos del orden del día, el Consejo General votó el 

acuerdo por el que con base en la atribución establecida en el artículo 18 del Código número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz, se adecuan los plazos de diversas actividades de 

la documentación electoral de Ediles, aprobados en el Plan y Calendario Integral para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

En la sesión, manifesté que el sentido de mi voto es en favor del proyecto, pero considero 

necesario aportar los razonamientos que determinaron esta decisión. Desde mi 

perspectiva, la aprobación de la modificación de plazos dentro del plan y calendario 

electoral es una atribución que compete a este órgano colegiado y,  toda vez que este hecho 

está basado en un dictamen técnico del área competente, es una vía que permite 

implementar mecanismos para garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer plenamente 

su derecho al voto. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en sus artículos 41 y 116 

que la función electoral está sujeta a la observancia de diversos parámetros, entre ellos el 
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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. Entre tanto, la objetividad 

busca que las normas y mecanismos del proceso electoral eviten controversias sobre los 

actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la 

misma.   

A su vez, la imparcialidad busca que la autoridad emita sus actos sin tener simpatía o apatía 

hacia alguna de las partes involucrada; mientras, que la independencia se encamina a que 

la autoridad tenga la libertad plena para aplicar las leyes, es decir, que no reciba presión de 

algún ente público o privado. 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. Facultades explicitas e implícitas del Consejo General  

Por otra parte, en el mismo artículo 41 constitucional, apartado C se establece que la 

facultad de realizar las elecciones en las entidades federativas corresponde a los 

organismos públicos locales. Cabe señalar que, en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en el artículo 99 establece que estos organismos contarán con 

un órgano máximo de dirección, el cual se denomina Consejo General.  

Cabe destacar que de conformidad con la jurisprudencia 16/2010 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dicho Consejo General cuenta con una serie de atribuciones 
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expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e 

inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral.  

Además de asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales, 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar 

por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 

protegidos constitucionalmente.  

En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 

funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias 

para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines 

constitucionales y legales para los cuales fue creado el órgano electoral.   

c. Derecho a votar 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

establece que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de 

conformidad con la constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Del mismo modo, 

esta disposición establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

Dicho esto, por cuanto hace al derecho político de votar, el artículo 35, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es derecho votar en 

las elecciones populares. Por otra parte, en el artículo 36, fracción III estipula que es 

obligación de la y el ciudadano el votar en las elecciones y en las consultas populares en los 

términos que señala la ley.  

Con lo anterior en mente, también vale mencionar que, por cuanto hace al derecho político 

a ser votado, la Constitución Federal, así como los acuerdos internacionales de los que 



 

4 

 

México forma parte, reconocen la existencia de un conjunto de derechos y de prerrogativas 

cuyo ejercicio se da dentro del marco del Derecho Electoral. Esto hace, como igualmente lo 

señaló la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-121/2020, que las autoridades electorales 

no se limiten sólo a establecer normas instrumentales o procedimentales, sino que deben 

procurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales consagrados a favor de las 

personas. 

III. Motivos y razones 

a. El ajuste y modificaciones de plazos dan certeza jurídica al PEL 2020-2021. 

Con todo lo anterior en mente, voté a favor del acuerdo porque, desde mi perspectiva, con 

la emisión de este acuerdo se dota de certeza y de legalidad al proceso electoral; ello en 

beneficio de las y los actores políticos, pero en especial de la ciudadanía que está próxima 

a ejercer su voto. Dicho de otra forma, desde mi punto de vista, no ajustar los plazos podría 

lesionar el principio de oportunidad y de probidad, dado que la ley nos obliga a actuar de 

forma oportuna, dotar de certeza a las y los actores del proceso y además garantizar los 

derechos de la ciudadanía.  

En ese sentido, vale mencionar que el ajuste y modificaciones de plazos es una atribución 

conferida al máximo colegiado de este organismo y desde mi perspectiva, éste resolvió el 

presente asunto en apego a los principios rectores en la materia. Muestra de ello es que, el 

Consejo General el pasado 15 de diciembre de 2020 aprobó mediante acuerdo 

OPLEV/CG212/2020 el Plan y Calendario para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021, en el cual se establece un documento que sirve como guía para el cumplimiento de 

las responsabilidades constitucionalmente conferidas como autoridad electoral estatal. 

Dicho documento permite no solo a los actores políticos, sino a toda la ciudadanía conocer 

el quehacer institucional de cara a la celebración del proceso electoral local, las actividades, 

así como las áreas responsables de realizar cada una de las acciones y los plazos previstos 

para su cumplimiento. 
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Ahora bien, de la aplicación analógica de la tesis 16/2010 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), se tiene que el Consejo General al ser el máximo órgano 

de dirección del OPLEV, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten 

garantizar la celebración de las elecciones y, de manera general, velar por que todos los 

actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos 

constitucionalmente.  

Cabe señalar además que durante el proceso local electoral 2016-2017 este Consejo 

General aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG076/2017, la modificación al calendario 

integral, con lo cual se modificaron diversas actividades de dicho calendario. En ese sentido 

y toda vez que el Consejo General es el máximo órgano de dirección que puede aprobar la 

modificación de las fechas establecidas en el Plan y Calendario integral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, es que comparto el sentido del acuerdo. 

b. La determinación del OPLEV están en función del dictamen técnico emitidos por el 

área técnica responsable, la DEOE. 

Agregado a lo anterior, vale mencionar que el Consejo General se pronunció sobre los 

registros duplicados con base en el dictamen técnico presentado por la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral. Esto es así toda vez que el Código Electoral define un esquema 

de control para conocer lo relativo a la documentación electoral; por un lado, su artículo 

118 fracción III establece  que la Dirección tiene como atribución elaborar los proyectos y 

formatos de documentación electoral, para someterlos, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, a la aprobación del Consejo General, siguiendo los lineamientos que al efecto 

emita el Instituto Nacional Electoral. 

De igual forma en la fracción IV del mismo precepto, se le faculta para proveer lo necesario 

para la impresión, fabricación y distribución de la documentación y materiales electorales 

autorizados. En contraste, al Consejo General le compete de acuerdo con los preceptos 108, 

fracción XIX y 118 fracción III aprobar para impresión los formatos de documentación y 

materiales electorales que serán utilizados en los procesos electorales 
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Como se advierte, el legislador local, tomando en cuenta las implicaciones que conlleva la 

documentación electoral, definió a la Dirección como un área facultada para ocuparse del 

diseño de los formatos y proveer todo lo necesario para contar con la documentación 

electoral. Ello implica una autonomía técnica por parte del área encargada, para el manejo, 

análisis y desarrollo de los insumos y recursos necesarios para el desarrollo adecuado de 

sus funciones.  

En ese sentido, el sentido de mi voto estuvo basado precisamente en ese insumo técnico 

proporcionado por el área responsable. En dicho dictamen, la Dirección responsable 

determinó, en los términos que está establecido en el acuerdo en cuestión, lo conducente 

para garantizar la llegada de la documentación electoral. Sobre dicho recurso técnico basé 

el sentido de mi voto, priorizando siempre la aplicación del principio pro persona y la 

maximización de derechos que reconoce el artículo primero constitucional. 

De igual forma, sostuve mi voto en la obligatoriedad que tenemos como colegiado de 

atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, que 

estipula el artículo 108, fracción III del Código Electoral, en ese tenor si un área técnica como 

la Dirección nos remite un dictamen que tiene como fin cumplir con su tarea de proveer lo 

necesario para la distribución del material electoral, lo conducente es analizar el proyecto. 

Dicho esto, considero que vale hacer la precisión de que el esquema de colaboración fijado 

por el legislador en el Código Electoral y la jurisprudencia P./J. 3/2013 (9a.) de la SCJN, han 

razonado que “apoyo y colaboración", no significa sujeción o sometimiento jerárquico 

alguno, ni que el Consejo interfiera en el ejercicio de las atribuciones que corresponden a 

los órganos con autonomía técnica y de gestión. Aplicando la jurisprudencia al caso en 

concreto tenemos que se debe respetar el esquema de colaboración fijado por el legislador 

y que cada ente tenga las condiciones para el ejercicio de sus funciones, cuidando en todo 

momento no subordinar, pues con ello se vulneraría la autonomía técnica y de gestión del 

área. 



 

7 

 

c. El plan logístico para el envío y recepción de la documentación electoral en el 

Estado debe complementarse integralmente para garantizar la eficacia operativa. 

Una razón más al sentido concurrente de mi votación es que considero necesario que se 

prevea una adecuada logística de distribución de la documentación electoral. Esto es así 

porque el artículo 170, fracción XII del Código Electoral define que la distribución de la 

documentación electoral es una etapa de preparación de la elección sobre la cual el Consejo 

General debe pronunciarse; asimismo, también mandata que la Dirección de Organización 

es la responsable de proveer lo necesario para la distribución de la documentación electoral 

y que los capacitadores-asistentes electorales se ocuparán de la recepción y distribución de 

la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección. 

En congruencia, con lo ordenado por el Código y con la finalidad de facilitar el trabajo de los 

órganos desconcentrados, se hace necesario diseñar y establecer una logística de 

distribución de la documentación electoral, acorde a la situación que prevalece. El Oplev 

consciente de ello y con base en la jurisprudencia 16/2010 del TEPJF ha ajustado en tiempo 

real el ejercicio sus atribuciones, emitiendo para cumplir con cada fase. Dicho esto, y ante 

la necesidad de fijar una logística que facilite a la Dirección la distribución de la 

documentación electoral, es que considero que la entrega se pueda realizar en dos etapas, 

de acuerdo al tipo de elección y tomando en cuenta los siguientes criterios:  

a) Distribución de la documentación electoral correspondiente a la elección de 

diputaciones a los Consejos Distritales. 

i. Rutas de entrega con custodia a los distritos, priorizando entrega de los 

Consejos Distritales más alejados.  

b) Distribución de la documentación electoral correspondiente a la elección de 

ayuntamientos, en forma cronológica, conforme al siguiente orden:  

i. Rutas de entrega con custodia a los Consejos Municipales de la zona sur. 

ii. Rutas de entrega con custodia a los Consejos Municipales de la zona norte. 
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iii. Rutas de entrega con custodia a los Consejos Municipales de la zona centro. 

Como se desprende de la estrategia planteada, al tomar como base el factor distancia y 

ubicación geográfica de los municipios, en tiempo y forma se desahogará la necesidad que 

tiene la Dirección de hacer la distribución de la documentación electoral, lo cual considero 

que puede ser un área de oportunidad que se deba cumplir para facilitar el trabajo de los 

órganos desconcentrados. 

d. El Oplev garantiza el derecho al voto de la ciudadanía veracruzana y con ello la 

democracia representativa.  

Desde mi óptica, con la emisión de este acuerdo se busca la maximización de derechos de 

las y los ciudadanos, considero que es necesario que, como autoridad electoral, procuremos 

que la ciudadanía, goce cabalmente de su derecho a participar en la vida pública del Estado 

a través del voto y con esto se siga consolidando la vida democrática del estado. En ese 

sentido, considero que el acuerdo salvaguarda y maximiza los derechos políticos de la 

ciudadanía por medio del voto y también estoy convencido que, como parte de la autoridad 

electoral, estamos obligados constitucionalmente a garantizar este derecho.  

Con lo anterior en mente, desde mi perspectiva, mediante la modificación de plazos al 

calendario damos certeza con respecto a la llegada de la documentación electoral a los 

respectivos consejos y con ello garantizamos  que en cada proceso electoral se salvaguarde, 

y sobre todo se respete, el voto público que ejercerá la ciudadanía el próximo 6 de junio. 

Considero que para tener procesos democráticos verdaderamente representativos se 

deben de garantizar las condiciones certeras para que las y los ciudadanos puedan salir a 

ejercer su derecho libremente y sin afectación, ni vulneración de sus derechos políticos 

electorales. 

IV. Conclusiones 

En suma, acompaño el acuerdo porque considero que está debidamente fundado y 

motivado, y especialmente porque desde mi punto de vista dota de certeza al proceso 
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electoral; ello, por su puesto, en apego a lo establecido por el marco electoral que faculta 

al colegiado a organizar y celebrar elecciones de la entidad; además de concedederle 

facultades explicitas e implícitas para el ejercicio de la función electoral 

constitucionalmente establecidas. 

Como consejero, siempre he sido respetuoso del esquema organizacional que contempla el 

Código relativo a las elecciones y las unidades técnicas gozan de autonomía técnica, sirva lo 

anterior, para reiterar que este colegiado siempre ha tomado sus decisiones con base en el 

dictamen técnico proporcionado por las áreas administrativas. Con esto en mente, desde 

mi perspectiva es necesario que se diseñe e implemente una logística en el que por un lado 

se garantice la llegada de la documentación electoral a los 242 órganos desconcentrados y 

por otro, abone a agilizar las actividades a realizar por los distintos consejos.   

Finalmente, en aras de tutelar eficazmente el ejercicio del derecho que tiene la ciudadanía 

de votar y ser votados a la luz de los derechos humanos, voté a favor de que este Consejo 

General en uso de la atribución conferidas constitucionalmente, resuelva modificar los 

plazos de las actividades dentro del Plan y Calendario Integral para el PEL 2020-2021, puesto 

que desde mi punto de vista así maximizamos cabalmente el ejercicio de la ciudadanía a 

votar por sus representantes políticos y a involucrarse en la vida pública del Estado.  

 

Mayo 24, 2021 | Xalapa, Veracruz 
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