OPLEV/CG254/2021
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA
MUESTRA DE CASILLAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA
VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN
ELECTORAL EN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1
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
OPLEV/CG030/2020, por medio del cual se aprobaron las medidas
preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, interrumpiéndose los

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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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 SARSCoV-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.
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
2
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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 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.

XIII 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
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.
XIV El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del
INE,

mediante

Acuerdo

5

En lo posterior, Consejo General del INE.

6

En adelante, DEOE del INE.

INE/CG253/2020,

3

fueron

aprobadas

las
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modificaciones al Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1.
XV

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.

XVI 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.
XVII 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.
XVIII 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

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.
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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.
XIX 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.
XX

El 10 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG199/2020, el
Consejo General aprobó el Manual para la verificación de las medidas de
seguridad de la documentación electoral del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.

XXI El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo
OPLEV/CG211/2020, aprobó la modificación de diversos plazos y términos
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
XXII 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
Estado de Veracruz.
XXIII El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General
aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reforman, adicionan,
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.
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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.
XXIV 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.
XXV 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
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.
XXVI 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.

10

En adelante, Reglamento Interior.

11

En lo sucesivo, Reglamento de Comisiones.

12

En lo subsecuente, Comisión.
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XXVII 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.
XXVIII El 12 de marzo de 2021, 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.
XXIX El 18 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG231/2021, el Consejo
General aprobó 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 diputaciones
locales, aprobados en el plan y calendario integral para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020.
XXX El 22 de mayo de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG238/2021, el Consejo
General aprobó 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

Ayuntamientos, aprobados en el plan y calendario integral para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020.
En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes:
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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 Electorales13; 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,
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,

13

En lo subsecuente, LGIPE.

8

OPLEV/CG254/2021
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

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
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.

6

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.

7

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.
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8

Que el artículo 150, numeral 1, inciso a), fracción I del Reglamento de
Elecciones refiere que los documentos electorales, cuyas especificaciones
técnicas se contienen en el Anexo 4.1 de dicho ordenamiento, entre los
documentos

con

emblemas

de

partidos

políticos

y

candidaturas

independientes, se encuentra la boleta electoral (por tipo de elección).
9

El artículo 163 del Reglamento de Elecciones establece en el numeral 1 que
las boletas electorales, las actas electorales y el líquido indeleble a utilizarse
en la jornada electoral respectiva, deberán contener las características y
medidas de seguridad confiables y de calidad, de acuerdo a las
especificaciones técnicas solicitadas. El numeral 2 del mismo artículo prevé
que en las elecciones federales y en las locales, se deberá realizar la
verificación de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas
electorales, así como el correcto funcionamiento del líquido indeleble y los
elementos de identificación del aplicador, conforme a lo previsto en el anexo
4.2 del Reglamento de Elecciones.

10

En ese tenor, el Anexo 4.2. del Reglamento de Elecciones relativo al
procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la
documentación electoral, determina lo siguiente:
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y EL LÍQUIDO
INDELEBLE.
1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Instituto) o del
Organismo Público Local Electoral (OPL) seleccionará, mediante un
procedimiento sistemático, dos muestras aleatorias simples de cuatro
casillas por cada distrito electoral. La primera muestra será verificada
previo a la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de
casilla, a efecto de autentificar las boletas y actas electorales; y la
segunda verificación se llevará a cabo el día de la jornada electoral,
para autentificar boletas, actas y el líquido indeleble. Además, en la
sesión del martes previa a los cómputos distritales, utilizando la misma
segunda muestra aleatoria, se seleccionarán los aplicadores de líquido
indeleble de una casilla, para certificar su calidad.
2. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) del
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Instituto o del OPL, según corresponda, comunicará a cada presidente
de consejo distrital o municipal, por oficio, a través de correo
electrónico, el listado de las casillas de las muestras correspondientes
a distrito electoral o municipio.
3. Previamente, la DEOE enviará a cada Presidente de consejo
distrital o municipal, a través de correo electrónico, las características
y medidas de seguridad que deben cumplir las boletas y actas
electorales que serán verificadas en cada muestra, así como el líquido
indeleble.
4. En sesión del consejo distrital o municipal, realizada antes de la
entrega de los documentos y materiales electorales a los presidentes
de las mesas directivas de casilla, se hará la primera verificación de
las boletas y actas electorales. Se procederá a obtener las muestras
correspondientes, siguiendo las operaciones que a continuación se
detallan: a) En presencia de los miembros del consejo respectivo, se
separarán los documentos electorales correspondientes a las casillas
de la muestra seleccionada por el Consejo que corresponda.
b) El Consejero Presidente del Consejo que corresponda, hará del
conocimiento de los miembros de los consejos distrital o municipal,
según corresponda, las medidas de seguridad aprobadas por el
Consejo General que deben cumplir las boletas y actas electorales que
serán verificadas.
c) Los Consejeros Electorales y los representantes de los partidos
políticos que lo deseen, seleccionarán al azar una sola boleta electoral
de cada una de las cuatro casillas de la muestra, y cotejarán que la
boleta de cada casilla cumpla con las características y las medidas de
seguridad aprobadas por el Consejo General. Asimismo, extraerán de
cada casilla un solo ejemplar del acta de la jornada electoral y un solo
ejemplar del acta de escrutinio y cómputo, para realizar la verificación
correspondiente.
d) Terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas
electorales cotejadas a los paquetes electorales seleccionados.
e) En cada consejo distrital o municipal, se levantará un acta
circunstanciada señalando los resultados de los procedimientos
anteriormente dispuestos. El Consejero Presidente del consejo
respectivo, enviará, vía correo electrónico, copia legible de dicha acta
a la Comisión correspondiente, a través de la DEOE del Instituto o su
similar en el OPL. En el consejo distrital o municipal, se conservará el
original del acta mencionada.
f) La Comisión correspondiente informará al Consejo General
respectivo, sobre los resultados de esta primera verificación, a más
tardar el día de la jornada electoral.
5. Durante el desarrollo de la jornada electoral se verificarán las

11

OPLEV/CG254/2021
medidas de seguridad visibles en la boleta y actas electorales, así
como las características y calidad del líquido indeleble, sin que esto
provoque el entorpecimiento del desarrollo de la votación. Para esta
verificación se procederá de la siguiente manera:
a) La DEOE del Instituto o su similar en el OPL, enviará a cada
presidente de consejo distrital o municipal, según corresponda, a
través de correo electrónico, el listado de las casillas de las muestras
correspondientes a su distrito electoral o municipio.
b) Al recibir el consejo correspondiente, a través del correo electrónico,
la muestra de cuatro casillas, verificará cuál es la más cercana, para
realizar solamente en esta casilla la segunda verificación.
c) Los Consejeros Presidentes, en presencia de los miembros del
consejo distrital o municipal, señalarán, de acuerdo al archivo enviado
por la DEOE, las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo
General respectivo, que serán verificadas en esta etapa.
d) Los consejos distritales o municipales, según corresponda,
designarán en la sesión permanente del día de la jornada electoral, a
un miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y a un
consejero electoral distrital o municipal, para que se desplacen a la
casilla electoral elegida y realicen la verificación correspondiente.
Adicionalmente, podrán participar los representantes propietarios y/o
suplentes de los partidos políticos. e) Una vez en la casilla
seleccionada, procederán a la verificación de una sola boleta, una sola
acta de la jornada electoral, una sola acta de escrutinio y cómputo de
casilla y el líquido indeleble, informando al presidente de la mesa
directiva de casilla y a los representantes de los partidos políticos o
coaliciones presentes, sin interferir en el desarrollo de la votación.
f) Concluida esta operación, se reintegrarán la boleta, las actas y el
líquido indeleble al presidente de la mesa directiva de casilla.
g) El miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional elaborará el
reporte de la verificación, y lo proporcionará de regreso al presidente
del consejo respectivo, quien solicitará la elaboración del acta
circunstanciada y la remisión, vía correo electrónico, de copia legible
de dicha acta y del reporte de verificación a la Comisión
correspondiente, a través de la DEOE. En el consejo distrital o
municipal se conservará el original del acta. h) La Comisión
correspondiente informará al Consejo General respectivo, sobre los
resultados de esta segunda verificación durante el desarrollo de la
sesión para el seguimiento de los cómputos distritales.

Por lo que, al tratarse de una elección concurrente con casilla única, conforme
a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de Elecciones, el INE
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suministrará el líquido indeleble por lo que la verificación de las medidas de
seguridad únicamente se realizará sobre la documentación electoral.

11

Asimismo, el Apartado 9 denominado Etapas de verificación del Manual para
la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, establece que el procedimiento
de verificación de las medidas de seguridad se realizará conforme a lo
siguiente:

Primera etapa: Para la realización de las verificaciones de las boletas
electorales, actas de escrutinio y cómputo de casilla y actas de la
jornada, el Consejo General del OPLE a propuesta de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral aprobará dos muestras aleatorias
simples de las casillas por cada distrito electoral o municipio. La
primera muestra será verificada previo a la entrega de los paquetes
electorales a las y los presidentes de casilla, a efecto de autentificar
las boletas y actas electorales.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral OPLE del Estado de
Veracruz, comunicará a cada presidencia de consejo distrital o
municipal, por oficio, el cual será remitido a través de correo
electrónico, el listado de las casillas de las muestras correspondientes
a su distrito electoral o municipio.
En sesión del consejo distrital o municipal, realizada antes de la
entrega de los documentos y materiales electorales a las y los
presidentes de las mesas directivas de casilla, se hará la primera
verificación de las boletas y actas electorales. Se procederá a obtener
las muestras correspondientes, siguiendo las operaciones que a
continuación se detallan:
i. En presencia de las y los miembros del consejo respectivo, se
separarán los documentos electorales correspondientes a las casillas
de la muestra seleccionada por el Consejo General del OPLE del
Estado de Veracruz.
ii. El Consejero Presidente del Consejo General del OPLE del Estado
de Veracruz, hará del conocimiento de las y los miembros de los
consejos distrital o municipal a través de la DEOE, según corresponda,
las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General que
deben cumplir las boletas y actas electorales que serán verificadas.
iii. Las y los Consejeros Electorales y las y los representantes de los
partidos políticos o de representantes de candidaturas independientes
que lo deseen, seleccionarán al azar una sola boleta electoral de cada
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una de las cuatro casillas de la muestra, y cotejarán que la boleta de
cada casilla cumpla con las características y las medidas de seguridad
aprobadas por el Consejo General. Asimismo, extraerán de cada
casilla un solo ejemplar del acta de la jornada electoral y un solo
ejemplar del acta de escrutinio y cómputo, para realizar la verificación
correspondiente.
iv. Terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas
electorales cotejadas a los paquetes electorales seleccionados.
v. En cada consejo distrital o municipal, se levantará un acta
circunstanciada señalando los resultados de los procedimientos
anteriormente dispuestos. La Presidencia del consejo respectivo,
enviará, vía correo electrónico, copia legible de dicha acta al Consejo
General del OPLE del Estado de Veracruz, a través de la DEOE. En el
consejo distrital o municipal, se conservará el original del acta
mencionada.
vi. Es muy importante cuidar que las boletas y las actas electorales no
se maltraten durante el desarrollo de la verificación.
vii. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral informará
al Consejo General, sobre los resultados de esta primera verificación,
a más tardar el día de la jornada electoral.
Segunda etapa: Durante el desarrollo de la jornada electoral se
verificarán las medidas de seguridad visibles en la boleta y actas
electorales, sin que esto provoque el entorpecimiento del desarrollo de
la votación. Para esto se procederá de la siguiente forma:
i. La DEOE enviará a la o el Consejero Presidente del consejos distrital
o municipal a través de correo electrónico el listado de casillas de las
muestras correspondientes a su distrito electoral o municipal.
ii. Al recibir el consejo correspondiente, a través de correo electrónico,
la muestra de cuatro casillas, verificará cuál es la mas cercana para
realizar solamente en esta casilla la segunda verificación.
iii. Los consejos distritales o municipales designarán una comisión
para que se desplace a la casilla elegida y realicen la verificación
correspondiente.
Adicionalmente
podrán
participar
las
representaciones propietarias
o suplentes de los partidos políticos.
iv. Una vez en la casilla procederán a la verificación de una sola boleta,
una sola acta de la jornada electoral, una sola acta de escrutinio y
cómputo de casilla, informando a la o el presidente y a las
representaciones
de los partidos políticos o coaliciones presentes,
sin interferir en el desarrollo de la votación.
v. Concluida esta operación se reintegrarán la boleta y las actas a la o
el presidente de la mesa directiva de casilla.
vi. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral informará al
Consejo General sobre los resultados de esta segunda verificación
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durante el desarrollo de la sesión de seguimiento de los cómputos
distritales.
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Por lo anterior, se procedió a la obtención de las muestras de 4 casillas por
consejo distrital y municipal, de la siguiente manera:

Se utilizó una base de datos de Excel donde se encuentran contenidas las
10,825 casillas a instalarse en el estado de Veracruz, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

Se procedió a generar un número aleatorio para cada casilla en la base de
datos, utilizando la función =ALEATORIO(), del programa Excel, la cual
devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1.

Estos números generados, cambian conforme se actualiza la base, por lo que,
al generarse, se procedió a copiarlos y pegarlos como valores, para que no
cambien las cantidades asignadas a cada casilla.

Se ordenaron los datos de menor a mayor, de la columna donde se
encontraban los números generados por la función aleatoria.

Se ordenó por distrito la base de datos y a enumerar las casillas del número
1 hasta el total de casillas que tiene cada distrito.

Enumeradas todas las casillas de cada distrito de menor a mayor número
según el número aleatorio generado, se procedió a seleccionar todas las
casillas que se encontraran de la posición 1 a la 4 de cada distrito.
Una vez que se contaban únicamente con 4 casillas por distrito, se procedió
a guardar el archivo Excel respectivo. Este procedimiento se repitió para
generar la segunda muestra distrital.
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De igual manera se realizó el mismo procedimiento para obtener las 2
muestras municipales, con excepción en los municipios de Landero y Coss y
Coetzala, los cuales sólo cuentan con 3 casillas, por lo que, la muestra en
estos municipios es considerando la totalidad de ellas, es decir únicamente de
3 casillas.
En ese tenor, y de conformidad con el Anexo 4.2. del Reglamento de Elecciones
y el Manual para la verificación de las medidas de seguridad de la
documentación electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
este Consejo General considera pertinente aprobar las muestras aleatorias
para la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral
mismas que se anexan al presente Acuerdo (Anexo 1), respecto de las boletas
electorales, actas de escrutinio y cómputo de casilla y acta de jornada, cuyo
procedimiento será llevado a cabo por parte de los consejos distritales y
municipales de este Organismo Electoral, conforme a la relación de casillas
establecida en el anexo 2 del presente Acuerdo.
13

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 y sus
Anexos.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartados B y C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 66, Apartado A,
incisos a) y b) de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 32, 98, y 104 de la LGIPE; 149, 150, numeral 1, inciso a), fracción I, 163,
Anexo 4.2 y demás relativos del Reglamento de Elecciones; 2, 99, 118, 169, 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; el Manual
para la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, y 115, 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; este Consejo General del OPLE Veracruz, en
ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la muestra de casillas y el procedimiento para realizar la
verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral en los
consejos distritales y municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, conforme a los Anexos del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo y su Anexo, a las Presidencias de
los Consejos Distritales y Consejos Municipales del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral.

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el
veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del
Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros
Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, Roberto
López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes
Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama 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 se
aprueba la muestra de casillas para realizar la verificación de las medidas de seguridad de la
documentación electoral en los Consejos Distritales y Consejos Municipales, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

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 28 de mayo del 2021, en el 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 se aprueba la
muestra de casillas para realizar la verificación de las medidas de seguridad de la documentación
electoral en los Consejos Distritales y Consejos Municipales, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.
En la sesión, acompañé el sentido del proyecto pues como autoridades electorales administrativas,
debemos acatar las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales competentes. No obstante,
considero necesario complementar con algunos argumentos sobre la importancia de proveer a la
ciudadanía de múltiples recursos para poder ejercer sus derechos políticos, entre lo cuales se
encuentra la renovación e implementación de recursos teconológicos como lo son las actas
digitales, el uso de datos biométricos y mecanismos de votación remota y digital.
Desde mi perspectiva, impulsar esta transición está en sintonía con la obligación que, como
autoridades de estado, tenemos para maximixar el goce de derechos políticos de la ciudadanía;
considero que la inclusión de nuevos recursos tecnológicos, además de tener efectos positivos en
aspectos logísticos y organizacionales, como por ejemplo, en la actualización de las boletas
electorales luego de determinaciones jurisdiccionales o para realizar la verificación de las medidas
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de seguridad de la documentación electoral; garantiza plenamente el ejercicio del derecho a votar
o ser votado de los veracruzanos.
II.

Marco teórico conceptual
a) Principio pro persona y el derecho político a ser votado

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los acuerdos internacionales
de los que 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.
En ese sentido, el artículo 35 de la Carta Magna, en su fracción II, prevé que es derecho del
ciudadano ser votado para todos los cargos de elección popular y, del mismo modo, que 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.
En ese mismo sentido, el artículo primero constitucional también 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. Asimismo, 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.
Lo anterior implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el
contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que
pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación de este principio en el análisis de los
derechos humanos, como lo es el derecho a votar y ser votado, es un componente esencial que
debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con
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la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la
jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del
cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.
b) La dependencia del sistema electoral hacia mecanismos de voto presenciales
El artículo 41 de la Constitución Federal especifica que el Instituto Nacional Electoral (INE) es
responsable de la designación del funcionariado de mesas directivas de casillas, impresión de
documentos, producción de materiales electorales y del escrutinio y cómputo de las elecciones.
Esto implica que la plataforma electoral mexicana está constituida sobre la base del voto
presencial ya que en dicho artículo también se establece que para llevar a cabo un proceso
electoral debe existir una casilla, funcionariado electoral, documentos y materiales impresos, así
como un sistema de escrutinio y cómputo manual de las elecciones.
Del mismo modo, tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), como
el Reglamento de Elecciones del INE, definen con claridad la emisión y cómputo de votos como
procesos presenciales realizados con el uso de papel, a través de la impresión de boletas
electorales en papel seguridad. Agregado a lo anterior, el marco regulatorio también señala que,
una vez emitido el sufragio, se procederá a depositarlo en las urnas físicas correspondientes, para
ser computado y asentado por funcionarios de casilla en actas también físicas.
Como puede verse, la normativa electoral mexicana restringe el ejercicio del voto al espacio
presencial en las casillas electorales no contempla circunstancias extraordinarias para ejercer el
voto, como lo son las restricciones sanitarias y las medidas de distanciamiento social generadas
por una pandemia global. Agregado a lo anterior, el marco jurídico mexicano tampoco permiten
que las autoridades electorales puedan responder, por ejemplo, a los ajustes en el diseño de las
boletas, derivados, por ejemplo, de resoluciones y acatamientos jurisdiccionales, cercanos al día
de la jornada electoral. Esto, toda vez que es necesario tener los materiales impresos con un
margen amplio de anticipación, lo que claramente se traduce en que algunas o algunos candidatos
no tengan la posibilidad de tener sus nombres impresos en la boleta el día de la elección.
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III.

Razones
a) Las autoridades electorales deben obedecer el mandato constitucional de maximizar
el ejercicio de los derechos humanos

Ahora bien, con base en la normatividad referida anteriormente, voté concurrentemente a favor
del proyecto porque, desde mi punto de vista, además de respetar el acatamiento al que como
miembro de un órgano electoral administrativo tengo que realizar, considero que a partir de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos, todas las autoridades del Estado
mexicano debemos procurar el pleno respeto de los derechos reconocidos por nuestra
constitución. Dicho de otra forma, considero que la aplicación del principio para la protección más
amplia a las personas implica también la realización de nuevas propuestas y el planteamiento de
soluciones a vacíos jurídicos que, bajo ciertas circunstancias, limitan el ejercicio pleno de los
derechos humanos, como lo son los derechos político-electorales.
Agregado a lo anterior, voté a favor del Acuerdo porque considero que las personas deben ejercer
su derecho a ser votados y a votar en condiciones plenas. Dicho de otra forma, como puede
observase en el criterio de la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-121/2020 y en las
disposiciones anteriormente referidas, los derechos humanos reconocidos en nuestro texto
constitucional y en los tratados internacionales de los que México forma parte, están
necesariamente vinculados con los derechos político-electorales de la ciudadanía y los derechos
de los partidos políticos, entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho de votar y ser votado
de los militantes, el derecho a realizar y sustituir alguna de sus postulaciones a algún cargo público
o el derecho a participar en la realización de las elecciones locales o federales.
b) La normatividad mexicana debe renovarse con recursos digitales de votacion
Por último, también es importante mencionar que voté concurrentemente a favor del acuerdo
porque considero que el asunto central del acuerdo demostró la necesidad de transitar hacia un
nuevo modelo de votación que incluya la implementación de recursos tecnológicos y digitales.
Desde mi punto de vista, es claro que una debilidad importante del sistema electoral mexicano es
su alta dependencia al modelo de voto presencial en papel. En este esquema electoral, el ejercicio
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del sufragio tiene poca capacidad de adaptación ante situaciones excepcionales no previstas en la
ley, tal como la emergencia sanitaria que se vive actualmente en nuestro país o las resoluciones
jurisdiccionales realizadas después de la impresión de las boletas electorales.
En mi opinión, esta debilidad, si bien, responde a que las principales prioridades de los últimos
treinta años del sistema electoral nacional han sido garantizar la integridad del voto y combatir la
desconfianza ciudadana, actualmente están representando obstáculos para el pleno ejercicio de
los derechos políticos. Reconozco que al paso de estos años, estas adversidades se han subsanado
mediante diversas modificaciones normativas y operacionales, sin embargo considero que, por
ejemplo, las dinámicas de distanciamiento social o la complejización de la elaboración de los
procesos a través de la implementación de múltiples acciones afirmativas y lineamientos, nos
obligan a repensar nuestro modelo de votación nacional y dilucidar una alternativa a nuestra
dependencia del voto presencial en papel.
Es mi convicción que nuestro deber como autoridades es realizar y proponer alternativas
innovadoras que consideran seriamente la modernización de nuestro sistema electoral mediante
mecanismos de votación remota, accesibles y digitales. Ello, desde mi punto de vista, generará los
mismos niveles de certidumbre y sobre todo, hará más eficiente el uso de los recursos humanos y
materiales con los que cuentan los organismos electorales. Considero que en el contexto actual,
es prioritario salvaguardar la salud y los derechos de todas y todos los candidatos, del
funcionariado de casilla, así como de la ciudadanía que acude a emitir el sufragio.

IV.

Conclusiones

En suma, el sentido de mi voto responde a dos razones principales. La primera de ellas es que, de
lo establecido en el artículo primero constitucional, considero que como autoridad del estado
mexicano estamos obligados a generar propuestas para maximizar el ejercicio de los derecho o
que son más favorables para las personas. Considero que, con miras al futuro, es importante
generar mayores vías legítimas y confiables de participación que faciliten el ejercicio democrático
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y ello debe lograrse mediante la generación de planteamientos para la evolución gradual del
sistema de votación nacional, que contribuya a la organización de mejores elecciones en México.
Por último, voté concurrentemente a favor del acuerdo porque considero que dadas las dinámicas
de distanciamiento social y especialmente, la complejización de la realización de los procesos
electorales a través de la implementación de múltiples acciones afirmativas y lineamientos a
observarse, las autoridades deben responder con nuevos procesos que disminuyan la dependencia
del voto presencial y brinden a la ciudadanía nuevas vías para ejercer plenamente sus derechos
políticos; es mi convicción que hacerlo no debe traducirse sino en una cultura democrática más
sólida y fraterna, así como en procesos electorales más transparentes, justos y eficientes.

Mayo 28, 2021 | Xalapa, Veracruz

Juan Manuel Vázquez Barajas
Consejero Electoral
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