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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA 
REMITIR AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL LAS MANIFESTACIONES 
REALIZADAS POR LAS REPRESENTACIONES DE DIVERSOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, EN RELACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES, 
SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES GENERALES Y 
ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020- 
2021, ASÍ COMO LA FISCALIZACIÓN DE DICHAS REPRESENTACIONES. 
 

ANTECEDENTES  

 

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

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron, diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

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

del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional 

Electoral1. 

 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales2, la cual le confiere al 

INE la atribución de emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de resultados electorales preliminares, encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y 

locales. 

 
III El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, emitió el Reglamento 

de Elecciones y sus anexos por medio del Acuerdo INE/CG661/2016, mismo 

que fue reformado mediante el similar INE/CG561/2020, el 6 de noviembre de 

2020. 

                                                 
1 En lo sucesivo, INE 
2 En adelante, LGIPE 
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IV El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3 emitió el Acuerdo 

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

con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 

(en adelante COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, administrativos 

y reglamentarios con excepción de los procedimientos de constitución de 

partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de 

las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como 

aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

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

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

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

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

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

General del OPLEV, con clave OPLEV/CG034/2020, se determinó como 

medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, 

administrativos procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de 

las áreas ejecutivas y técnicas del OPLEV, con motivo de la pandemia SARS-

CoV-2 (COVID-19), extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades del 

sector público. 

 
VII El 22 de junio de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Veracruz, emitió el Decreto número 576, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

                                                 
3 En adelante, OPLEV. 
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y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave4, el cual se publicó en la Gaceta 

Oficial del Estado con número extraordinario 248, en misma fecha. 

 
VIII El 28 de julio del año 2020, en la Gaceta Oficial del Estado, con número 

extraordinario 300, Tomo CCII, se publicó el Decreto 580 por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5 y se reformaron 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 
 

X El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, aprobó el acuerdo 

INE/CG298/2020 a través del cual se aprobó el Modelo para la Operación del 

Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de 

Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020- 2021, 

así́ como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo. 

 

                                                 
4 En lo sucesivo, Constitución Local. 
5 En lo subsecuente, Código Electoral. 



 

OPLEV/CG267/2021 

4 

 

XI El 1 de octubre de 2020, se publicó el Decreto 594, en el número extraordinario 

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

disposiciones del Código Electoral para el estado de Veracruz. 

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

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

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

VII. 

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

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

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

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

diciembre de 2020. 

 
XIV En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, el Consejo General 

del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral Local 

2020-2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 

169, párrafo segundo del Código Electoral.  

 
XV En la Sesión Ordinaria del Consejo General del OPLEV, celebrada el 31 de 

mayo de 2021, las representaciones de diversos Partidos Políticos, que 

integran el referido colegiado, manifestaron lo que, desde su óptica, pudieran 

representar diversas problemáticas respecto al Sistema de Registro de 

Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y Ante 

Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral 2020- 2021. 

 
En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
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1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, desarrollan en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, quienes gozan de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 

desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 41, Base V, apartados B y C, y 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; así 

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

Local. 

  

2 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLEV; un organismo público, de funcionamiento permanente, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño que se rige por los 

principios de la función electoral; de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

3 El OPLEV tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE 

y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, 

Apartado A, incisos a) y b), de la Constitución Local. 
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4 Cómo ya se hizo referencia en el antecedente XV del presente acuerdo, 

diversas representaciones de los Partidos Políticos ante este Organismo 

realizaron una serie de manifestaciones en torno al Sistema de Registro de 

Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y Ante 

Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral 2020- 2021. 

 

5 Al respecto, dichas manifestaciones, las cuales constituyen hechos notorios, 

fueron las siguientes6: 

Todos por Veracruz: “Hoy nos enfrentamos a otra problemática, el 

Sistema de Registro de Representantes Generales y de Casilla (…) 

Nos afectaron en el registro de nuestros representantes generales y 

de casilla, a muchos en el 10% o más de la acreditación que 

deberíamos hacer. Ahora, estamos en un estado de indefensión en 

algunas casillas. Por eso, hago un llamado a este Consejo General, a 

resolver esta problemática de equidad en la contienda a nuestros 

candidatos, de tener la oportunidad de tener sus representantes 

para que observen el desarrollo de la jornada electoral y el trabajo 

que tiene que realizar los representantes generales de apoyo a 

esos representantes de casilla. Hacemos este llamado Presidente 

y solicito, nos ayuden.”7 

 

Partido Verde Ecologista de México: “Simplemente es para acotar 

la petición. En caso de que tengamos algunos representantes 

generales o representantes de casilla que fueron indebidamente 

negado su registro, que indebidamente el INE no proveyó los 

nombramientos necesarios para que estos candidatos tengan un 

representante y puedan vigilar el correcto desarrollo de la jornada 

electoral, pero sobre todo del cómputo de cada casilla. Esa es la 

situación. Que tengamos y que se pueda tener la posibilidad de 

que nuestros candidatos tengan a sus representantes 

correctamente acreditados por este Organismo Público Local 

Electoral.”8 

 

                                                 
6 Al respecto, el video de la sesión donde se realizaron las referidas manifestaciones puede visualizarse en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=xl6cN5nkSOk. Al respecto, en lo sucesivo se referenciará en pie de página la hora, minuto 
y segundo en el de inicio y conclusión de la parte citada de la intervención. 
7 Ibídem, (1:20:00-12:21.18) 
8 Ibídem, (1:23:23-12:24:01) 

https://www.youtube.com/watch?v=xl6cN5nkSOk
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Partido Cardenista: “Al ser mi representado un partido de reciente 

creación y de carácter local, pues desconocía del funcionamiento de 

estos mismos sistemas. Tampoco tenía conocimiento de que se iba a 

solicitar por parte del Instituto Nacional Electoral que, cuando menos 

el 25% de la estructura tuviera que ser pagada, es algo que nos debió 

haber avisado el INE con anterioridad a que se ejerciera el gasto de 

campaña, porque finalmente este es el presupuesto que se va afectar, 

una vez que ya se tenían programados todos los gastos. Parece más 

que lesivo para mi representado el hecho de que las normas de 

carácter electoral se vengan modificando los principios de certeza y 

legalidad que están amparados por la Propia Constitución. Por otra 

parte, por cuanto hace al registro de representantes, también mi 

representado ha sido objeto de esta circunstancia de manera negativa, 

se ha causado perjuicio por el hecho de no poder registrar a todos los 

representantes a través del sistema, sistema que tuvo fallas, sistema 

que ya fue expuesto en su momento como tal ante la instancia 

correspondiente, se presentó por escrito esta representación, esta 

incidencia que tuvo el sistema en varios municipios, pero hasta la 

fecha no tenemos respuesta por parte del Instituto Nacional 

Electoral. Los días pasan y nosotros no podemos tener certeza de 

que va a suceder con nuestros representantes en esos municipios y 

otros que se han venido ya también presentando en los siguientes 

días, después de que se ha cumplido el plazo que otorgó el propio INE 

para que tuviéramos la posibilidad de conocer por escrito, es decir, 

que el sistema arrojara cuales eran los representantes acreditados y 

hasta la fecha todavía seguimos teniendo esas circunstancias de no 

tener certeza de cuántos representantes en algunos municipios 

contaremos con ellos.”9 

 

Unidad Ciudadana: “Mi partido político también se vio afectado en las 

acreditaciones de los representantes generales y de casilla. Los 

candidatos pues si tienen preocupación de que no tengan 

representación ante las mesas directivas de casilla y, pues, si le 

solicitamos que a la brevedad que consulte con el INE que 

podemos hacer para que todos los partidos que nos quedamos 

sin representantes en algunos municipios tengamos una 

solución al respecto.”10 

 

Partido Revolucionario Institucional: “El tema de la representación, 

Presidente, es un tema que obviamente también afecta al Partido 

                                                 
9 (1:25:04-1:27:07) 
10 (1:27:56-1:28:25) 
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Revolucionario Institucional, y obviamente me sumo a los compañeros 

de los otros partidos porque, efectivamente, no solo ahorita estamos 

carentes de representación en algunas casillas, sino que a medida que 

el proceso se vaya acercando al día de la jornada, estamos cinco días 

exactamente al día de la jornada, téngalo por seguro que vamos a 

tener deserciones, el clima electoral se va calentando cada vez 

más y obviamente se van generando las deserciones. Son temas 

que no podemos resolver, aún antes de la jornada electoral, si mañana 

o pasado tenemos deserciones, no lo podemos resolver y estos 

temas deberían estar previsto su resolución por el OPLE en la 

elección local a efectos de que los partidos cuenten con 

representación.” 

(…) 

“Y curiosamente, la representación también se suma a la 

preocupación de los candidatos, el pago ahora que hace dicen, no, 

pues ahora tienes que cubrir el 25% de la estructura. Ya se les 

complica más.”11 

 

Movimiento Ciudadano: “Como a todos nos consta, a las 

representaciones de los partidos políticos, por fallas del sistema en el 

INE, no hubo oportunidad en varias ocasiones de varios municipios, 

haber podido dar de alta representantes de casilla y representantes 

generales. En esta primera experiencia, mediante este sistema, que 

ha sido nuevo para el INE, nuevo para el OPLE y para los partidos 

políticos, ha resultado fallido en su operación, por todos los errores y 

omisiones que nos constan, tan es así que tuvo que hacer una 

apertura el INE para que el registro que se vencía el 24 de mayo, se 

realizara, se ampliara, hasta las 18:00 horas del día siguiente.”12 

 

Partido de la Revolución Democrática: “En el mismo sentido de 

quienes me han antecedido en el uso de la voz, es verdaderamente 

preocupante que para cualquier Partido Político, pues, en el proceso 

del día 6 de junio, se le prive de su derecho de tener representación y, 

habiéndolo escuchado, pero sobre todo que nos consta la disposición 

de este Organismo para poder ir salvando aquellos obstáculos que se 

han presentado, queremos reiterar la petición de que por todos los 

medios necesarios, de manera exhaustiva, se busque la forma de 

resarcir a todos los partidos políticos que en este momento tienen 

esa dificultad de la acreditación de sus representantes.”13 

                                                 
11 (1:28:52-1:31:03) 
12 (1:32:10-1:33:26) 
13 (1:35:39-1:36:43) 
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Partido Encuentro Solidario: “Para unirme a los comentarios y 

solicitudes de las representaciones que me han antecedido en el uso 

de la voz y expresar, desde luego, mi sentir con respecto del problema 

que se suscita con el SNR para acreditación de representantes y 

quiero señalar que el uso de tecnología, en tiempos de pandemia, 

debe darse en el sentido de facilitar las actividades cotidianas y 

extraordinarias que debemos desarrollar personalmente y desde luego 

en todos los ámbitos de trabajo y profesionales. Cuando se da en 

sentido contrario el uso de esta tecnología, que en vez de generar 

facilidad, genere dificultades, desde luego que provoca, que se 

convierte, perdón, en una aberración y provoca sentimientos 

encontrados sobre su utilidad, sobre todo. Por ello, las fallas técnicas 

de los sistemas que no son atendidos en favor de soluciones 

rápidas que abonen al correcto desarrollo de un proceso 

electoral, como en este caso, que se de terso, pues genera 

emociones contrarias, por lo que no es difícil que se den 

malestares, que se genere enojo en contra del hecho específico 

de no haber podido acreditar completos las representaciones en 

las casillas por parte de los candidatos. Esto puede traer 

consecuencias serias en los municipios, porque va a generar un 

mayor tránsito de personas alrededor de las casillas, en la búsqueda 

de la protección de su votación y desde luego puede generar 

desencuentros o encuentros no deseados entre las diferentes 

fuerzas, abonando a la inseguridad que ya existe, creo que es un 

riesgo muy grande.”14 

 

Fuerza por México: “Nos unimos también a esta petición que vienen 

mencionando todos mis compañeros respecto a las acreditaciones de 

las mesas de casilla y, efectivamente, se nos hace una afectación en 

los gastos de campaña a mi representación.”15 

 

Partido Acción Nacional: “Consideramos que definitivamente tiene 

que respetarse la voluntad, en este caso, de los partidos y de los 

candidatos que tienen el derecho y a bien designar, sus 

representantes. Creo que también es importante exponer ante este 

espacio que, definitivamente, la voluntad de los partidos ha sido de 

que exista. Sin embargo, pues desafortunadamente, un alto 

porcentaje de esos registros no pudieron materializarse por 

motivos ajenos a la voluntad de nosotros. Entonces, si merece que 

                                                 
14 (1:38:00-1:40:32) 
15 (1:41:27-1:41:43) 
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este Organismo ayude y abone a otorgar ese derecho de que pueda 

existir una representación de nosotros en todas y cada una de las 

casillas, en la que consideramos importante tenerlo.”16 

 

Podemos: “Nos sumamos a la petición para que el Organismo Público 

Local Electoral pudiese establecer un mecanismo en el cual no se 

restrinjan, no se limite, en este caso, el derecho de los institutos 

políticos y de la ciudadanía en sí mismo, para que sean representados 

en estos órganos colegiados. Por otra parte, nosotros solicitamos, 

señor Presidente, al Consejo General de este Organismo Público 

Local Electoral, también su apoyo relativo para el tema relativo al pago 

de los Representantes, un problema que tenemos los partidos de 

reciente creación, un problema que llega a rebasar a los principios 

constitucionales al pretender aplicar retroactivamente una disposición, 

rompiendo como bien lo dijo un compañero representante el principio 

de certeza que debe imperar en el proceso electoral. Nos genera un 

problema de operación de carácter político. Por ello, insisto, 

apelamos a la buena voluntad que siempre hemos obtenido en 

esta mesa del Consejo General, para que, a través de los canales 

de comunicación que tienen el OPLE con el Instituto Nacional 

Electoral se establezca esta inquietud, esta preocupación, por 

parte de los Partidos Políticos que el día de hoy hemos coincidido 

en este tema.”17 

 

Redes Sociales Progresistas: “La fuerza política que represento, 

igualmente, se encuentra dañada, se encuentra lastimada, en 

incertidumbre por este movimiento que tenemos que cubrir. Se nos 

hace muy cercano, es muy difícil concentrar el pago de gastos, los 

gastos de operaciones y todavía invitar a la gente a fiscalizarse en una 

labor que para ellos genera molestia, desconfianza. Yo me uno a los 

reclamos de mis compañeros en esta mesa y de la misma forma le 

ruego su intervención y apoyo.”18 

  

6 Respecto a las manifestaciones realizadas, es patente que se encuentran 

encaminadas a materializar la posibilidad de registrar representaciones 

generales y de casilla, toda vez que refieren que, por cuestiones que atribuyen 

                                                 
16 (1:42:37-1:43:34) 
17 (1:44:33-1:46:12) 
18 (1:47:01-1:47:46) 
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al referido Sistema de Registro, no pudieron completar. En el mismo sentido, 

buscan una solución respecto a lo que, a su decir, representan problemas 

derivados de los mecanismos de fiscalización de las representaciones 

generales y de casilla. 

 

7 Ahora bien, en términos del artículo 254, numeral 1, del Reglamento de 

Elecciones del INE, el registro de representaciones generales y ante mesas 

directivas de casilla de partidos políticos y candidaturas independientes, en 

cualquier Proceso Electoral Federal o Local, sean éstos ordinarios o 

extraordinarios, serán llevadas a cabo por el INE. 

 

8 En el mismo sentido, en los artículos 199, numeral 7 y 216 Bis del Reglamento 

de Fiscalización del INE, se considera que los gastos realizados por los 

partidos políticos o candidatos independientes con motivo de la actividad 

desplegada por las representaciones generales y de casilla, por concepto de 

pago o apoyo económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado 

a sus actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como gasto 

de campaña.  

 

9 Al respecto, en términos del artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, de la 

LGIPE, es atribución del INE, tanto en los procesos electorales federales, 

como locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 

y candidatos. 

 

10 Por lo anterior, este Organismo carece de la competencia y de las facultades 

para atender las peticiones planteadas por las representaciones de los 

diversos partidos políticos, en referencia al Sistema de Registro de Solicitudes, 

Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y Ante Mesas 

Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
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para el Proceso Electoral 2020- 2021, así como la fiscalización de dichas 

Representaciones. Ello, por tratarse de atribuciones exclusivas del INE.  

 

11 Sin embargo, a fin de salvaguardar el derecho de petición de los Partidos 

Políticos, consagrado en el artículo 8 de la CPEUM, y sin prejuzgar sobre las 

inquietudes expresadas por los partidos políticos, esta autoridad electoral 

considera necesario hacer del conocimiento del INE las manifestaciones 

planteadas por los Institutos Políticos en la referida Sesión Ordinaria de este 

Consejo General, al ser esta la autoridad competente sobre la materia que 

versan las mismas, a fin de que éste realice lo conducente. 

 

12 Es así que, ante la proximidad de la jornada electoral, en virtud de que la 

petición versa sobre las actuaciones y procedimientos que tienen que ver con 

la misma y en vista que la problemática planteada por las Fuerzas Políticas 

representadas ante el Consejo General del OPLEV, de acuerdo a lo referido 

por las mismas representaciones, tiene el potencial de escalar en un conflicto 

social durante el día de la jornada electoral y actos subsecuentes, se considera 

indispensable hacer del conocimiento al INE, de manera inmediata, las 

peticiones planteadas. Por ello, y en atención a las manifestaciones referidas 

por los Partidos Políticos, se estima necesario solicitar atentamente al INE 

analizar la posibilidad de generar mecanismos encaminados a subsanar el 

proceso de acreditación de representaciones generales y de casilla, entre 

ellos, la reapertura del multicitado Sistema de Registro de Representaciones, 

a efectos de que los institutos políticos puedan completar dichas 

acreditaciones. 

 

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 



 

OPLEV/CG267/2021 

13 

 

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

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

internet del Instituto, el texto íntegro del presente acuerdo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

aplicables del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del 

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. En ejercicio de las 

atribuciones que le señala el artículo 108 fracción I, este Consejo General emite el 

siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba hacer del conocimiento al Instituto Nacional Electoral sobre 

las manifestaciones realizadas por los Partidos Políticos, en relación al Sistema de 

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales 

y Ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para el Proceso Electoral 2020- 2021; así como la fiscalización de 

dichas Representaciones, las cuales se encuentran plasmadas en el considerando 

5 del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

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

de este Órgano Electoral. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dos de 

junio 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, 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 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 
 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


