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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN 
LOS CRITERIOS PARA ATENDER LAS PETICIONES RELACIONADAS CON EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020 – 2021. 

ANTECEDENTES 

I El 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, 

en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la epidemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria y se establecieron las actividades de 

preparación y respuesta ante dicha epidemia; mismo que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente. 

II En misma data, en sesión extraordinaria, el Conejo General 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 

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. 

III El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva aprobó las acciones para 

cumplir con las medidas implementadas por el Consejo General que fueron 

establecidas en el Acuerdo OPLEV/CG030/2020.  

IV 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). 

V 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 
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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. 

VI 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. 

VII 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. En contra de lo 

anterior, los partidos políticos: ¡Podemos!, Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, 

Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los 

números de expedientes 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

VIII El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 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. 

 En contra de lo anterior, los partidos políticos: Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana interpusieron diversas demandas 

de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los números de 
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expedientes 241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 248/2020, 

251/2020. 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 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. 

X El 23 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPLE, en sesión 

extraordinaria aprobó diversos acuerdos por los cuales se expidieron diversos 

reglamentos entre ellos mediante Acuerdo OPLEV/CG115/2020 el 

Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

XI 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. 

XII El 9 de octubre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG144/2020, del Consejo 

General del OPLE, se designó a la Maestra Maribel Pozos Alarcón, como 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.  

XIII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 

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 

 
1
 En adelante, OPLEV 

2
 En lo sucesivo SCJN. 
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disposiciones y determinó la reviviscencia de la vigencia de las normas 

anteriores a las reformadas3. 

XIV 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 Libre4, 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. 

XV 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. 

XVI El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLEV, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020 por el cual se reforman, 

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

normativa interna derivado de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 

y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 

576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz, entre ellos 

el Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, respecto del cual, 

 
3
 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. 
4
 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.  

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
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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en concordancia con el motivo de invalidez de los Decretos 576, 580 y por 

extensión el 594, por cuanto hace a la falta de consulta previa, libre e 

informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se 

propone eliminar el numeral 2 del artículo 1, no obstante, se considera como 

una medida inclusiva mantener lo relativo al catálogo de intérpretes al que 

podrán acceder las personas que se auto adscriban como indígenas o 

afromexicanas; así como la consecuente eliminación del concepto de 

consejos municipales especiales. 

XVII En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, 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. 

XVIII En la misma fecha, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG220/2020, la emisión de la Convocatoria para quienes aspiran a 

ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 

Electoral en los Consejos Distritales en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

XIX En misma data, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG221/2020 

por el que se aprueba la convocatoria para quienes aspiran a ocupar los 

cargos de presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, Secretaría, 

Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral, en los 

Consejos Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XX El 9 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el acuerdo OPLEV/CG006/2021, por el que se aprobó la ampliación del plazo 

de registro, así como, la modificación de la fecha de aplicación de diversos 

plazos establecidos dentro de la Convocatoria para integrar los Consejos 

Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 
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XXI El 20 de enero de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG026/2021 por el que se aprueban los criterios para 

realizar la valoración curricular y cédula de entrevista, en el proceso de 

selección y designación de las y los aspirantes a integrar los consejos 

distritales y municipales del OPLEV, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

XXII El 26 de enero del año en curso, en sesión extraordinaria urgente se aprobó 

el acuerdo OPLEV/CG048/2021, por el que se aprueba la modalidad, sedes, 

fechas y horarios, así como la lista de aspirantes que una vez acreditado el 

cumplimiento de requisitos legales, accederán a la etapa de valoración 

curricular y entrevista del proceso de selección y designación de las y los 

integrantes de los Consejos Distritales, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

XXIII El 8 de febrero del año en curso, mediante acuerdo OPLEV/CG059/2021 el 

máximo órgano de dirección de este OPLEV, aprobó en sesión extraordinaria 

el acuerdo por el que se designa a la Presidencia, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 

Electoral en los Treinta Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

XXIV El 10 de febrero de 2021, se llevaron a cabo las instalaciones de cada uno de 

los treinta Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 

– 2021. 

XXV El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria el Consejero General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG115/2021 aprobó la designación de la 

Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los doscientos doce Consejos 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021. 

XXVI El 25 de marzo de 2021, en sesión Extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG117/2021, por el que se autoriza la 

celebración del Convenio específico de apoyo y colaboración entre este 



 

7  

OPLEV/CG273/2021 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Colegio de 

Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual 

establece los compromisos que cada una de las partes asumirá dentro de las 

diversas etapas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como 

para el fortalecimiento de la función de la Oficialía Electoral. 

XXVII El 26 de marzo de 2021 se firmó el Convenio específico de apoyo y 

colaboración que celebran por una parte, el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, representado por el consejero presidente, licenciado 

José Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Maestro Hugo Enrique 

Castro Bernabe, y por otra parte, el Colegio de Notarios Públicos del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el Presidente, 

Licenciado Adolfo Montalvo Parroquín, acompañado por el Secretario, 

Licenciado Alfonso Díaz Lozada. 

XXVIII El 28 de marzo de 2021 se llevó a cabo la sesión de instalación de los 

doscientos doce Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

En virtud de los antecedentes referidos y de 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 
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Procedimientos Electorales5; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del 

Código Electoral. 

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 OPLE Veracruz; el cual, es un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño 

que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; conforme al artículo 99 del Código 

Electoral. 

3. Además, tiene las atribuciones que, para los organismos públicos locales en 

materia electoral dispone el apartado C, 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. 

4. 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. 

5. En ese sentido, el OPLEV, 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-

 
5
 En lo subsecuente, LGIPE. 
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2021, por el que se renovarán a las y los integrantes del Poder Legislativo, así 

como de los 212 Ayuntamientos del Estado. 

6. Los Consejos Municipales son órganos desconcentrados del OPLEV cuyo fin 

es preparar, desarrollar y vigilar el proceso electoral en sus respectivos 

distritos electorales uninominales y municipios. 

7. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, apartado A de la 

Constitución Federal, el Instituto Nacional Electoral contará con una oficialía 

electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 

funciones y atribuciones están reguladas en la LGIPE. 

En este sentido el Código Local establece como atribución de la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV la de ejercer y atender oportunamente la función de 

oficialía electoral por sí o por medio del servidor público a quien previamente 

le hubiera delegado dicha función, respecto de actos o hechos exclusivamente 

electorales; en el artículo 115, fracción X del Código Electoral. 

8. En el proceso electoral que transcurre, el OPLEV, como depositario de la 

función de oficialía electoral, en la figura de la Secretaría Ejecutiva, y a través 

de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, ha encomendado el ejercicio de 

la fe pública, para certificar actos y hechos relacionados con la materia 

electoral y vinculados con el desarrollo del proceso electoral, a los Consejos 

Distritales y Municipales, mismos que cuentan con delegación de la función de 

oficialía electoral  de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del OPLEV6, 

misma que recae en las y los Secretarios, las y los Vocales de Capacitación y 

Organización, los Profesionales de Jurídico y los Profesionales de Oficialía 

Electoral. 

9. Aunado a ello, el artículo 4 del Reglamento, la función de Oficialía Electoral 

tiene por objeto dar fe pública para constatar en cualquier momento, actos u 

hechos de naturaleza electoral que puedan influir o afectar la organización del 

 
6
 En lo subsecuente Reglamento 
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proceso o la equidad en la contienda electoral, sustentando su actuar en sus 

principios rectores que la regulan como lo son: 

a) Inmediación: Implica la presencia física, directa e inmediata de las o 

los servidores públicos que ejercen la función de Oficialía Electoral, 

ante los actos o hechos que constatan; 

b) Idoneidad: La actuación de quien ejerza la función de Oficialía 

Electoral ha de ser apta y capaz para alcanzar el objeto de la misma 

en cada caso concreto;  

c) Necesidad o intervención mínima: En el ejercicio de la función, 

deben preferirse las diligencias de constatación que generen la menor 

molestia a particulares;  

d) Forma: Para su validez, toda actuación propia de la función de 

Oficialía Electoral deberá constar por escrito;  

e) Autenticidad: El documento en el que conste la actuación de fe 

pública se tendrá por legítimo y eficaz, por lo que se reconocerá como 

cierto su contenido, salvo prueba en contrario;  

f) Garantía de seguridad jurídica: Garantía que proporcionan las 

personas servidoras públicas quienes ejercen la función de Oficialía 

Electoral, tanto al Estado, como a quien realiza la petición, pues al 

constatar que lo relacionado con un acto o hecho es cierto, contribuye 

al orden público y a dar certeza jurídica;  

g) Oportunidad: La función de Oficialía Electoral será ejercida dentro de 

los tiempos propicios para hacerla efectiva, conforme a la naturaleza 

de los actos o hechos a constatar, lo que implica atenderlas antes de 

que estos se desvanezcan;  

h) Competencia: La función de Oficialía Electoral se ejerce por la 

Secretaría Ejecutiva, las personas servidoras públicas a quienes se 

les delegue, y se limita al territorio de Veracruz, a sus distritos y 

municipios establecidos por la Constitución, el Código Electoral y 

demás disposiciones aplicables; y  

i) Objetivación: Es el principio por el que se define que todo lo percibido 
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por el fedatario debe constar en un documento y con los elementos 

idóneos de cercioramiento que pueda acompañarse; con la finalidad 

de dar un carácter objetivo al acto o hecho a verificar, acercándose a 

la realidad de forma imparcial. 

 

10. La función de Oficialía Electoral se ha implementado, en términos de los 

numerales 5 y 7 del Reglamento para el cumplimiento de su objeto, abonando 

a la certeza del actual proceso electoral, al expedir, como resultado de las 

diligencias ejecutadas, múltiples documentales públicas, certificando actos y 

hechos, de las que en su momento, las instancias competentes se han 

allegado a efecto de resolver diversos medios de impugnación; situación que 

ha permitido participar en la legitimación del actual Proceso Electoral. 

11. Dicha atribución de dar fe de hechos y/o actos de posibles afectaciones al 

Proceso Electoral Local, se ha traducido en una amplia y numerosa cantidad 

de solicitudes presentadas en la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, así 

como en los Consejos Distritales y Municipales del OPLE, para realizar 

diligencias de certificación en la mayoría de los municipios de la entidad. Entre 

dichas solicitudes se distinguen las que conllevan la pretensión de los 

peticionarios para que, por medio de la fe pública electoral, se constaten 

hechos en los que no solamente se advierten violaciones a los bienes jurídicos 

tutelados por las diversas disposiciones en materia electoral, sino también en 

los que necesariamente tendrían que asumirse funciones que escapan a la 

esfera de competencia de la función de oficialía electoral conferida a las y los 

fedatarios. 

12. En las semanas previas a la celebración de la jornada electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, se ha solicitado la intervención del 

personal de oficialía electoral para dar fe de incidentes y actos de violencia en 

diversos municipios del estado, mismos que, incluso, han sido expuestos 

públicamente en diversos medios de comunicación. Dichas solicitudes 

conllevan la expectativa de que las y los fedatarios se dispongan a investigar, 

detener, perseguir y sancionar, ámbitos competenciales de la Fiscalía General 
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de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales en términos de lo que dispone el artículo 24 de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales. 

13. En atención a lo expuesto, y con fundamento en el artículo 28, numeral 1, 

inciso i), y 31 del Reglamento, respecto de las actuaciones que conllevan la 

función de fe pública en materia electoral, se emiten los criterios para los 

supuestos de las peticiones que no serán atendidas a partir de la aprobación 

del presente acuerdo y hasta la conclusión del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021, en los siguientes términos: 

1. Certificar hechos en los que los propios peticionarios o terceros 

mantienen personas retenidas, privadas de la libertad de manera 

ilegal. 

 
2. Certificar hechos donde los peticionarios o terceros mantienen 

detenidos vehículos en carreteras federales, estatales o en 

cualquier ubicación. 

 
3. Certificar hechos en los que se requiera ingresar a domicilios 

particulares o bodegas para realizar inspecciones oculares y 

verificaciones que requieran peritajes y/o levantamiento de 

testimoniales. 

 
4. Certificar hechos en los que la solicitud implique realizar 

investigaciones, detenciones y/o persecuciones de delitos 

electorales contemplados en la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

 
5. Solicitud de certificación de actos o hechos en los que medien 

amenazas o coacción a las y los fedatarios, o cuando hayan sido 

intimidados por cualquier medio o se advierta que su actuar 

pondría en riesgo su integridad física. 
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6. Certificar hechos relacionados con compra de votos, coacción al 

voto, entrega de despensas y reparto de dádivas en horarios 

nocturnos. 

 
7. Certificar cualquier otra actividad que pueda potencialmente 

atentar contra la seguridad física o integridad de los fedatarios 

en los que recae la función de Oficialía Electoral. 

 

14. En los casos no enunciados en el Considerando 13, respecto de los criterios 

para los supuestos de las peticiones que no serán atendidas en el ejercicio de 

Oficialía Electoral a partir de la aprobación del presente Acuerdo y hasta la 

conclusión del Proceso Electoral 2020-2021, dicha actividad deberá ceñirse a 

los principios rectores enumerados en el artículo 4, así como lo estipulado en 

el Artículo 7, numeral 2 del Reglamento para el Ejercicio de la Función de 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en 

relación a las peticiones planteadas por las representaciones de partidos 

políticos, y candidaturas independientes. 

 
15. Por otra parte, es dable referir que particularmente el día de la jornada electoral 

a fin de abonar condiciones de orden y garantizar su adecuado desarrollo, los 

cuerpos de policía y seguridad pública, estatales y municipales, deberán 

prestar el auxilio que el Consejo General del OPLE y los demás organismos 

vinculados y funcionarios electorales les requieran. En este contexto, de 

conformidad con el Artículo 228 del Código Electoral, el próximo 6 de junio 

desde las ocho y hasta las veinte horas, los cuerpos de seguridad pública del 

estado, los juzgados, las oficinas de la Fiscalía General del Estado y notariado 

público7 deberán mantenerse abiertos, con sus titulares y empleados 

presentes, salvo aquellas que por la naturaleza de sus atribuciones y funciones 

deban prolongar su horario de atención, a los funcionarios de los consejos 

Distritales y Municipales, los funcionarios de casilla, los representantes de 

 
7
 De acuerdo con el Convenio referido en el antecedente XXVIII del presente acuerdo. 
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partido ante mesas directivas o generales y de los ciudadanos, que requieran 

certificar documentos concernientes a la elección, dar fe de hechos o realizar 

actuaciones propias de la responsabilidad que tienen encomendada.  

 
Adicionalmente, en el artículo 36 del Reglamento para el Ejercicio de la 

Función de la Oficialía Electoral del OPLEV, establece que, en auxilio de la 

función de Oficialía Electoral, el Secretario Ejecutivo podrá solicitar la 

colaboración del Notariado Público, a fin de que cuando le sea requerido, 

certifique documentos concernientes a las diversas etapas de la jornada 

electoral y ejerza la fe pública respecto a actos o hechos ocurridos durante la 

jornada electoral, relacionados con la integración e instalación de 

mesas directivas de casillas y, en general, con el desarrollo de la votación, en 

términos del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración respectivo. 

En términos del citado ordenamiento y tomando en cuenta el contexto de la 

labor de los órganos desconcentrados durante el día de la jornada electoral 

del 6 de junio, quienes se mantienen en sesión permanente vigilando el 

desarrollo y seguimiento de la jornada, se establecen los criterios para la 

atención de las peticiones que los partidos políticos, las y los candidatos 

independientes, mismas que deberán cumplir los requisitos establecidos en 

los artículos 22, numeral 1 del Reglamento, y no estar en los supuestos 

anteriormente abordados. Por lo que, en congruencia a lo expuesto, en cuanto 

a las actuaciones que conllevan la función de la oficialía electoral, es dable 

emitir de igual forma criterios de actuación para atender las peticiones que se 

reciban durante el día de la jornada electoral el próximo 6 de junio de 2021: 

 
1. El día de la Jornada Electoral las y los Secretarios, las y los 

Vocales de Capacitación y Organización, los profesionales de 

Jurídico y los profesionales de oficialía electoral que tienen 

delegada tal función, atenderán peticiones que sean 

determinadas procedentes, siempre y cuando su desahogo 

pueda realizarse en las instalaciones de los Consejos Distritales 

y Municipales respectivos, sin que ocasionen la interrupción de 
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la sesión permanente de vigilancia de la jornada electoral.  

2. El día de la Jornada Electoral el Consejo General realizará las 

acciones necesarias para requerir el apoyo de las autoridades de 

todos los niveles para garantizar su intervención ante situaciones 

que atenten contra el orden y la tranquilidad de la ciudadanía. 

3. La Secretaría Ejecutiva del OPLE será el vínculo para solicitar el 

apoyo del notariado de la entidad y su intervención durante la 

jornada electoral. 

4. Las y los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales 

darán aviso a las autoridades competentes sobre los hechos que 

se hagan de su conocimiento, para que en el ámbito de su 

competencia intervengan. 

5. El OPLE destinará los recursos materiales y humanos con los que 

cuente para atender, con el personal capacitado disponible, las 

peticiones solicitadas. 

6. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, realizará la 

función de coordinación, registro y supervisión de las peticiones 

que se realicen, instrumentando acciones y medidas que 

optimicen y agilicen la atención de las peticiones, conforme su 

registro y procedencia. 

7. Las peticiones que resulten notoriamente imposibles de atender, 

en los aspectos material y temporal, serán determinadas 

improcedentes, sin que medie verificación alguna. 

8. Las certificaciones se realizarán sobre hechos materialmente 

posibles de alcanzar, ciertos, ubicables y relacionados con la 

jornada electoral, propicios para advertirse a través de los 

sentidos humanos y sin que medie investigación, juicio, 

valoración o levantamiento de testimoniales. 

 
16. 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 
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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 5, 8, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c, de la 

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, 

párrafo 1, 104, párrafo 1, incisos f) y o) de la LGIPE; 19 numeral 1 inciso a), 20, 

párrafo 1, inciso a), 21 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral; 18, 99, 108, 118, fracción I, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, y demás 

relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 8, numeral 1, fracción I, inciso d),  48 numeral 1 inciso a), 3 y 31 del 

Reglamento para el Ejercicio de La Función de Oficialía Electoral del Organismo 

Público Local Electoral del Estado De Veracruz; artículo 15, fracciones I y XXXIX, 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del OPLE Veracruz, en 

ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente:      

    

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban los criterios para los supuestos de las peticiones 

relacionadas con la función de oficialía electoral que no serán atendidas, a partir de 

la aprobación del presente acuerdo y hasta la conclusión del Proceso Electoral Local 

2020-2021, en los términos referidos en el considerando 13 del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueban los criterios para atender las peticiones relacionadas con 
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la función de oficialía electoral durante el día de la jornada electoral del 6 de junio 

de 2021, en los términos anteriormente expuestos, en los términos referidos en el 

considerando 15 del presente acuerdo. 

TERCERO. Notifíquese al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave el presente Acuerdo, solicitando su colaboración para que, por 

su conducto se haga del conocimiento a todas las Notarías en el estado para que 

se impongan del contenido del presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV para 

que realice la coordinación y supervisión de las peticiones de oficialía electoral que 

presenten los partidos políticos y las y los candidatos independientes durante la 

jornada electoral del 6 de junio de 2021, en los términos del Reglamento y del 

presente Acuerdo. 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos Locales y 

Nacionales con acreditación o registro ante este Organismo, así como a las 

Candidaturas Independientes, atendiendo los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica del OPLEV, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados 

mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, para que por su conducto se haga del 

conocimiento a sus Representaciones ante los Consejos Distritales y Municipales 

del OPLEV.  

SEXTO. Remítase el presente Acuerdo, para su atención, a los Consejos 

Distritales y Municipales del OPLEV, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del OPLE Veracruz. 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo, en los 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 cuatro 

de junio de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 

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

 


