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OPLEV/CG038/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL ENTRE ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ. 

 
 

ANTECEDENTES  

 
I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 

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

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

diseñar y expedir leyes generales en materia electoral. 

 
II El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expidió 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales3. 

 
III El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto 

número 536 a través del cual se reformaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave4.  

 

IV En fecha 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del INE, mediante 

Acuerdo INE/CG814/2015, designó para ocupar el cargo de Consejero 

Presidente del OPLE al Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, por lo que 

se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento. 

 

V El 20 de mayo de 2016, el Consejo General de “EL OPLE” mediante Acuerdo 

                                                
1
 En adelante DOF. 

2
 En lo subsecuente. Constitución Federal. 

3
 En lo siguiente LGIPE. 

4
 En lo posterior, Constitución Local. 
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A147/OPLE/VER/CG/20-05-16 designó al Maestro Hugo Enrique Castro 

Bernabe como Secretario Ejecutivo del OPLE; por lo que se encuentra 

facultado para suscribir el presente convenio, según lo dispuesto en los 

artículos 112 fracción I y 115, fracciones I y II, del Código Electoral 

 

VI El 13 de noviembre de 2018, la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, designó a la Doctora Claudia Díaz Tablada como Magistrada integrante 

del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien tomó posesión el diez de 

diciembre del mismo año; de igual manera tomó protesta como Magistrada 

Presidenta del TEV el día 14 de diciembre de 2019. 

 
VII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos 

Políticos de la Revolución Democrática (148/2020), Acción Nacional 

(153/2020), Todos por Veracruz (154/2020), Movimiento Ciudadano 

(229/2020), Revolucionario Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! 

(252/2020), en contra de diversas normas generales de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave5, en 

el sentido de declarar la invalidez del Decreto 576. 

 
VIII El 3 de diciembre siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

las acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 

243/2020, 248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos políticos de la 

Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano y local, Unidad Ciudadana; contra diversas normas de 

la Constitución Local, así como del Código Electoral número 577 para el 

Estado de Veracruz6 y la Ley Orgánica del Municipio Libre7, en el sentido de 

                                                
5
 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 
6
 En lo subsecuente, Código Electoral. 

7
 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=6269
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declarar la invalidez de los Decretos 580 y 594. 

 
IX El 10 de diciembre de 2020, el Senado de la República designó a la Doctora 

Tania Celina Vásquez Muñoz como Magistrada Electoral integrante de ese 

organismo jurisdiccional, quien en misma fecha tomó protesta del cargo. 

 

X En sesión solemne de 16 de diciembre del año 2020, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz8 quedó 

formalmente instalado; dando inicio el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 

para la renovación de los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz 

así como de los 212 Ayuntamientos de la entidad federativa. 

 
En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 

 
 

1 El Instituto Nacional Electoral9 y los Organismos Públicos Locales desarrollan 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, 

Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE, 66 apartado A, incisos 

a) y b) de la Constitución Local, 2 párrafos segundo y tercero; y 99 segundo 

                                                
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 
8
 En lo subsecuente OPLE. 

9
 En lo posterior, INE. 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
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párrafo del Código Electoral. 

 

2 El 16 de octubre de 2020, este Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG161/2020 por el que se aprobó el Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mismo que fue 

reformado en fecha diez de diciembre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020;  el cual en su artículo 5 numeral 1, inciso bb), dispone 

que corresponde al Consejo General aprobar la suscripción de convenios, 

respecto de actividades relacionadas directamente con los procesos 

electorales locales. 

 
3 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, que 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 

y se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 
4 El OPLE tiene las atribuciones que para los organismos públicos locales en 

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 
5 Que el Consejo General del OPLE tiene como atribuciones: promover el 

fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana; así como 

autorizar la celebración de los convenios necesarios para el adecuado 
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desarrollo de las funciones electorales a que se refiere el artículo 108, fracción 

XL del Código Electoral.  

 
6 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B de la 

Constitución Local, el TEV es un órgano jurisdiccional especializado en 

materia electoral que tendrá a su cargo la resolución de las controversias que 

se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las 

derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales 

locales. 

 
7 Que la Magistrada Presidenta, Doctora Claudia Díaz Tablada, es la 

representante legal del órgano jurisdiccional electoral del Estado, de 

conformidad con el artículo 416, fracción II del Código Electoral. 

 
8 Que es atribución del Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente 

del Consejo General del OPLE, firmar los convenios, acuerdos y resoluciones 

que autorice el Consejo General y establecer vínculos entre el organismo que 

representa; y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr 

su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando 

esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del OPLE, como lo señala 

el artículo 111, fracciones II y X del Código Electoral. 

 
9 En relación a lo anterior, es de precisarse que de conformidad con el numeral 

115, fracción I del Código Electoral, el Secretario Ejecutivo cuenta entre sus 

atribuciones, con la de representar legalmente al OPLE. 

 
10 Que a criterio de este órgano colegiado, resulta factible celebrar un convenio 

general de colaboración, cuyo objeto es establecer comunicación efectiva y 

coordinación eficaz, entre el TEV y el OPLE, respecto de la tramitación de los 
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Procedimientos Especiales Sancionadores10; la capacitación y fortalecimiento 

en materia de lo contencioso electoral; la cultura democrática, la educación 

cívica y la promoción del voto razonado e informado en el Estado de Veracruz.   

 
11 Al respecto, cabe precisar, que el Sistema Integral de Quejas y Denuncias y 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, es la herramienta que facilita 

dicha comunicación entre ambas instituciones, al establecer de forma precisa 

las etapas y sub etapas que integran la sustanciación de los PES, las y los 

servidores públicos de ambos órganos que participan en cada una de ellas, 

significando sus obligaciones y encomiendas; así como los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos imperativos para la correcta ejecución de 

ese Sistema.  

 
12 Cabe agregar, que al presente Acuerdo se agrega el Proyecto de Convenio 

General de Colaboración Institucional que celebrarán el Tribunal Electoral de 

Veracruz y este organismo; el cual, de manera general establece los 

compromisos que cada una de las partes asumirá para el fortalecimiento de 

los sistemas previstos en materia de procedimientos sancionadores y medios 

de impugnación. 

 
13 Es importante precisar que el Convenio materia del presente Acuerdo sentará 

las bases de cooperación institucional entre el OPLE y el TEV; por lo que, para 

dar operatividad a las distintas tareas será necesaria la creación de convenios 

específicos para lograr concretar cada objeto de la presente colaboración. 

 
14 La Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz, establece en el artículo 8, fracción I y XXII 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 

                                                
10

 En los subsecuente, PES. 
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XLI, del artículo 108 del Código Electoral, deberá 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; en apego al principio de 

máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en el Portal 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 21 y 102, 41, Base V, Apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, 

incisos a) y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 98 párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 99,101, 102, 108 fracción XL y XLI, 111 fracción X, 115 

fracción I y 416, fracción II del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz; el artículo 8, fracción I y XXII de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz; artículos 5 numeral 1 inciso bb), 

6 numeral 1 inciso h) y 12, numeral 2 inciso g) del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral. El Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Se autoriza la celebración del Convenio General de Colaboración 

Institucional entre este Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz y el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

SEGUNDO. El Presidente del Consejo General y el Secretario Ejecutivo del 

Organismo Público Local Electoral del Estado deberán suscribir el Convenio a 

que se ha hecho referencia en el punto de Acuerdo anterior y, en su caso, los 

convenios específicos y/o anexos técnicos necesarios para su implementación. 
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TERCERO. Adjúntese al presente Acuerdo el Proyecto de Convenio General de 

Colaboración Institucional entre el Tribunal Electoral de Veracruz y este 

Organismo. 

 
CUARTO. Notifíquese al Tribunal Electoral de Veracruz el presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en el portal web de este 

Organismo Público Local Electoral. 

 

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

veintitrés de enero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

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

Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


