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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE DERIVADO DEL 
FALLO PRESENTADO EN LA PLATAFORMA DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA, SE APRUEBA LA REPROGRAMACIÓN DEL EXAMEN EN 
LÍNEA PROGRAMADO PARA EL DÍA 23 DE ENERO A LAS Y LOS ASPIRANTES 
A INTEGRAR LOS CONSEJOS MUNICIPALES, ASÍ COMO DERIVADO DE ELLO 
SE MODIFICA 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. 
 

ANTECEDENTES 

I 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. 

II 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. 

III 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, misma 

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

la misma fecha. 

IV El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz1, mediante Acuerdo OPLEV/CG211/2020, 

aprobó la modificación de diversos plazos y términos para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

                                                
1
 En lo sucesivo, OPLE Veracruz. 
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V 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 

disposiciones y determinó la reviviscencia de la vigencia de las normas 

anteriores a las reformadas3. 

VI El 3 de diciembre, 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 reformadas. 

VII 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 Electoral. Y 

determinó como efectos de la sentencia, la reviviscencia de sus normas 

anteriores a la entrada en vigor de dichos decretos invalidados. 

VIII En misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz, 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 

                                                
2
 En lo sucesivo, SCJN. 

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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integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

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

OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se 

reforman, adicionan, derogan y, en su caso abrogan, diversas disposiciones 

de la normativa interna, entre ellas el Reglamento para la Designación y 

Remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y municipales del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz5, derivado de las 

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

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

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

X En sesión solemne del Consejo General del OPLE Veracruz 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. 

XI En la misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG221/2020, la emisión de las Convocatorias 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 en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

XII En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG222/2020, la Institución 

educativa que realizará el diseño, aplicación, evaluación y revisión del examen 

de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales 

                                                
5
 En adelante, el Reglamento.  
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y Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

XIII El 9 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2021, determinó la ampliación del plazo de 

registro, así como la modificación de las etapas subsecuentes de la 

Convocatoria dirigida a las personas que aspiran a integrar los Consejos 

Municipales del OPLE Veracruz. 

XIV El 19 de enero de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG025/2021, se aprobó que el examen de 

conocimientos para integrar los consejos municipales en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, se realice bajo la modalidad en línea y se 

aprueban los espacios de apoyo en casos de excepción, así como las fechas 

y horarios para su aplicación. 

XV En la misma fecha, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG024/2021, se aprobó la lista de folios de las y los 

aspirantes que acceden a la etapa de examen de conocimientos y de aquellos 

pendientes de subsanar los requisitos previstos para el registro, en la 

convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de presidencia del 

Consejo, consejerías electorales, secretaría, vocalía de organización y vocalía 

de capacitación electoral en los consejos municipales del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

XVI El 20 de enero de 2021, se publicó en la página web del OPLE Veracruz: 

http://oplever.org.mx,  la lista de los folios de las y los aspirantes que tenían 

derecho a presentar el examen de conocimientos. 

XVII El 21 de enero de 2021, se publicó adicionalmente, en la página web del OPLE 

Veracruz: http://oplever.org.mx, la lista de los folios de las y los aspirantes, 

que subsanaron observaciones y por tanto accedieron al examen de 

conocimientos, así como la lista de aquellas personas que no subsanaron 

http://oplever.org.mx/
http://oplever.org.mx/
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dichas observaciones. 

XVIII El 22 de enero el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad 

Veracruzana6 emitió un comunicado, en el que señalaba que experimentó un 

retraso en la entrega de contraseñas a las y los aspirantes a integrar los 

consejos municipales. 

XIX El 23 de enero de 2021 se recibieron múltiples reportes de parte de las y los 

aspirantes a integrar los Consejos Municipales, en el sentido de que la 

Plataforma de la Universidad Veracruzana no permitía su ingreso a la 

aplicación del examen de conocimientos, y que les aparecía un mensaje de 

haber concluido la prueba sin haberla realizado. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1 El Instituto Nacional Electoral7 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 están 

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, así lo disponen 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 Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales8, y, los artículos 2, párrafo tercero y 99, segundo 

                                                
6
 En adelante, CEOA UV. 

7
 En lo sucesivo INE. 

8
 En adelante, LGIPE. 
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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 La LGIPE señala en el artículo 104, párrafo 1, incisos f) y o); que son 

atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, entre otras, 

llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 

electoral, así como, supervisar las actividades que realicen los órganos 

distritales y municipales locales, durante el proceso electoral correspondiente. 

5 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 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. 
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6 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 en los años 2020 y 2021 el 

Proceso Electoral Local Ordinario, por el que se renovarán a las y los 

integrantes del Poder Legislativo, así como, de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado. 

7  El artículo 108, fracción III del Código Electoral, establece que es atribución 

del Consejo General el atender lo relativo a la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral y de los procedimientos de plebiscito y 

referendo; así como, la oportuna integración, instalación y funcionamiento de 

los órganos del OPLE Veracruz. 

8 La etapa del proceso electoral relativa a la preparación de la elección 

comprende entre otras actividades, la designación de las y los integrantes de 

los Consejos Distritales, cuyo procedimiento inicia con la selección de estos, 

previa Convocatoria Pública que emite el Consejo General, en términos del 

artículo 170, fracción II, inciso a), en relación con el artículo 18, del Código 

Electoral, así como, en el Reglamento de Elecciones del INE, en su artículo 

20, párrafo 1, inciso a). 

9 Los Consejos Municipales son órganos desconcentrados del OPLE Veracruz 

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

municipios, cuyos requisitos a cumplir sus integrantes al momento de la 

designación y durante el desempeño de su cargo, así como sus atribuciones 

se encuentran en los artículos 146, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código 

Electoral. 

10 Por su parte, el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y 

Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz9 

                                                
9
 En lo subsecuente, Reglamento de Sesiones. 
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establece en el artículo 5, numeral 1 que los consejos distritales y municipales 

son órganos desconcentrados del OPLE y tendrán a su cargo la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos distritos y 

municipios según corresponda. 

11 Además, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral10 del OPLE 

Veracruz tiene, entre otras, la atribución de integrar los expedientes de las y 

los aspirantes a formar parte de los Consejos Distritales y Municipales, en 

términos del artículo 118, fracción I, del Código Electoral. 

12 Así, el artículo 17, numeral 1, inciso d), del Reglamento, señala que el examen 

de conocimientos, es una de las etapas del proceso de selección de las y los 

integrantes de los consejos distritales y municipales. 

13 También, el artículo 25, numeral 4, del Reglamento, menciona que las y los 

aspirantes que hayan completado la etapa de registro, cumplido con la 

totalidad de los requisitos, pasarán al examen de conocimientos, mismo que 

será único para todos los cargos. 

14 Consecuentemente, el Consejo General de este Organismo Electoral aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG024/2021, la modalidad  virtual para la 

aplicación del examen de conocimientos para las y los aspirantes interesados 

en integrar un Consejo Municipal, además, se aprobó que en aquellos casos 

de excepción en donde las y los aspirantes que no contaran con los 

requerimientos mínimos de equipo de cómputo, se les otorgaría espacios de 

apoyo, con la finalidad de que todas y todos los aspirantes tuvieran 

oportunidad y acceso al mismo. 

15 Derivado del fallo presentado en la plataforma registrado el 23 de enero de 

2021, en el sentido de que la Plataforma de la Universidad Veracruzana 

dificultaba el acceso a la aplicación del examen de conocimientos en el que 

                                                
10

 En adelante DEOE. 



 

9  

OPLE/CG042/2021 

les aparecía un mensaje de haber concluido la prueba sin haberla realizado. 

Cabe hacer mención que algunas personas aspirantes lograron realizar el 

examen de conocimientos, pero en aras de dotar de certeza al procedimiento 

y que todas las personas aspirantes se encuentren en igualdad de 

condiciones, se determina reprogramar la fecha de examen de conocimientos 

para todas las personas aspirantes. 

16 En atención a las manifestaciones de las y los aspirantes, la DEOE mediante 

los oficios OPLEV/DEOE/168/2021, OPLEV/DEOE/169/2021, 

OPLEV/DEOE/172/2021, OPLEV/DEOE/173/2021 y OPLEV/DEOE/186/2021 

informó a la Universidad Veracruzana sobre la falla generalizada de la 

Plataforma y solicitó se informara a la brevedad sobre las alternativas de 

solución al respecto.   

17 La UV mediante oficio s/n de fecha 24 de enero del año en curso, informó a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a las y los integrantes de la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral lo siguiente: 

“El día 23 de enero del 2021, durante la aplicación del examen para la 

selección de integrantes a los Consejos Municipales, se suscitó un problema 

técnico en la plataforma de examen. Este problema consistió en que, derivado 

de algunos ajustes técnicos realizados a la plataforma de examen, posterior a 

la autenticación de los aspirantes y al momento de la creación de los 

exámenes aleatorios, se generó un error masivo en la base de datos, lo que 

ocasionó que el sistema los refiriera automáticamente a la finalización al no 

haberse generado dicho examen”. 

18 Medida administrativa que tutela el principio de legalidad, pues los artículos 

108 fracciones III y XVI, 110 fracciones I, IV y V, 140 y 147 del Código 

Electoral; 5, numeral 1, inciso dd) del Reglamento Interior, 23 y 25 del 

Reglamento para la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, facultan al Consejo General llevar a cabo el 
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procedimiento de designación de los Consejos Municipales. Adicionalmente 

los artículos 3, numeral 3 y 8, numeral 1, fracción I, inciso f) del citado 

Reglamento, establecen que es atribución del Consejo General el resolver los 

casos no previstos durante el procedimiento de designación de las y los 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales. 

Reprogramación que se efectúa a la luz de la jurisprudencia 16/2010 del 

TEPJF de rubro “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU 

EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES” en la que la Sala 

Superior razonó que el INE que a fin de que el ejercicio de sus atribuciones 

explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades 

implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que 

estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los 

cuales fue creado. 

 

Aplicando por analogía de razón el criterio judicial citado, el OPLE Veracruz 

puede ajustar en tiempo real el ejercicio sus atribuciones, como lo es la 

reprogramación del examen, a fin de que esté en condiciones de poder ejercer 

su facultad implícita de integrar los Consejos Municipales de acuerdo al marco 

jurídico y en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Convocatoria, de 

pronunciarse sobre cualquier imprevisto en el proceso de integración de los 

órganos desconcentrados.  

 
La reprogramación brinda certeza a los actores del proceso y a los aspirantes 

quienes, al no contar con las condiciones técnicas para realizar el examen, lo 

podrán hacer en una ficha cierta. 

 
La reprogramación es una medida congruente con el procedimiento que este 

colegiado ha seguido para la designación de las y los integrantes de los 

consejos municipales, pues el pasado 9 de enero ante una situación 

extraordinaria se vio en la necesidad de ampliar los plazos de registro. 
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La reprogramación es una decisión que supera el test de constitucionalidad, 

tiene como fin legítimo cuidar la debida integración de los consejos 

municipales, es una medida necesaria pues hay que armonizar los 

inconvenientes técnicos con la continuación del procedimiento de designación 

de los Consejos Municipales; es idóneo y proporcional porque el OPLE 

Veracruz cumple con su responsabilidad de integrar los Consejos Municipales 

sin vulnerar los derechos de las y los aspirantes, además de generar 

condiciones de igualdad de oportunidades a todas y todos los aspirantes 

garantizando la transparencia en el procedimientos y los resultados del 

mismo. 

 
Es por lo anterior, que la reprogramación es una medida legal que satisface 

la lógica de la estructuración del Sistema Electoral Mexicano, garantiza el 

derecho de las y los aspirantes a integrar órganos públicos y emana de un 

informe técnico, por lo que hay elementos suficientes que permiten al 

colegiado emitir una resolución. 

 
19 Establecido en el artículo 18 del Código Electoral en correlación con el artículo 

8, numeral 1, fracción I, inciso f) del Reglamento  y con la finalidad de 

garantizar los derechos de las y los aspirantes a integrar los Consejos 

Municipales y otorgar certeza y legalidad al procedimiento de selección y 

designación de las y los integrantes de dichos órganos desconcentrados, se 

aprueba reprogramar la aplicación del examen de conocimientos y derivado 

de ello, se modificarán los plazos previstos en la Convocatoria y en el Acuerdo 

OPLEV/CG006/2021, para quedar en los siguientes términos: 

Actividad Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
termino 

Aplicación del examen 
de conocimientos a la 
ciudadanía inscrita en 
el proceso de 
integración de 
Consejos Municipales. 

30-ene-21 30-ene-21 
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Actividad Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
termino 

Publicación de la lista 
de ciudadanas y 
ciudadanos que pasan 
a la etapa de cotejo de 
documentación en el 
proceso de 
integración de 
Consejos Municipales. 

 
 
4-feb-21 

 
 
4-feb-21 

Solicitudes de revisión 
de examen 

5-feb-21 6-feb-21 

Recepción de los 
documentos para 
cotejo de las 
ciudadanas y los 
ciudadanos que 
continúan en el 
proceso de 
integración de 
Consejos Municipales.   

 
 
4-feb-21 
 
 

 
 
8-feb-21 
 
 

Publicación de la lista 
de las y los interesados 
que cumplieron con 
los requisitos legales y 
pasan a la etapa de 
entrevista para 
integrar Consejos 
Municipales. 

 
 
 
16-feb-21 
 
 

 
 
 
16-feb-21 
 
 

Presentación de la 
propuesta de 
integración de 
Consejos Municipales 
por la Presidencia al 
Consejo General. 

23-marzo-21 23-marzo-21 

 
Aprobación de la 
integración de 
Consejos Municipales. 

25-marzo-21 25-marzo-21 

    Toma de protesta 
Presidencias. 

26-marzo-21 26-marzo-21 
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Actividad Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
termino 

Instalación de los 
Consejos 
Municipales 

28-mar-21 28-mar-21 

 
20 De conformidad con lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG025/2021, por el 

que se aprobó que el examen de conocimientos para integrar los consejos 

municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se realice bajo 

la modalidad en línea y se aprueban los espacios de apoyo en casos de 

excepción, así como las fechas y horarios para su aplicación. Se instruye a la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos a fin de que comunique a las y los 

aspirantes la modificación derivada del presente Acuerdo. 

21 Este Consejo General instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social 

para que en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

se dé amplia difusión en medios impresos, digitales, redes sociales y el sitio 

web del OPLE, sobre la reprogramación del examen de conocimientos y la 

modificación de los plazos previstos en la Convocatoria y en el Acuerdo 

OPLEV/CG006/2021. 

22 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 su anexo. 

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 
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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,  146, 147, 148, 149, 150, 151 y 152, y demás 

relativos y aplicables del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 8, numeral 1, fracción I, inciso f),  17, numeral 1, inciso d), 

25, numerales 3, 4 y 6 del Reglamento para la Designación y Remoción de las y 

los integrantes de los consejos distritales y municipales 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 aprueba reprogramar el examen en línea programado para el día 23 

de enero a todas las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales con 

derecho a examen, así como derivado de ello se modifica 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, conforme a lo previsto en el 

considerando 19. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social para que en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral den amplia 

difusión en medios impresos, digitales, redes sociales y el sitio web del OPLE, sobre 

la reprogramación del examen de conocimientos y, la modificación 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 Ordinario 2020 – 2021. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos a fin de que 
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se informe vía electrónica a través del sistema informático, a las y los aspirantes a 

integrar los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021 sobre el contenido del presente Acuerdo. 

  

CUARTO. Comuníquese a la Universidad Veracruzana para los efectos que haya 

lugar en cuanto al diferimiento de la fecha de aplicación del examen de 

conocimientos. 

 

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 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 

veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del 

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

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

Pérez, quien emite voto razonado  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 
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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, derivado del fallo presentado en la plataforma de la Universidad 

Veracruzana, se aprueba la reprogramación del examen en línea programado para el día 

23 de enero a las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales, así como derivado 

de ello se modifica 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. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VI 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 pasado 25 de enero del 2021, en el punto dos del orden del día del Consejo General se 

votó lo relativo al Acuerdo por el que, derivado del fallo presentado en la plataforma de la 

Universidad Veracruzana, se aprueba la reprogramación del examen en línea programado 

para el día 23 de enero a las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales, así como 

derivado de ello se modifica 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. 

En la sesión, acompañé el proyecto pues desde mi lógica se garantizó el derecho de la 

ciudadanía a integrar los órganos electorales amparados por los principios de la función 

electoral consagrados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior, permitió cumplir con la aprobación de este acuerdo, pues en el desarrollo del 

proceso de selección de personas que integrarán los Consejos Municipales, ante las 

características propias del mismo, hacen que sea susceptible de imprevistos no motivados 

por el dolo.  
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En mi perspectiva, la reprogramación del plazo para la presentación del examen genera 

certeza a la ciudadanía interesada, además de transparentar el proceso de selección, 

asimismo, garantizó la protección de los derechos político electorales de las y los 

aspirantes y demostró la importancia de la asunción por parte de este colegiado de 

mecanismos que prioricen la protección de los derechos humanos por encima de todo.  

II. Marco teórico conceptual 

Para poder entender porque considero que nos encontramos ante una posible 

vulneración de derechos humanos, es importante mencionar los momentos 

fundamentales de este caso.  

a. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Al respecto, la Convención contiene las siguientes previsiones aplicables: 

Artículo 23. Derechos Políticos.  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos;  
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y  
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.  
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que 
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal.  

De igual forma, la Convención reconoce y ampara el derecho de la ciudadanía a participar 

en la dirección de los asuntos públicos y el derecho a tener acceso a la función pública; 

que cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado parte, 

el pacto le impone la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo, que 

puedan ser necesarias para garantizar que la ciudadanía tenga efectivamente la 
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posibilidad de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y equidad, desde 

una perspectiva formal y sustancial. 

b. Constitución Federal 

Ahora bien, la Constitución Federal mandata a cumplir con el principio de paridad de 

género en la integración de todo ente público, para que el género femenino tenga la 

posibilidad real de acceder a la función pública; encomienda que se sujeta a las calidades 

establecidas en la ley, mismas que deben ser razonables y no discriminatorias. 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advierte que 

todo individuo gozará de los Derechos Humanos previstos en la Constitución Federal y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así́ como de las 

garantías para su protección, mismas que no pueden restringirse ni suspenderse, sino en 

los casos y con las condiciones que ésta establece.  

III. Razones 

a. La determinación se toma al amparo de las atribuciones implícitas y explícitas 

con las que este Organismo Electoral administra la organización del Proceso 

Electoral. 

La ampliación del plazo es congruente con los principios rectores de la materia 

electoral, pues brinda certeza a los actores del proceso y garantiza los derechos de la 

ciudadanía que aspira a integrar Consejos Municipales, además supera el parámetro de 

legalidad porque el marco electoral faculta al colegiado organizar y celebrar elecciones 

de la entidad y la convocatoria permite a la comisión y en su momento el CG resolver lo 

no previsto. 

La SCJN en la jurisprudencia P./J. 144/2005 analizó los principios rectores que contiene 

el artículo 116 constitucional en su fracción IV y ratificó que el ejercicio de la función 

electoral a cargo de las autoridades electorales debe observar los principios rectores de 

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad.  
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Cabe mencionar que tanto el Código Electoral como el Reglamento interior del Oplev y 

el Reglamento para la Designación y Remoción de las y los Integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

estipulan que el Consejo General cuenta con todas las facultades legales para resolver 

todo lo no previsto durante el procedimiento en comento. Esto es, que es totalmente 

legal la reprogramación del examen debido a que no se aleja del marco legal, abona a la 

mejora del procedimiento y se lleva a cabo en condiciones de máxima transparencia.  

b. La reprogramación del plazo para la presentación del examen genera certeza a la 

ciudadanía interesada y transparenta el proceso de selección.  

Ante la situación no prevista y en uso de las facultades que se otorgan a este Organismo 

Electoral, se propuso la reprogramación del examen en línea. Desde mi óptica considero 

que estos sucesos no van en detrimento de la certeza con la que se conduce el Oplev, 

pues en ningún momento se ocultó o incluso minimizó el hecho; prácticamente en 

tiempo real se notificó del fallo vía redes sociales de las y los aspirantes.  

En ese momento no se fue omiso en el actuar, pues la respuesta institucional fue 

inmediata y conjuntamente con la Universidad Veracruzana se tomaron acciones para 

garantizar que las y los aspirantes accedieran a una evaluación con los estándares de 

tecnología y calidad apropiados. Esta respuesta dotó de certeza el procedimiento, 

brinda seguridad a la ciudadanía interesada y transparenta el proceso de selección.  

c. Los hechos extraordinarios suscitados fortalecen en Veracruz la importancia de 

contar con instituciones garantes de la democracia.  

El Consejo General de este Organismo Electoral aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG024/2021, una modalidad virtual para la aplicación del examen de 

conocimientos para las y los aspirantes interesados en formar parte de un Consejo 

Municipal. De la misma forma, se aprobó que en aquellos casos de excepción donde las 

personas aspirantes no contaran con los requerimientos mínimos de equipo de 



 

5 

 

cómputo, se les otorgarían espacios de apoyo en sedes alternas, con la finalidad de que 

todas las personas tuviesen oportunidad y acceso al mismo. 

Dado el suceso en mención y en aras de otorgar mayor certeza al procedimiento, se 

propuso implementar una acción que propiciara la equidad e igualdad de condiciones, 

proponiendo una fecha nueva para la aplicación de la mencionada evaluación. Desde mi 

óptica personal, considero que esta acción no afecta el proceso de designación, sino 

todo lo contrario, el cuidado de que los exámenes se apliquen en las mejores 

condiciones debe otorgar a la ciudadanía la certeza de que procedimiento se lleva a 

cabo con la mayor transparencia.  

La comunicación emitida por la entidad académica muestra que en el suceso en 

cuestión no hubo dolo y no es responsabilidad directa de alguna persona. Todas las 

circunstancias fueron fortuitas y no demerita el prestigio de ninguna entidad, tal y como 

lo ha demostrado la Universidad Veracruzana por medio de su trayectoria al ser una de 

las instituciones de educación superior con mayor reconocimiento a nivel nacional, que 

se distingue por ser cuidadosa en su desempeño, cosa que ha sido demostrada en las 

múltiples colaboraciones de este Organismo con la máxima casa de estudios. 

Las posibles complicaciones que pudiesen producirse a causa del fallo, constituyen un 

área de oportunidad para continuar con el proceso de fortalecimiento de las 

instituciones garantes de la democracia; el enriquecimiento de los procesos de 

tecnificación y estandarización de los procedimientos y apoyados en las nuevas 

tecnologías, llevará a este Organismo al siguiente nivel de mejora institucional.  

d. Los derechos político electorales de las y los aspirantes se encuentran 

salvaguardados, pues el acuerdo maximiza la protección de los mismos.  

Al aplicar el criterio al asunto que nos atañe, tenemos que el acuerdo satisface el 

principio de legalidad, porque el acuerdo se formuló en estricto cumplimiento a lo 

ordenado por la convocatoria, de pronunciarse sobre cualquier imprevisto en el proceso 
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de integración de los órganos desconcentrados. Se realiza con la antelación debida y no 

se esperó a la prescripción de algún plazo que la convocatoria señala, eso a su vez dota 

de certeza al proceso electoral local. 

Considero importante mencionar que el respeto irrestricto y el cumplimiento de las 

normas constitucionales y legales descritas en los marcos normativos aplicables para el 

Oplev, permiten una actuación propia en plenitud de capacidades y con total 

transparencia ante la ciudadanía. Actuación con la que se reitera en el criterio seguido 

respecto al ejercicio de nuestra labor electoral a la luz de los principios rectores y 

maximiza la protección de los derechos de la ciudadanía interesada en formar parte del 

personal que integrará los Consejos Municipales.  

Cabe mencionar que, desde un enfoque garantista y en pro de los derechos humanos, la 

reprogramación de la mencionada evaluación, brindará la oportunidad de subsanar 

debidamente, a las y los aspirantes que lo deseen, la documentación que así lo requiera. 

Esta interpretación no se alejará de acuerdo tomados con anterioridad en asuntos 

similares, esto acorde al criterio garantista que ha permeado en las decisiones tomadas 

por este colegiado.  

e. Importancia de la asunción por parte del colegiado de mecanismos garantistas de 

los derechos ciudadanos.  

Externo mi reconocimiento a esta institución por siempre privilegiar un enfoque donde se 

vigila el cumplimiento del principio de certeza y legalidad en apego a la normativa 

electoral vigente, no obstante, hago votos por fortalecer el enfoque de derechos humanos 

donde, de la misma manera, se salvaguarden los y privilegien los derechos político 

electorales de la ciudadanía.  

Re agendar la evaluación tiene como fin último brindar certeza y seguridad a las y los 

candidatos a integrar los Consejos Municipales, pues de continuar con el proceso tal y 

como se tenía programado, se hubiesen vulnerado sus derechos político electorales. Este 
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acuerdo está motivado por un enfoque garantista de derechos humanos donde se pone a 

la ciudadanía en primera instancia y se brindan las condiciones para que su proceso no se 

vea afectado.  

Hago votos por que este consejo fortalezca en los acuerdos que guían su actuar, un 

enfoque de derechos humanos, pues más allá de contar votos, este Organismo tiene 

contacto directo con la ciudadanía, con las y los candidatos, con las representaciones 

partidistas, con las Asociaciones Civiles; nuestro compromiso es con ellos y con asegurar el 

derecho a la participación política en la entidad veracruzana. 

IV. Conclusiones 

Voté a favor del acuerdo, debido a que la modificación de fechas se efectúa en ejercicio de 

la facultad de reserva plasmada en la convocatoria, la Comisión y el Consejo General son 

competentes para resolver lo no previsto; se emite antes de que venza el plazo, por lo que 

supera el principio de oportunidad, ello a su vez brinda certeza a los actores del proceso y 

garantiza los derechos de la ciudadanía de los municipios que no cuentan ahora con 

números necesarios para integrar los consejos. Lo anterior debido a que la 

reprogramación del plazo para la presentación del examen, genera certeza a la ciudadanía 

interesada en integrar los Consejos Municipales transparentando el proceso de selección.  

La narrativa de los hechos, muestra que la falla no fue producto de un acto intencional 

humano, fue una situación imprevista que, desde mi óptica, de ninguna manera vulnera la 

certeza del proceso, pues el ente responsable de la aplicación del examen, ha mostrado 

conducirse con profesionalismo e integridad a lo largo de su trayectoria.  

En ese sentido, la ampliación de los plazos de la convocatoria es una medida que busca 

generar un piso de equidad, pues, desde mi óptica, estos hechos extraordinarios no hacen 

otra cosa más que fortalecer al organismo electoral y consolidan a esta institución como 

garante de la democracia, pues con este acuerdo se sienta un precedente en el actuar de 

Oplev. 
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Con la aprobación del presente acuerdo es emitido un mensaje claro a la ciudadanía 

dándoles la seguridad de que los derechos políticos de las personas que aspiran a un cargo 

en los Consejos Municipales están protegidos. Aunado al mensaje de que se encuentran 

en un proceso legal, transparente donde se prioriza y maximiza la protección de los 

derechos humanos. 

Por todo lo anterior concluyo que, con la aprobación de este acuerdo se protege el 

derecho de la ciudadanía a integrar los órganos electorales, al amparo de los principios de 

la función electoral consagrados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Desde mi óptica, reitero que lo anterior se cumplió con la aprobación de este 

acuerdo, pues en el desarrollo del proceso de selección de personas que integrarán los 

Consejos Municipales, las características propias del mismo, hace que sea susceptible de 

imprevistos que no pueden ser motivados por el dolo y la mala fe de una persona o 

institución.  

Recalco que la emisión de este acuerdo abona al principio de certeza, pues este 

organismo electoral cuenta con las atribuciones legales y procedimentales para atender 

estos asuntos extraordinarios; por su parte, la Universidad Veracruzana ha colaborado en 

numerosas ocasiones con el Oplev cumpliendo los objetivos planteados para esos 

proyectos, además que el ajuste del plazo para la presentación de la evaluación garantizó 

la protección de los derechos político electorales de las y los aspirantes.  

 

Enero 25, 2021 | Xalapa, Veracruz 

 

 

 

 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 










