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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-
66/2021 Y ACUMULADOS, DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA EL ACUERDO 
OPLEV/CG067/2021, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LA AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO DE LA CIUDADANÍA. 

GLOSARIO 

 

Código Electoral   Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Consejo General   Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz.  

Constitución 

Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

INE   Instituto Nacional Electoral.  

OPLE  Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Sala Superior    Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

TEV  Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

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 
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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 23 de noviembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad promovidas por diversos Partidos Políticos (148/2020, 

150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020), 

en contra de diversas normas generales de la Constitución Local, declarando 

la invalidez total del Decreto 576 del Estado de Veracruz. 

 

V 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 diversas fuerzas partidistas, en contra de diversas normas de 

la Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Veracruz, declarando la invalidez total del 

Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva al Decreto 594; 

ordenando el restablecimiento de la vigencia de dichas normas anteriores a 

las reformadas, mismo que fue notificado al Congreso del Estado de Veracruz, 

el 4 del mismo mes y año. 
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VI El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General en Sesión Extraordinaria 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG212/2020, por el que se aprobó el plan y 

calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz 

y los 212 ayuntamientos de la entidad. 

 

VII El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General en Sesión Solemne se instaló 

y con ello dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que 

se elegirán a las y los integrantes del Congreso del Estado y a las y los ediles 

de los 212 ayuntamientos.  

 

VIII El 23 de enero de 2021, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria, emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG037/2021, por el que se aprobó la calificación de las 

manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener la calidad de 

Aspirantes a una Candidatura Independiente, para contender por las 

Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.  

 

IX El 16 de febrero de 2021, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG067/2021, por el cual dio respuesta a la petición 

de diversos ciudadanos en su carácter de aspirantes a una candidatura 

independiente en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

 

X El 21 de febrero de 2021, el TEV resolvió el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano TEV-JDC-66/2021 y 

acumulados, por el que se revocó el Acuerdo OPLEV/CG067/2021, 

únicamente por cuanto hace a la ampliación del plazo para la obtención de 

apoyo ciudadano. 
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XI El 22 de febrero de 2021, la Secretaría Ejecutiva mediante oficios 

OPLEV/SE/2001/2021 al OPLEV/SE/2029/2021, notificó a las y los aspirantes 

a una candidatura independiente en el estado de Veracruz, la ampliación del 

plazo de recolección de apoyo ciudadano, en cumplimiento a la sentencia 

TEV-JDC-66/2021 y acumulados.  

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite las 

siguientes: 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de los OPLE 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; 

116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y tercero; y, 

99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 Emisión del Acuerdo OPLEV/CG067/2021 por el cual se dio respuesta a 

la petición de diversos ciudadanos en su carácter de aspirantes a una 

candidatura independiente en el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

 

Los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, Adolfo 

Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado Navarrete 
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Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Luis Daniel Ruíz Guerrero 

Ramírez, Eloy Jiménez Sánchez, José Alberto Chavela Covarrubias y Omar 

Herrera Parras, presentaron escritos de fechas 2, 3, 5, 8, 10 y 16 de febrero 

del año en curso, respectivamente, en los que expusieron ante esta Autoridad 

Electoral, diversos impedimentos para lograr el umbral de apoyo ciudadano 

previsto en el artículo 269 del Código Electoral y, en síntesis solicitaron:  

 

a. El ciudadano Agustín Arcos Gamboa, la suspensión del requisito de 

fotografía y firma; la ampliación del plazo; condiciones generales de 

igualdad en relación a las candidaturas de los partidos políticos; la reducción 

del porcentaje dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano, 

fundando su petición en la situación que prevalece respecto de la pandemia 

COVID-19 y ante las medidas de seguridad que han implementado las 

autoridades en materia de salud, así como las medidas adoptadas por las 

autoridades gubernamentales para reducir los márgenes de contagio del 

coronavirus COVID-19. 

 

b. Los ciudadanos Oliver Olmos Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez y Luis 

Enrique Hernández Illescas, la ampliación del plazo para recabar apoyo 

ciudadano (veinte días más) y la disminución del porcentaje de firmas del 

3% a 1% dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano, así como 

aprobar que el 1% de la lista nominal de electores, sea de la mitad de las 

secciones del municipio que corresponda, fundando su petición en la 

situación que prevalece respecto de la pandemia COVID-19; además, según 

su dicho, la capacitación respecto del uso del portal web, aplicación móvil de 

captación de apoyo ciudadano y otros trámites administrativos, respecto de 

la captación de apoyo ciudadano, no ha sido suficiente; asimismo, que han 

tenido complicaciones entre los plazos para la captación de apoyo ciudadano 

y las capacitaciones en materia de fiscalización, lo que ha generado un 

atraso en la recolección que les compete a cada uno de los peticionarios. 
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c. El ciudadano Conrado Navarrete Gregorio, la ampliación del plazo para 

recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la disminución del 

porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el 1% de la lista 

nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo dispuesto 

en el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, referente al 3%, 

dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano, fundando su petición 

en la situación que prevalece respecto de la pandemia COVID-19; además, 

según su dicho, la capacitación respecto del uso del portal web, aplicación 

móvil de captación de apoyo ciudadano y otros trámites administrativos, 

respecto de la captación de apoyo ciudadano, no ha sido suficiente; 

asimismo, ha tenido complicaciones entre los plazos para la captación de 

apoyo ciudadano y las capacitaciones en materia de fiscalización, lo que ha 

generado un atraso en la recolección que le compete.  

 

d. El ciudadano Javier Fernando Verónica Hernández, la ampliación del plazo 

para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la disminución del 

porcentaje de firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el 1% de la lista 

nominal de electores, sea de la mitad de las secciones del municipio de 

Coatepec, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo dispuesto en el 

artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, referente al 3%, dentro de 

la etapa de recolección de apoyo ciudadano, fundando su petición en la 

situación que prevalece respecto de la pandemia COVID-19; además, según 

su dicho, la capacitación respecto del uso del portal web, aplicación móvil de 

captación de apoyo ciudadano y otros trámites administrativos, respecto de 

la captación de apoyo ciudadano, no ha sido suficiente; asimismo, han tenido 

complicaciones entre los plazos para la captación de apoyo ciudadano y las 

capacitaciones en materia de fiscalización, lo que ha generado un atraso en 

la recolección que le compete. 
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e. El ciudadano Eloy Jiménez Sánchez, la ampliación del plazo para recabar 

apoyo ciudadano (treinta días más) y la disminución del porcentaje de 

firmas del 3% a 1%; así como, aprobar que el 1% de la lista nominal de 

electores, sea de la mitad de las secciones del municipio de Naolinco, 

Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo dispuesto en el artículo 

269, párrafo tercero del Código Electoral, referente al 3%, dentro de la etapa 

de recolección de apoyo ciudadano, fundando su petición en la situación que 

prevalece respecto de la pandemia COVID19; además, las complicaciones 

con el uso del portal web y la aplicación móvil, lo que ha generado un atraso 

en la recolección que les compete a cada uno de los peticionarios. 

 

f. El ciudadano José Alberto Chavela Covarrubias, la ampliación del plazo 

para recabar apoyo ciudadano (quince días más) y la disminución del 

porcentaje de firmas del 3% a 1% en el Distrito X con cabecera en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo dispuesto en 

el artículo 269, párrafo segundo del Código Electoral, referente al 3%, dentro 

de la etapa de recolección de apoyo ciudadano, fundando su petición en la 

situación que prevalece respecto de la pandemia COVID-19; además, las 

complicaciones con el uso del portal web y la aplicación móvil, lo que ha 

generado un atraso en la recolección que le compete. 

 

g. El ciudadano Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, solicita la ampliación del 

plazo para recabar apoyo ciudadano (treinta días más) y la disminución 

del porcentaje de firmas del 3% a 1% en el Distrito XI con cabecera en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz y, en consecuencia, la inaplicación de lo 

dispuesto en el artículo 269, párrafo segundo del Código Electoral, referente 

al 3%, dentro de la etapa de recolección de apoyo ciudadano, fundando su 

petición en la situación que prevalece respecto de la pandemia COVID-19; 

además, las complicaciones con el uso del portal web y la aplicación móvil, 
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lo que ha generado un atraso en la recolección que le compete.  

h. El ciudadano Omar Herrera Parras, solicita la ampliación del plazo para 

recabar apoyo ciudadano (treinta días más), la disminución del porcentaje 

de firmas del 3% a 1% de la lista nominal, dentro de la etapa de recolección 

de apoyo ciudadano y, la inaplicación de la porción normativa contenida en 

el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, respecto del 3% dentro 

de la etapa de recolección de apoyo ciudadano, fundando su petición en la 

situación que prevalece respecto de la pandemia COVID-19; asimismo, 

solicita se fortalezca la difusión la forma por la cual la ciudadanía xalapeña 

puede participar en apoyo a los ciudadanos que se encuentran en la etapa 

de recolección de apoyo ciudadano. 

 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa. 

 

Tal y como se precisó en el apartado de Antecedentes, el 16 de febrero de 

2021, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG067/2021, por el cual 

dio respuesta a las peticiones previamente señaladas en el sentido siguiente:  

 

A. A la solicitud de suspensión del requisito de fotografía viva 

y firma 

 

Es improcedente la petición de suspender los requisitos en estudio, toda vez 

que, son esenciales para determinar la validez del apoyo ciudadano, tal como 

lo establece el INE en los Acuerdos INE/CG552/2020 e INE/CG688/2020. 

 

B. A la ampliación que solicitan del plazo de recolección de 

apoyo ciudadano 

 

La Unidad de Fiscalización del INE, concluye que no resulta viable realizar 

modificaciones a los plazos para la obtención del apoyo ciudadano dentro del 



OPLEV/CG074/2021 

 

9 
 
 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz.  

C. A la solicitud que hacen para que se reduzca a un 1% el 

porcentaje requerido de apoyo ciudadano; así como aprobar que 

el 1% de la lista nominal de electores, sea de la mitad de las 

secciones del municipio que corresponda y, por ende, 

inaplicación de lo dispuesto en el artículo 269, párrafos segundo 

y tercero del Código Electoral 

 

En virtud de los argumentos y fundamentos de derecho expuestos con 

antelación, es inconcuso que esta Autoridad Electoral, no cuenta con las 

atribuciones legales para determinar la inaplicación de lo dispuesto por el 

artículo 269, párrafos segundo y tercero del Código Electoral, por lo que, se 

estará a los criterios emitidos por las Autoridades Jurisdiccionales que han 

sido citados en el cuerpo del presente Acuerdo. 

 

D. Condiciones de igualdad entre candidaturas independientes y 

candidaturas postuladas por un partido político 

 

Las personas que han manifestado su interés en participar en el proceso para 

la obtención de una candidatura independiente, deben sujetarse a las reglas 

y normas ya establecidas, mismas que esta Autoridad Electoral, tiene el deber 

legal de vigilar su cumplimiento, por tanto, se considera que, en este 

momento, esta Autoridad Electoral, no cuenta con las atribuciones para 

implementar condiciones diversas a las establecidas previamente en las 

normas constitucionales y locales que rigen el procedimiento de las 

candidaturas independientes, máxime que dichas condiciones se encuentran 

establecidas en las normas emitidas por el Poder Legislativo, órgano 

competente para la emisión de la legislación que regula, en el caso concreto, 

la participación de las candidaturas independientes en los procesos 

electorales.  
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Del plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 

2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del estado 

de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, se advierte el 

plazo de registro de las postulaciones siguiente: 

 

Actividad Área Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Recibir de los  partidos políticos  y 

candidaturas  independientes las 

postulaciones a las diputaciones. 

DEPPP 17-Abril-2021 26-abril-2021 

Recibir de los  partidos políticos  y 

candidaturas  independientes las 

postulaciones a Ediles de los Ayuntamientos. 

DEPPP  

02-abril-2021 

16-abril-2021. 

 

 

E. A la petición de que, se fortalezca el principio rector de máxima 

publicidad en la difusión del apoyo ciudadano en los medios de 

comunicación más concurrentes para que la ciudadanía 

xalapeña esté debidamente informada de la forma mediante la 

cual pueden participar en la etapa de captación de apoyo 

ciudadano  

 

Esta Autoridad Electoral, en el marco de sus atribuciones, ha difundido, no 

sólo la forma de otorgar el apoyo por parte de la ciudadanía a las y los 

ciudadanos inmersos dentro del procedimiento de selección de candidaturas 

independientes ante la situación actual por la pandemia COVID-19, sino 

también, el resultado de cada una de las etapas de dicho proceso, tal como 

se desprende del micro sitio establecido para tal efecto en el portal web de 

este OPLE, consultable en la liga 

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/, así como en la 

página de la red social denominada Facebook de este OPLE consultable en 
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https://www.facebook.com/OPLEVeracruz. 

 

3 Precisiones del Tribunal Electoral de Veracruz en la sentencia TEV-JDC-

66/2021 y acumulados 

 

Las consideraciones del TEV, que le llevaron a revocar el Acuerdo 

OPLEV/CG067/2021, únicamente por cuanto hace a la ampliación del plazo 

para la obtención de apoyo de la ciudadanía motivo de impugnación, fueron 

las siguientes: 

 

Ampliación del periodo para recolectar firmas de apoyo de 

la ciudadanía 

 

137. Agravio que resulta parcialmente fundado, y suficiente para revocar el 

Acuerdo impugnado, en la parte que se refiere a la negativa para ampliar el 

periodo para la recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía, 

exclusivamente, tal y como se expone a continuación. 

 

138. Si bien como se ha señalado en párrafos precedentes, los actores 

refieren de manera genérica como causa de justificación para que se les 

autorice la ampliación del plazo para la recolección de firmas de apoyo de la 

ciudadanía, la restricción de movilidad social que impuso la contingencia 

sanitaria a causa del COVID- 19, tal circunstancia era del conocimiento de los 

actores, pues no es una cuestión que hubiera sobrevenido con posterioridad 

a la emisión de la de la convocatoria correspondiente el 20 de noviembre de 

2020; pues incluso, cuando se emitió ésta, se habían cumplido casi ocho 

meses de confinamiento social; de tal suerte, la dificultad para la recolección 

de apoyo de la ciudadanía que pudo haber determinado la disminución de 

movilidad social, a causa de la "nueva normalidad" que impuso !a 

contingencia sanitaria, era una condición conocida previamente por los 

actores y que fue asumida por los mismos al aceptar tos términos y 

condiciones de la convocatoria, desde el momento en que comparecieron al 

OPLEV a manifestar formalmente su intención y no inconformarse 

expresamente del plazo que se le concedió al efecto. 

 

139. No obstante, a pesar de que en el particular se observa que los actores 

al momento de atender a la Convocatoria para el proceso de autorización de 

Candidaturas Independientes, conocían el reto que significaría la recolección 

de firmas de apoyo en el contexto de la contingencia sanitaria a causa 

delCOVID-19, ello no resulta suficiente para negar la ampliación del plazo que 

solicitan; pues ello implicaría la inobservancia del paradigma de interpretación 
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y aplicación normativa pro persona que impone a todas las autoridades del 

país, que impone el deber de procurar la protección más amplia de los 

derechos humanos de las personas. 

140. En este sentido, se considera que, en el particular, existen condiciones 

jurídicas y materiales que permiten conceder la aplicación del plazo que 

solicitan los actores para la recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía. 

 

141. En efecto, el artículo 18 del Código Electoral Local precisa que el 

Consejo General del OPLEV, podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, 

ampliar, ajustar y adecuar los plazos que señala el propio Código para el 

desarrollo de las distintas etapas del Proceso Electoral. 

 

142. En el caso particular existe una causa de justificación, como lo es la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 que ha limitado 

la movilidad social, y por ende el número de personas que transitan en las 

calles, desde el treinta y uno de marzo del año próximo pasado, circunstancia 

extraordinaria que justifica la medida de conceder la ampliación del plazo para 

la recolección de apoyo de la ciudadanía como medida extraordinaria.  

 

143. Por otra parte, no existe imposibilidad jurídica que la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, proponga tanto a la Comisión de Fiscalización, así 

como a su Consejo General, la modificación de los plazos para la revisión y 

elaboración del dictamen relativo al informe de gastos que al efecto presenten 

en su oportunidad los aspirantes a candidaturas independientes en el estado 

de Veracruz. 

 

144. Lo anterior se sostiene, toda vez que en el punto resolutivo tercero del 

Acuerdo INE/CG004/2O21 de fecha cuatro de enero, así como el resolutivo 

cuarto del Acuerdo INE/CG11/2O21 de fecha quince de febrero, ambos de 

esta anualidad, la autoridad electoral nacional, estableció que: "En caso de 

que algún otro OPLE u organismo jurisdiccional mediante Acuerdo, resolución 

o sentencia, respectivamente, afecte o solicite el reajuste a las fechas, será 

la Comisión de Fiscalización, la instancia responsable de realizar los ajustes, 

actualizaciones o adiciones pertinentes a los plazos de fiscalización y será 

ésta la encargada de comunicarlo al Consejo General.". 

 

145. Disposición que evidencia la posibilidad de que la autoridad nacional, 

como medida excepcional y por causa justificada, en caso de ser necesario, 

modifique los plazos en materia de fiscalización respecto de las candidaturas 

independientes en el estado de Veracruz; no obstante, la ampliación del plazo 

debe ser en todo caso razonable, de tal suerte que no comprometa el 

cumplimiento y objetivo de las tareas de fiscalización que corresponden a la 

autoridad nacional. 

 

146. Es por lo anterior que, en el particular, se estima pertinente adoptar el 

criterio que sostuvo el Instituto Nacional Electoral, al resolver sobre la 

ampliación de plazos, respecto del ciudadano Pedro Antonio Chuayffet 
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Monroy al emitir el Acuerdo INE/CG111/2O21, el 15 de febrero pasado. 

 

En tales consideraciones, el TEV, estimó revocó el Acuerdo en lo que fue 

materia de impugnación; es decir, únicamente por cuanto hace a la ampliación 

del plazo para la obtención de apoyo de la ciudadanía. 

 

De igual forma, ordenó notificar a la Comisión de Fiscalización del INE, a 

través de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, la 

sentencia referida, para que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 

cuarto, del Acuerdo INE/CG04/2021, proceda a realizar la adecuación de 

plazos para el ejercicio de sus atribuciones en relación con el informe de 

gastos de las personas aspirantes a candidaturas independientes en el Estado 

de Veracruz. 

 

4 En tal sentido, los efectos señalados por parte del Tribunal Electoral de 

Veracruz en la sentencia TEV-JDC-66/2021 y acumulados, fueron los 

siguientes: 

 

V. Efectos.  

189. Al haber resultado parcialmente fundado el agravio relativo a la solicitud 

de ampliación del periodo para recolectar firmas de apoyo de la ciudadanía; 

y como consecuencia haberse revocado, en lo que fue motivo de 

impugnación el Acuerdo OPLEV/CG067/2O21, se precisan los siguientes 

efectos: 

a) Se amplía el periodo para la recolección de apoyo de la ciudadanía, 

para la elección de diputaciones y de ediles de los ayuntamientos en 

seis días naturales; por lo que dicho periodo concluirá el veintiocho de 

febrero de 2021. 

b) Por efectos extensivos, la ampliación del plazo para la recolección de 

apoyo de la ciudadanía, será aplicable para todas las personas registradas 

como aspirantes a candidatura independiente, sea para la elección de 

diputaciones o para la de ediles de los ayuntamientos indistintamente. 

c) Se vincula al Consejo General del OPLEV, para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, realice las adecuaciones que resulten necesarias al plan y 

calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021 como consecuencia de 

la ampliación de plazo que se ordena; una vez hecho lo cual, deberá 

publicarlo en la Gaceta Oficial del Estado para que surta sus efectos de 
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publicidad. Debiendo informar a este Tribunal Electoral dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al momento que realice lo anterior. 

d) Se notifique a la Comisión de Fiscalización, a través de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en el Estado de Veracruz, la presente sentencia, para que, 

de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo cuarto, del Acuerdo 

INE/CG04/2021, proceda a realizar la adecuación de plazos para el ejercicio 

de sus atribuciones en relación con el informe de gastos de las personas 

aspirantes a candidaturas independientes en el Estado de Veracruz. 

e) Se vincula al Secretario Ejecutivo del OPLEV para que, en auxilio de 

labores de este Tribunal Electoral, por la vía más expedita notifique la 

ampliación del plazo para la recolección de apoyo de la ciudadanía que se 

concede, a la totalidad de personas aspirantes a alguna candidatura 

independiente que se encuentren registradas en el procedimiento atinente. 

Debiendo informar a este Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento que realice lo anterior. 

 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

 

En razón de lo anterior, se estima necesario por parte de este Consejo 

General dar cumplimiento a la sentencia previamente señalada, por cuanto 

hace a realizar el ajuste al plan y calendario para el Proceso Electoral Local 

2020-2021 como consecuencia de la ampliación de plazo que ordena la 

autoridad jurisdiccional local. 

 

5 Cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-66/2021 y acumulados, por parte 

del OPLE  

 

Previo a realizar el análisis relativo a la ampliación del plazo para la 

recolección de apoyo ciudadano conviene señalar que, en la sentencia de 

referencia, en el párrafo 167, se estableció lo siguiente: 

 

Consecuentemente, al haber resultado parcialmente fundado el agravio en 

cuestión, se impone revocar el Acuerdo OPLEV/CG067/2021 en lo que fue 

materia de impugnación, y en consecuencia, ampliar el periodo para la 

recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía, para concluir el 

próximo seis de marzo; ampliación de plazo que, por efectos extensivos, se 

concede en favor de la totalidad de personas aspirantes a candidatura 

independiente, registrados en el procedimiento de autorización de éstas en el 

marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 



OPLEV/CG074/2021 

 

15 
 
 

 
 Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

No obstante lo anterior, de la lectura integral a la sentencia, así como en los 

efectos antes referidos, se observa que se amplió el plazo en seis días 

naturales, concluyendo el próximo 28 de febrero de 2021, fecha señalada 

expresamente en la foja 102, párrafo 189, de dicha sentencia, por lo que el 

plazo en que se ampliará la recolección de apoyo de la ciudadanía será en 

seis días naturales, mismos que concluirán el próximo 28 de febrero de este 

año. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, corresponde realizar el ajuste al 

Calendario Integral y Plan para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

● Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 2020-2021 

 

En razón de lo anterior, este Consejo General, en la revisión del plan y 

calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021, que se aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020 se observa un impacto en la actividad 

46 del citado Calendario, ello derivado de la ampliación del periodo para la 

recolección de apoyo de la ciudadanía, para la elección de diputaciones y de 

ediles de los ayuntamientos. 

 

Lo anterior, en razón de que, como se desprende de la sentencia en cita, el 

periodo se amplió únicamente en seis días naturales, por lo que en lugar de 

concluir dicha captación de apoyo ciudadano el 22 de febrero del presente 

año, se amplió al 28 siguiente, en tal sentido, la actividad en cita que se había 

aprobado en los siguientes términos: 

No. Actividad Realiza Área 

responsable 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

fin 

Fundamento 
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46 Obtención del apoyo ciudadano 

por las y los aspirantes a las 

candidaturas independientes a las 

Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos  

Candidaturas 

independientes 

DEPPP 24-ene-

21 

22-feb-21 Resolución 

INE/CG289/2020 

 

En cumplimiento a la sentencia del TEV, quedaría en los siguientes términos: 

No. Actividad Realiza Área 

responsable 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Fundamento 

46 Obtención del apoyo ciudadano 

por las y los aspirantes a las 

candidaturas independientes a 

las Diputaciones y ediles de los 

Ayuntamientos  

Candidaturas 

independientes 

DEPPP 24-ene-

21 

28-feb-

21 

6 Resolución 

INE/CG289/2020 

7 Sentencia TEV-

JDC-66/2021 y 

acumulados 

 

 

No pasa inadvertido para este Consejo General que la actividad 87 referente 

a la aprobación de las aspirantías que tendrán derecho a solicitar su registro 

como candidatura independiente se estableció en el Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, del siguiente modo: 

 

No. Actividad Realiza Área 

responsable 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Fundamento 

87 Aprobación de las y los 

aspirantes que tendrán 

derecho a solicitar su registro 

como candidatura 

independiente a la Diputación o 

Alcaldía  

Candidaturas 

independientes 

DEPPP 31-mar-

21 

09-abr-

21 

Convocatoria 

emitida por el 

Consejo General. 

Acuerdo 

OPLEV/CG179/2020 

 

Por lo que, respecto a esta actividad no es necesario realizar algún ajuste,  

toda vez que la ampliación otorgada por el TEV, únicamente fue de seis días 

naturales por lo que en términos de los Lineamientos para la Verificación del 



OPLEV/CG074/2021 

 

17 
 
 

Cumplimiento del Porcentaje de Apoyo de la Ciudadanía que se Requiere 

para El Registro de Candidaturas Independientes Mediante el Uso de la 

Aplicación Móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021, se cuenta con el 

margen necesario para realizar la verificación del porcentaje de apoyo de la 

ciudadanía que se haya recabado, así como otorgar la garantía de audiencia 

de las y los aspirantes, la elaboración del Dictamen en su caso y la posterior 

aprobación de quienes tengan derecho a solicitar su registro como 

candidatura independiente a la diputación local o Alcaldía que corresponda, 

en términos de lo que dispone el artículo 28, numeral 1 del Reglamento para 

las Candidaturas a cargos de elección popular para el estado de Veracruz. 

 

En razón de lo anterior, es que la modificación al Calendario Integral para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021 será en lo relativo a la actividad 46 en 

donde se amplía el plazo de conclusión de recolección del apoyo de la 

ciudadanía, hasta el 28 de febrero del presente año. 

 

● Plan para el Proceso Electoral Local 2020-2021 

 

En lo referente al Plan para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se observa 

un impacto en la actividad 7 del apartado 4.2.14 referente al Registro de 

Candidaturas, ello derivado de la ampliación del periodo para la recolección 

de apoyo de la ciudadanía, para la elección de diputaciones y de ediles de los 

ayuntamientos, la cual se había aprobado en los siguientes términos: 

 

No. Actividad Área Fecha 

Inicio Término 

7 Certificar en coordinación con la 

Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral el cumplimiento del 

plazo para obtener el apoyo 

ciudadano de las candidaturas 

DEPPP 21-feb-21 22-feb-21 
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independientes a ediles y 

diputaciones. 

 

Por lo que derivado de la sentencia TEV-JDC-66/2021 y acumulados, dicha 

actividad quedaría en los términos siguientes: 

 

 

 

 

No. Actividad Área Fecha 

Inicio Término 

7 Certificar en coordinación con la 

Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral el cumplimiento del 

plazo para obtener el apoyo 

ciudadano de las candidaturas 

independientes a ediles y 

diputaciones. 

DEPPP 21-feb-21 28-feb-21 

 

 

8 Término del cumplimiento de la sentencia TEV-JDC-66/2021 y 

acumulados, del Tribunal Electoral de Veracruz 

 

En el apartado de efectos de la sentencia en referencia, el TEV señaló que se 

revoca el Acuerdo OPLEV/CG067/2021, en lo que fue materia de 

impugnación y ordenó a este Consejo General para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, realizara las adecuaciones que resulten necesarias al Plan y 

Calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021, como consecuencia 

de la ampliación del plazo que se determinó.  

 

De igual forma, señaló que una vez hecho lo anterior, se debe publicar en la 
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Gaceta Oficial del Estado para que surta sus efectos de publicidad. 

Posteriormente, se debe hacer del conocimiento del TEV, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, por lo tanto, con fundamento en los artículos 111 

fracción XII del Código Electoral y 6 inciso q), del Reglamento Interior de este 

OPLE, la presidencia del Consejo General deberá instruir a la Secretaría 

Ejecutiva para que realice la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta 

Oficial del Estado. 

 

9 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se 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 proveer 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 el Portal de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 99, 

108, fracción XXXIII y demás aplicables del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 9, fracción VII, 11, fracción 

V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo antes expresado, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el 

siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-66/2021 y acumulados 

del Tribunal Electoral de Veracruz por la que se revocó el Acuerdo 

OPLEV/CG067/2021, únicamente por cuanto hace a la ampliación del plazo para 

la obtención de apoyo de la ciudadanía motivo de impugnación, en términos de lo 

señalado en el considerando 5 del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Se aprueba, la modificación al Plan y Calendario Integral para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

● Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 2020-2021 

No. Actividad Realiza Área 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

de fin 

Fundamento 

46 Obtención del apoyo 

ciudadano por las y los 

aspirantes a las 

candidaturas 

independientes a las 

Diputaciones y ediles 

de los Ayuntamientos  

Candidaturas 

independientes 

DEPPP 24-ene-21 28-feb-21 
10 Resolución 

INE/CG289/2020 

11 Sentencia TEV-

JDC-66/2021 y 

acumulados 

 

 

● Plan para el Proceso Electoral Local 2020-2021 

No. Actividad Área Fecha 

Inicio Término 

7 Certificar en coordinación con la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral el 

cumplimiento del plazo para obtener el 

apoyo ciudadano de las candidaturas 

independientes a ediles y diputaciones. 

DEPPP 28-feb-21 28-feb-21 
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TERCERO. La Presidencia del Consejo General deberá instruir a la Secretaría 

Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias a efecto de publicar el presente 

Acuerdo y su anexo consistente en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, con las modificaciones señaladas en el punto de 

Acuerdo SEGUNDO del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 

Acuerdo a las y los aspirantes a una candidatura independiente en el estado de 

Veracruz, a través del correo electrónico registrado para tal efecto y, a través de los 

estrados electrónicos destinados al procedimiento de candidaturas independientes, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 12, numeral 3 del Reglamento de 

Candidaturas. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz, en los 

términos señalados en la sentencia TEV-JDC-66/2021 y acumulados, es decir, 

dentro de las 24 horas posteriores a la publicación señalada en el punto de Acuerdo 

TERCERO.  

 

SEXTO. Notifíquese a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para los efectos 

de la fiscalización de los recursos de la etapa de apoyo ciudadano atendiendo a la 

modificación del plazo para recolección de apoyo ciudadano.  

 

SÉPTIMO. Notifíquese Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 

INE, para los efectos conducentes atendiendo a la modificación del plazo para 

recolección de apoyo ciudadano, mismo que concluirá el próximo 28 de febrero de 

2021. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 
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del Organismo Público Local Electoral. 

 

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

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

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

Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


