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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE PONE A 
CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO UNIDAD CIUDADANA, 
REFERENTE A LA FIRMA DE UN COMPROMISO DE CIVILIDAD, RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2020-2021 
 

ANTECEDENTES  

 

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

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, 

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

del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional 

Electoral2. 

 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales3, la cual le confiere al 

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

materia de resultados electorales preliminares, encuestas o sondeos de 

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

producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y 

locales. 

 

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

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

que fue reformado recientemente mediante el similar INE/CG164/2020, el 8 de 

julio de 2020. 

                                                 
1 En adelante, Constitución Federal 
2 En lo sucesivo, INE. 
3 En adelante, LGIPE. 
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IV El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz4 emitió el 

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

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV-2 (en adelante COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

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

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

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

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

 

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

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

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas 

ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 

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

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades del 

sector público. 

 

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

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

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

                                                 
4 En adelante, OPLE. 
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y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave5, el cual se publicó en la Gaceta 

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

 

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

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

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6 y se reformaron 

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

 

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

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

disposiciones del Código Electoral. 

 

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

Nación7, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 

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

VII. 

 

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

241/2020 y acumuladas, la SCJN determinó la invalidez del Decreto 580, 

referido en el antecedente VIII y del Decreto 594, referido en el antecedente 

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

de diciembre de 2020. 

 

XII El 16 de diciembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, con la instalación del Consejo General del OPLE en Sesión 

Solemne. 

 

                                                 
5 En lo sucesivo, Constitución Local. 
6 En lo subsecuente, Código Electoral. 
7 En adelante, SCJN. 
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XIII El 5 de marzo de 2021 se recibió ante este Organismo, escrito mediante el 

cual la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Unidad 

Ciudadana, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, solicitó la inclusión de un 

punto en sesión del Consejo General, en donde se convoque para la firma de 

un compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad para la celebración del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XIV El 12 de marzo de 2021, la Secretaría Ejecutiva del OPLE dio contestación al 

oficio referido en el antecedente anterior, en el cual se hizo del conocimiento 

de la solicitante que, por disposición reglamentaria solo podría incluirse el 

punto solicitado en una Sesión Ordinaria del Consejo General. Por lo cual, su 

petición habría de materializarse en la próxima sesión con ese carácter. 

 

XV El 19 de marzo de 2021, se recibió ante este Organismo, escrito mediante el 

cual la Representante Propietaria del Partido Político Unidad Ciudadana, 

Dulce María Herrera Cortés, solicitó la inclusión del punto referido en el 

antecedente XIII, en sesión del Consejo General. 

 

XVI El 20 de marzo de 2021, la Secretaría Ejecutiva del OPLE dio respuesta al 

escrito previamente referido, dando contestación e informándole que la 

restricción en el reglamento de sesiones solamente posibilitaba la 

incorporación del punto de acuerdo en una Sesión Ordinaria del Consejo 

General. Por lo cual, se hizo de su conocimiento que habría de ser incluido en 

la próxima sesión con ese carácter. 

 

XVII El 30 de marzo de 2021, en Sesión Ordinaria del Consejo General, se sometió 

a discusión del Pleno del Consejo General la solicitud de inclusión referida en 

el antecedente previo. 

 

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, quienes gozan de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 

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

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

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

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

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

Local. 

  

2. En términos del artículo 10, numeral 1, fracción V, del Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del OPLE, las representaciones de los Partidos Políticos 

podrán solicitar la inclusión de puntos al orden de las sesiones, 

 

3. Respecto a lo anterior, el artículo 27, numeral 1, prevé los términos en los 

cuales se hará la inclusión de puntos en el orden del día. En relación a lo 

anterior, la fracción I, del Reglamento de Sesiones prevé que dicha inclusión 

no podrá hacerse cuando se trate de sesiones extraordinarias, extraordinarias 

urgentes, solemnes y especiales. 

 

4. Las modalidades de sesiones están previstas en el artículo 12 del Reglamento 

de Sesiones, siendo: Ordinarias, Extraordinarias, Urgentes, Solemnes y 

Especiales. 
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5. Por lo tanto, en contrario sensu, solo es procedente la inclusión de puntos de 

acuerdo por parte de las representaciones de los Partidos Políticos, dentro del 

orden del día de una Sesión Ordinaria.  

 

6. Ahora bien, 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; un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con 

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

que se rige por los principios de la función electoral; de acuerdo con el artículo 

99 del Código Electoral. 

 

7. 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 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. 

 

8. El OPLE en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99 y 169, 

segundo párrafo 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 ordinario por el que se 

renovarán el Poder Legislativo del Estado y los 212 Ayuntamientos que 

conforman la entidad. 

 

9. De la lectura del artículo 108, fracciones I, III y XII, del Código Electoral, se 

advierte fehacientemente que el Consejo General del OPLE, como órgano 

máximo de dirección, tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en la materia electoral, así como de 

cumplir con dichas disposiciones.  
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10. Entre dichas atribuciones, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 116, fracción IV, establece las siguientes:  

 
● Atender la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 

y de los procedimientos de plebiscito y referendos que se celebren en la 

entidad, así como garantizar la oportuna integración, instalación y 

correcto funcionamiento de los órganos electorales; 

● Velar porque la renovación de los poderes públicos se haga mediante 

elecciones que cumplan con los atributos de libertad, autenticidad y 

periodicidad; y, 

● Garantizar que el voto cumpla con las características de universal, libre, 

secreto y directo.  

 

11. Estos postulados fueron recogidos por el legislador veracruzano en los 

artículos 2 y 5 del Código Electoral. 

 

12. El respeto irrestricto a estos principios Constitucionales y Legales entraña la 

posibilidad de que las y los ciudadanos ejerzan su derecho político-electoral a 

votar de libres de manipulación, presión, inducción o coacción alguna, a fin de 

que las y los candidatos electos sean considerados legítimos representantes 

del pueblo en el ejercicio del poder público. Ello, de tal manera que la voluntad 

de los electores no se encuentre viciada como consecuencia de alguna 

conducta externa, y dicha circunstancia se vea reflejada en las urnas. 

 

13. Al respecto, también resulta importante señalar las restricciones que deberán 

respetar los partidos políticos durante el desarrollo de las campañas 

electorales, comprendidas dentro del artículo 70 del Código Electoral, las 

cuales son las siguientes: 

 
I. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de acceso 

público, a las bases y procedimientos que convengan el Consejo General 



  
OPLEV/CG119/2021 
 
 

8 
 

del Instituto Electoral Veracruzano o, en su caso, los consejos distritales o 

municipales de dicho Instituto, con las autoridades federales, estatales y 

municipales; 

II. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos 

o coloniales, monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las vías 

públicas; 

III. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades 

particulares, previa autorización de los dueños o poseedores; el partido 

que no lo hiciere así, incurrirá en responsabilidad; 

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni perjudique los 

elementos que forman el entorno natural; en consecuencia, se abstendrán 

de efectuar inscripciones o instalaciones para fines propagandísticos en 

accidentes orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas. En 

ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que resulten de la 

acción humana como la plantación de árboles o cualquier otro tipo de 

vegetales o las construcciones, cualquiera que sea su índole; 

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia a 

personas. Quedan prohibidas las expresiones que inciten al 

desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos 

o motivos religiosos o racistas; 

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en elementos de 

equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre que no dañe su 

estructura, impida la visibilidad de conductores y peatones o represente 

un estorbo y peligro para los mismos; 

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del 

artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos, 

autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos; y 

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales reciclables y 

biodegradables; asimismo, todos los artículos promocionales utilitarios 

sólo podrán ser elaborados con materiales textiles. 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

 

14. A la luz de lo anterior, la documentación puesta a consideración de este 

colegiado, tiene por objeto convocar a las diversas fuerzas políticas a la firma 

de un compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad.  

 

15. Ante ello, 10 de las 14 fuerzas políticas que forman parte del Consejo General, 

a través de sus representaciones, realizaron diversas manifestaciones en la 

sesión referida en el antecedente XVII, respecto a la posibilidad de firmar dicho 

compromiso, de las cuales sus elementos sustanciales se replican a 

continuación: 
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 Movimiento Ciudadano: “…Movimiento Ciudadano, respetuosamente, 

declinaría suscribir un acuerdo de civilidad, como el que se propone, dado que 

todo lo que pueda estar previsto en ese proyecto de acuerdo ya se encuentra 

contemplado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 

del Estado de Veracruz, así como las leyes secundarias en materia electoral y 

el Código Electoral”. 

 

 Morena: “Con la firma del acuerdo de “Veracruz por la Democracia”, el actual 

gobierno convoca al sector público, político y social veracruzano a contribuir 

para generar las condiciones democráticas durante el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, ya que dentro de las obligaciones del poder ejecutivo 

estatal está la de respetar la soberanía del pueblo, en conjunto con el 

legislativo y judicial. Además de posibilitar la participación ciudadana y la 

calidad de la democracia, es por ello, que con dicho acuerdo se atendieron las 

exigencias de nuestra sociedad veracruzana”  

 

 Partido de la Revolución Democrática: “Precisamente, ayer Morena, hoy 

Unidad Ciudadana, pues quieren o pretenden que se firme un documento por 

nuestros institutos políticos, emulando al gobierno del estado. Un acuerdo 

innecesario, con conceptos falaces y propuestas que existen, que se 

encuentran establecidas en las normas federales, en las normas estatales en 

materia electoral, y si este Consejo, este Organismo Público Electoral, sus 

principios rectores son, sin duda alguna, la certeza, la legalidad, la 

independencia, la imparcialidad, la objetividad, la pregunta es, a ustedes 

señores Consejeros integrantes de este Organismo Público Local Electoral, 

¿les hace falta una firma, requieren de una firma de los partidos políticos, para 

hacer su trabajo?, esa es la pregunta que yo dejaría ahí ¿necesitan un acuerdo 

firmado, signado por los partidos políticos?. Bueno, yo diría que, apegado a 

estos principios constitucionales que los rigen, resulta obsoleto, resulta ocioso; 

y, en ese sentido, “zapatero a tus zapatos”, esto es, regidos por estos 

principios, indudablemente será un proceso electoral apegado a estricto 
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derecho. En el Partido de la Revolución Democrática, en ese sentido, no 

estaríamos firmando ningún acuerdo para decirles o reconocer la obligación 

que ustedes tienen por mandato de ley.” 

 

 Partido Encuentro Solidario: “Son buenas intenciones; sin embargo, si 

partimos que el pacto es un acuerdo entre dos o más personas que se obligan 

a cumplir una serie de condiciones, pues quiero pensar que éstas no están 

consideradas dentro de una ley escrita, por tanto, en referencia a lo que está 

pasando en seguridad, el pacto lo tendríamos que hacer con los delincuentes, 

y no creo que quieran sentarse con nosotros”. 

  

 Partido Acción Nacional: “Acción Nacional está a favor de la observancia del 

marco normativo que rige la celebración de las elecciones válidas en las que 

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, imperen, las 

elecciones sean libres, el voto se emita de acuerdo a sus características de 

universal, libre, secreto y directo, en las que se mantengan condiciones de 

equidad para todos los participantes, en las que funcione un régimen 

sancionador paralelo a un sistema de medios de impugnación, para ,en su 

caso, sancionar conductas indebidas o contrarias a la norma. Por ello, el 

cumplimiento a la normativa no debe ser objeto de una invitación. (…) el 

exhorto es para que las y los consejeros de este Consejo General, con todo 

respeto, de los Consejos Distritales y Municipales, para que cumplan con su 

función en el tramo que les corresponde, a los demás partidos nacionales y 

locales, para que seamos corresponsables de un proceso digno de la 

ciudadanía veracruzana, que aliente la participación en la jornada del próximo 

6 de junio. De ahí que mi representada solicite pondere el hecho de si el 

cumplimiento del principio de legalidad amerita un acuerdo de los actores y 

actoras políticos”. 
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 Partido Cardenista: “Nos parece que también es acertado lo que se 

menciona, aquello que se está incluyendo dentro de estos pactos ya está 

establecido en la ley, la ley no se pacta, se cumple y esa es su finalidad.” 

  

 ¡Podemos!: “El estado de derecho, la Constitución, los principios electorales, 

no están en una mesa de negocio, el partido político ¡Podemos!, el cual 

descansa su ideología precisamente en el principio de legalidad, coincide que 

la obligación que tienen las autoridades y los órganos autónomos, 

constitucionalmente hablando, como es el Organismo Público Local Electoral, 

no requiere, precisamente de un acuerdo para que estos cumplan cabalmente 

con sus obligaciones. Recordemos que, de no hacerlo, existen sanciones para 

aquellos que no cumplan con la ley. En este sentido, nosotros consideramos 

que, más allá de un acuerdo, debe existir la voluntad de la aplicación de la ley 

y el respeto de las instituciones, nosotros como partidos políticos tenemos la 

obligación de ser vigilantes, de ser corresponsables para que esto se lleve a 

cabo”. 

  

 Todos por Veracruz: “No vamos a firmar lo que ya está escrito en las leyes, 

no vamos a avalar lo que tiene que hacer por responsabilidad el Gobierno del 

Estado y el OPLE. No se trata de ampliar, no se trata de inseguridad, se trata 

de que cumplan con su trabajo cada institución”. 

  

 Partido Verde Ecologista de México: “…Ya sabemos que es lo que tenemos 

que hacer, si vemos algo que está en contra de la normatividad, se denuncia, 

se recurre, como ha pasado en muchas ocasiones con acuerdos de consejos, 

o con actos anticipados o con violaciones flagrantes a los procesos electorales. 

Me parece que todos tenemos este compromiso, yo definitivamente no 

acompañaría este punto del orden del día, me parece que es estéril, me parece 

que está de más, me parece que todos ya venimos a cumplir con la ley.” 
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 Partido Revolucionario Institucional: “Cuando empezamos a ver la orden 

del día de esta sesión, y después vimos el punto 4 como está redactado, vimos 

que es una propuesta de un partido político, íbamos a hacer algunos 

comentarios, pero afortunadamente el Consejero Presidente, hizo algo que 

debieron tener en cuenta, quienes hacen la propuesta: este no es un tema que 

debe llegar para que lo aprueben de manera ipso facto, en el Consejo 

General…” 

 

16. Por lo cual, resulta notorio el rechazo expresado por parte de las fuerzas 

políticas, a través de sus representantes, a la propuesta del Partido Político 

Unidad Ciudadana, y su participación es un elemento indispensable para el 

Compromiso cuya firma se solicita. Esto, evidentemente imposibilita su 

materialización. 

 

17. Lo anterior, pues en términos de los artículos 41, párrafo tercero, fracción III 

de la Constitución Federal y 19, párrafo tercero, de la Constitución Local, este 

Organismo se encuentra imposibilitado para interferir en la vida interna de los 

Partidos Políticos, por lo cual tampoco puede ejercer coerción alguna para 

participar en la propuesta realizada por el partido político Unidad Ciudadana. 

 
18. Entonces, ante la patente falta de consenso de los actores políticos de 

suscribir un compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad, no es 

procedente la solicitud del Partido Unidad Ciudadana. 

 
 

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

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para 
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el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

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

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

internet del Instituto, el texto íntegro del presente acuerdo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

17 y 124 del Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, 

aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 15 fracciones I y XXXIX 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ejercicio de las atribuciones que le señala el 

artículo 108 fracción I, este Consejo General emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. No es de aprobarse el “PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 

UNIDAD CIUDADANA, REFERENTE A LA FIRMA DE UN COMPROMISO DE 

CIVILIDAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021”. 
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SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la representación del Partido Unidad 

Ciudadana, conforme a los lineamientos para las notificaciones electrónicas. 

 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

de este Órgano Electoral. 

 

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

de marzo de dos mil veintiuno, en Sesión Ordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emitió voto concurrente; 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 

 

 














