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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA INTERESADA 
EN PARTICIPAR COMO OBSERVADORA ELECTORAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, EN LOS MUNICIPIOS DE 
CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA      

 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

GOV Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPL Organismos Públicos Locales Electorales. 

OPLE Veracruz Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

RE Reglamento de Elecciones. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
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Constitución Federal, en materia político-electoral. Con motivo de lo 

anterior, en el artículo transitorio segundo de dicha reforma, se ordenó al 

Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales 

en materia electoral. 

 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el DOF, la LGIPE, 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 9 de enero de 2015, se publicó en la GOV el Decreto número 536 a través 

del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Local; y posteriormente, el 01 de julio del mismo año, se 

publicó en el mismo medio el Código Electoral, el cual fue reformado, 

derogado y adicionado mediante Decreto 605 de fecha 27 de noviembre de 

2015; así también, el 31 de julio de 2017, por Decreto número 321, 

publicado en la GOV, fue reformado y adicionado en diversas disposiciones. 

 

IV. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, emitió el RE y sus 

anexos por medio del Acuerdo INE/CG661/2016, mismo que fue reformado 

recientemente mediante el similar INE/CG1690/2021, el 17 de noviembre 

de 2021, por el que se aprueban las modificaciones, en materia del 

programa de resultados electorales preliminares, así como a su anexo 13 

relativo a los Lineamientos del PREP y el anexo 18.5 referente a la 

estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos 

relativa al PREP. 
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V. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz celebró 

la Sesión Solemne, por medio de la cual, quedó formalmente instalado, 

dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

VI. En fecha 06 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral, para la 

elección de diputaciones al Congreso del estado de Veracruz, así como de 

ediles de los ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

VII. CHICONAMEL. El 09 de junio de 2021, el Consejo Municipal 058, con 

cabecera en Chiconamel, Veracruz, dio inicio a la sesión de cómputo de la 

elección de Presidente Municipal e integrantes del referido Ayuntamiento, 

misma que concluyó el 10 de junio siguiente, declarando la validez de la 

elección y la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los 

votos y se expidieron las constancias de mayoría y validez a la fórmula 

postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

VIII. El 14 de junio posterior, inconforme con lo señalado en el punto anterior, el 

Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante 

suplente ante el Consejo General del OPLE Veracruz, promovió recurso de 

inconformidad; en contra de los resultados del cómputo municipal de la 

elección de ediles, la declaración de validez y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. 

Derivado de lo anterior, el TEV integró el expediente TEV-RIN-27/2021. 

 

IX. El 21 de septiembre posterior, el TEV dictó sentencia en el expediente TEV-

RIN-27/2021, mediante la cual se revocaban los resultados del recuento 

total, así como la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la 

fórmula de candidatos a Presidente Municipal y Síndico postulada por el 

Partido Revolucionario Institucional, y se ordena se otorgue a la fórmula 

postulada por el Partido de la Revolución Democrática. 
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X. El 26 de septiembre siguiente, el Partido Revolucionario Institucional 

interpuso demanda de juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF, por lo que se integró el expediente SX-JRC-

465/2021. 

 

XI. El 22 de octubre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, resolvió revocar la 

sentencia impugnada y declarar la nulidad de la elección de integrantes 

del Ayuntamiento en el Municipio de Chiconamel, Veracruz. 

 

XII. El 26 de octubre, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 

Revolución Democrática, interpusieron recursos de reconsideración, a fin 

de controvertir la sentencia de Sala Regional Xalapa del TEPJF, radicados 

en el expediente SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el cual la Sala 

Superior del TE PJF resolvió desechar las demandas por considerarlas 

improcedentes. 

 

XIII. JESÚS CARRANZA. El 09 de junio de 2021, el Consejo Municipal 093, con 

cabecera en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz, inició la sesión de 

cómputo de la elección y realizó la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo 

de los votos recibidos en las casillas, el cual se realizó parcialmente debido 

a los actos de violencia que impidieron su conclusión. 

 

XIV. El 09 de junio, el Consejo General del OPLE Veracruz emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG294/2021, mediante el cual se aprobó ejercer la facultad de 

atracción para realizar el cómputo de la elección de ediles en el municipio 

de Jesús, Carranza, Veracruz. 

 

El 22 de junio, el Consejo General del OPLE Veracruz realizó el cómputo de la 

elección de ediles del referido Ayuntamiento, declaró la validez de la 
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elección del municipio de Jesús, Carranza, Veracruz y entregó la constancia 

de mayoría a las candidaturas postuladas por MORENA. 

 

En contra de lo anterior, los partidos políticos Unidad Ciudadana, Revolucionario 

Institucional, del Trabajo, Encuentro Solidario y Redes Sociales 

Progresistas presentaron recursos de inconformidad ante el TEV, 

integrando los expedientes TEV-RIN-286/2021, TEV-RIN-287/2021, TEV-

RIN-289/2021, TEV-RIN-290/2021 y TEV-RIN-291/2021. 

 

XV. El 06 de octubre, el TEV determinó acumular los expedientes referidos en 

el antecedente anterior y declaró la nulidad de la elección en el 

Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz, en consecuencia, revocó la 

declaración de validez de la elección, así como las constancias de mayoría 

expedidas a favor de las fórmulas de candidaturas postuladas para la 

Presidencia Municipal y Sindicatura del Ayuntamiento referido, por el partido 

MORENA. 

 

XVI. El 11 de octubre, los partidos del Trabajo y MORENA presentaron 

demandas de Juicio de Revisión Constitucional electoral, ante la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF, integrando los expedientes SX-JRC-497/2021 

y SX-JRC-502/2021. 

 

XVII. El 27 de octubre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, determinó confirmar, 

en lo que fue materia de impugnación, la sentencia controvertida, por 

considerar que los agravios formulados por los partidos actores resultaban 

infundados e inoperantes. 

 

XVIII. TLACOTEPEC DE MEJÍA. El 09 de junio, el Consejo Municipal 178 con 

sede en Tlacotepec de Mejía, Veracruz llevó a cabo la sesión de cómputo 

municipal, en la cual declaró la validez de la elección y entregó las 
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constancias de mayoría a la planilla ganadora postulada por el partido 

político Podemos.  

 

XIX. El 14 de junio, el representante del partido político Cardenista ante el 

referido Consejo Municipal interpuso recurso de inconformidad ante el TEV, 

en contra de los actos precisados en el punto que antecede. Dicho recurso 

fue radicado con la clave de expediente TEV-RIN-25/2021. 

 

XX. El 28 de agosto, el TEV resolvió el recurso de inconformidad promovido por 

el partido Cardenista en el sentido de declararlo improcedente porque la 

demanda se presentó de manera extemporánea.  

 

XXI. El 03 de septiembre, el partido Cardenista promovió Juicio de Revisión 

Constitucional electoral en contra de la sentencia emitida por el TEV en el 

expediente TEV-RIN-25/2021, ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

Dicho juicio fue radicado con la clave de expediente SX-JRC-409/2021 y 

resuelto el 15 de septiembre en el sentido de confirmar la determinación 

impugnada. 

 

XXII. El 30 de noviembre, el Consejo General del INE mediante Acuerdo 

INE/CG1737/2021, determinó declarar fundado el procedimiento 

administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado 

en contra del partido político Podemos y su candidato a presidente 

municipal de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, pues se acreditó que dicho 

candidato rebasó el tope de gastos de campaña de la elección efectuada 

en el referido municipio. 

 

XXIII. El 04 de diciembre, el candidato a la presidencia municipal de Tlacotepec 

de Mejía, Veracruz, postulado por el partido Cardenista, promovió juicio 

ciudadano local ante el TEV, en contra de los resultados de la elección en 
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dicho municipio, la declaración de validez y la entrega de las constancias 

de mayoría por actualizarse la causa de nulidad de elección por rebase de 

tope de gastos de campaña por parte del candidato triunfador postulado por 

el partido Podemos, integrándose el expediente TEV-JDC-605/2021. 

 

XXIV. El 22 de diciembre, el TEV resolvió el juicio ciudadano referido en el punto 

anterior, en el sentido de desechar la demanda al actualizarse la causal de 

improcedencia consistente en la extemporaneidad en su presentación. 

 

XXV. El 24 de diciembre, el candidato a la presidencia municipal de Tlacotepec 

de Mejía, Veracruz, postulado por el partido Cardenista, presentó ante la 

autoridad responsable demanda federal en contra de la sentencia referida 

en el punto anterior. 

 

XXVI. El 30 de diciembre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, emitió sentencia 

dentro del expediente SX-JDC-1667/2021, revocando la sentencia 

impugnada, y en plenitud de jurisdicción, y declarando la nulidad de la 

elección municipal del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, al 

acreditarse la causal de nulidad de la elección por el rebase del tope de 

gastos de campaña por parte del candidato electo a la presidencia 

municipal. 

 

XXVII. AMATITLÁN. El 09 de junio, el Consejo Municipal 013 con cabecera en el 

municipio de Amatitlán, Veracruz, llevó a cabo la sesión de cómputo 

municipal, en la cual, declaró triunfadora la planilla encabezada por Alma 

Rosa Clara Rodríguez, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia 

en Veracruz”, integrada por los partidos políticos Verde Ecologista de 

México, del Trabajo y MORENA. 
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XXVIII. El 09, 13 y 14 de junio, los representantes de los partidos Unidad Ciudadana 

y Movimiento Ciudadano registrados ante el Consejo Municipal de 

Amatitlán, Veracruz, presentaron recursos de inconformidad en contra de 

dicho cómputo municipal, la validez de la elección y la constancia de 

mayoría expedidas a favor de la planilla ganadora ante el TEV. 

 

XXIX. El 14 de julio, el Partido Político Movimiento Ciudadano presentó escrito 

para iniciar procedimiento sancionador ante la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, en contra de la citada candidata Alma Rosa Clara 

Rodríguez por rebase al tope de gastos de campaña. 

 

XXX. El 28 de agosto, el TEV dictó sentencia en el expediente TEV-RIN-10/2021 

y acumulados, en el sentido de confirmar los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría relativa de la elección 

del citado ayuntamiento. 

 

XXXI. El 01 de septiembre, el Partido Político Movimiento Ciudadano y su 

candidato Luis Donaldo Camacho Merino promovieron Juicio de Revisión 

Constitucional electoral, ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, a fin de 

controvertir la determinación anterior, integrándose el expediente SX-JRC-

372/2021. 

 

XXXII. El 15 de septiembre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF dictó sentencia en 

el sentido de desestimar los agravios planteados por los promoventes y 

confirmar la sentencia impugnada. 

 

XXXIII. El 22 de noviembre, el Partido Político Movimiento Ciudadano, interpuso 

recurso de apelación en contra de la omisión del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, y su Unidad Técnica de Fiscalización de 
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resolver la queja INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER, ante la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, integrándose el expediente SX-RAP-161/2021. 

 

XXXIV. El 02 de diciembre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF determinó 

declarar fundados los planteamientos relativos a la omisión, y vinculó al 

Consejo General, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización; ambos del 

INE, para que emitieran la resolución que correspondiera. 

 

XXXV. El 10 de diciembre, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE 

emitió la resolución de la queja INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER relativa al 

procedimiento administrativo sancionador, mediante la cual declaró la 

existencia de rebase de tope de gastos de campaña en un 18.78% por parte 

de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

XXXVI. El mismo 10 de diciembre, Luis Donaldo Camacho Merino presentó Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

vía per saltum, ante la Sala Superior del TEPJF para controvertir la 

determinación referida en el párrafo anterior. Dicho medio de impugnación 

quedó radicado bajo la clave SUP-JDC-1446/2021. 

 

XXXVII. El 14 de diciembre, la Sala Superior del TEPJF, determinó reencauzar el 

medio de impugnación, para que fuera la Sala Regional quien 

determinara lo que en Derecho correspondiera. 

 

XXXVIII. El 15 de diciembre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF declaró en 

expediente SX-JDC-1586/2021, improcedente la vía per saltum para 

conocer la controversia planteada, por lo que se reencauzó la demanda al 

TEV.  
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XXXIX. El 22 de diciembre, el TEV dictó sentencia en el expediente bajo las claves: 

TEV-RIN-312/2021 y acumulado TEV-JDC-680/2021, en el sentido de 

desechar de plano las demandas al considerar que se actualizó la causal 

de improcedencia relativa a la extemporaneidad de éstas. 

 

XL. El 24 de diciembre, el actor del juicio ciudadano promovió vía per saltum el 

medio de impugnación ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, a fin de 

controvertir la determinación del TEV al dictar sentencia en el juicio 

ciudadano con clave de expediente TEV-RIN-312/2021 y acumulado, por lo 

que se ordenó integrar el expediente SX-JDC-1635/2021.  

 

XLI. El 23 de diciembre, el partido Movimiento Ciudadano, presentó su 

respectivo Juicio de Revisión Constitucional ante la autoridad 

responsable en contra del mismo acto impugnado, por lo que se ordenó 

integrar el expediente SX-JRC-563/2021. 

 

XLII. El 30 de diciembre, la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

determinó revocar la sentencia impugnada, y en plenitud de jurisdicción, 

se declaró la nulidad de la elección municipal del ayuntamiento de 

Amatitlán, Veracruz, al acreditarse la causal de nulidad de la elección por el 

rebase del tope de gastos de campaña. 

 

XLIII. Con fecha 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz 

aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, la modificación de la 

integración de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, misma que quedó conformada de la siguiente manera: 

 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral 

Presidencia Maty Lezama Martínez 

Integrantes María de Lourdes Fernández Martínez  
Mabel Aseret Hernández Meneses 
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Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y  
Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

XLIV. El 17 de diciembre de 2021, mediante sesión ordinaria de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral, quedó formalmente 

integrado dicho órgano colegiado. 

 

XLV. El 30 de diciembre de 2021, fue publicado en la GOV el Decreto 218/2021 

por el cual se expide la convocatoria a elección extraordinaria del 

Ayuntamiento Constitucional de Chiconamel, Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

XLVI. En misma fecha, fue publicado en la GOV el Decreto 219/2021 por el cual 

se expide la convocatoria a elección extraordinaria del Ayuntamiento 

Constitucional de Jesús Carranza, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XLVII. En fecha similar, fue publicado en la GOV el Decreto 223/2021 por el cual 

se expide la convocatoria a elección extraordinaria del Ayuntamiento 

Constitucional de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XLVIII. En misma fecha, fue publicado en la GOV el Decreto 224/2021 por el cual 

se expide la convocatoria a elección extraordinaria del Ayuntamiento 

Constitucional de Tlacotepec de Mejía, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XLIX. El INE, previa aprobación del Plan y Calendario respectivo, remitirá lo 

correspondiente a la convocatoria para la ciudadanía interesada en 

ratificarse o acreditarse como observadora electoral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, y el modelo de convocatoria que deberá 

atenderse con base en su Acuerdo INE/CG255/2020.  
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L. El 05 de enero de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz celebró la 

Sesión Solemne por medio de la cual, quedó formalmente instalado, dando 

inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la renovación de 

los integrantes de los ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús 

Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El INE 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 y, en su caso, los 

mecanismos de democracia directa, estarán a cargo de los Organismos 

Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; artículo 

66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; artículo 98, numeral 1 

de la LGIPE; y los artículos 2, párrafo tercero, y 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

2. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE; 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 
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principios de la función electoral; de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

3. El OPLE Veracruz tiene las atribuciones que para los OPL 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. 

 

4. El Apartado B, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, y 

artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, establecen como 

atribución del INE tanto para procesos electorales federales como locales, 

emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de observación 

electoral, entre otros. 

 

5. El artículo 8, numeral 2 de la LGIPE establece que es derecho exclusivo de la 

ciudadanía, participar como observadora de los actos de preparación y 

desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las 

consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se 

realicen de conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y 

términos que determine el Consejo General, y en los términos previstos por la 

propia Ley. 

 

6. El artículo 104, numeral 1, inciso m) de la LGIPE, establece que corresponde 

a los OPL ejercer funciones en el desarrollo de las actividades que se 

requieran para garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de 

observación electoral en la entidad de que se trate, de conformidad con los 

Lineamientos y criterios que emita el INE. 
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7. El artículo 217, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, determina que las 

personas que deseen ejercitar su derecho a la observación electoral, podrán 

hacerlo sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la 

autoridad electoral respectiva, para lo cual deberán señalar en el escrito de 

solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de la 

credencial para votar y la manifestación expresa de que se conducirán 

conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y 

sin vínculos a partido u organización política alguna. 

 

8. El artículo 217, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, indica que la solicitud de 

registro para participar como observadoras/es electorales podrá presentarse 

en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, a partir 

del inicio del Proceso Electoral y hasta el 30 de abril del año de la elección. 

 

9. El artículo 217, párrafo 1, inciso d), fracciones I, II, III y IV de la LGIPE, refiere 

que solamente se otorgará la acreditación a quien cumpla con los requisitos 

de ser ciudadana/o mexicana/o en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 

municipales de organización o de partido político alguno en los tres años 

anteriores a la elección; no ser, ni haber sido candidata/o a puesto de elección 

popular en los tres años anteriores a la elección; asistir a los cursos de 

capacitación, preparación o información que imparta el Instituto y los OPL o 

las propias organizaciones a las que pertenezcan los y las observadoras 

electorales; además de los que señale la autoridad electoral. 

 

10. El artículo 3, fracción IV del Código Electoral establece que es derecho 

exclusivo de la ciudadanía, participar como observadora electoral. 

 

11. El artículo 100, fracción XIII del Código Electoral, señala como una de las 

atribuciones del OPLE Veracruz, la relativa a desarrollar las actividades que 
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se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores 

de observación electoral en la Entidad, de acuerdo con los lineamientos y 

criterios que emita el INE. 

 

12. El artículo 1, numeral 1 del RE, señala que dicho ordenamiento tiene por objeto 

regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades 

vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los OPL de las 

entidades federativas. 

 

13. El artículo 186, numeral 1 del RE, establece que el INE y los OPL, deberán 

emitir en la sesión inicial del Proceso Electoral correspondiente, una 

convocatoria en la que se difundirán los requisitos para obtener la acreditación 

para la observación electoral, tomando en consideración los modelos del 

Anexo 6.6. del propio Reglamento. 

 

14. El artículo 186, numeral 3 del RE, determina que las personas que se 

encuentren acreditadas como observadoras electorales, tendrán derecho a 

realizar las actividades de observación de los actos de carácter público de 

preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, tanto 

ordinarios como extraordinarios, así como de las consultas populares, 

incluyendo los que se lleven a cabo durante la Jornada Electoral y sesiones 

de los órganos electorales del Instituto y de los OPL, en términos de lo 

establecido en la LGIPE y el propio RE. 

 

15. El artículo 186, numeral 5 del RE, considera que la ciudadanía mexicana podrá 

participar en la observación electoral, sólo cuando hayan obtenido 

oportunamente su acreditación ante el INE; la cual surtirá efectos para el 

proceso federal y los concurrentes. 
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16. El artículo 187, numeral 3 del RE, establece que, en elecciones 

extraordinarias, el plazo para presentar la solicitud de acreditación o 

ratificación de la expedida, será a partir del inicio del proceso electoral 

extraordinario correspondiente y hasta quince días previos a aquel en que se 

celebre la jornada electoral. 

 

17. El artículo 188, numeral 1 del RE, puntualiza que la ciudadanía mexicana 

interesada en obtener la acreditación como observadora electoral, deberá 

presentar solicitud de acreditación en formato correspondiente; escrito bajo 

protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 217 de la LGIPE; dos fotografías recientes tamaño infantil de la 

persona solicitante; y copia de la credencial para votar vigente. 

 

18. El artículo 189, numeral 1 del RE, determina que la solicitud para obtener la 

acreditación para la observación del desarrollo de las actividades de los 

procesos electorales federales y locales, ordinarios y extraordinarios, se 

presentará preferentemente a través de las herramientas informáticas y 

tecnológicas que el INE implemente o, en su defecto, ante la presidencia del 

Consejo Local o Distrital del INE o ante el órgano correspondiente del OPL. 

 

19. El artículo 193, numeral 1 del RE, establece que, una vez concluida la revisión 

de las solicitudes, se notificará dentro de los siguientes 3 días a la persona 

solicitante la obligación de tomar, en alguna de las modalidades aprobadas, el 

curso de capacitación, preparación o información a que se refiere el artículo 

217, numeral 1, inciso d), fracción IV de la LGIPE apercibida que, de no tomar 

el curso de capacitación, la solicitud será improcedente. 

 

20. El artículo 194, numeral 4 del RE, señala que, en elecciones extraordinarias, 

la remisión de los expedientes de cada una de las solicitudes a la presidencia 
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del consejo local del Instituto que corresponda, se hará dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de la impartición del curso de 

capacitación, para que el consejo local resuelva lo conducente. 

 

21. El artículo 197, numeral 2 del RE, dispone que, tratándose de procesos 

electorales extraordinarios, los cursos de capacitación deberán concluir a más 

tardar diez días previos al de la jornada electoral respectiva; si el curso se 

imparte por alguna organización, el plazo para concluirlo será de hasta cinco 

días anteriores al de la elección. 

 

22. El artículo 201, numeral 1 del RE, refiere que la autoridad competente para 

expedir la acreditación de las y los observadores electorales para los procesos 

electorales federales y locales, serán los consejos locales y distritales del INE. 

 

23. El artículo 201, numeral 5 del RE, señala que, en el caso de elecciones 

extraordinarias, el Consejo Local o distrital aprobará la ratificación y expedirá 

la acreditación respectiva, así como el gafete de observador electoral, sin que 

sea necesaria la asistencia a un nuevo curso de capacitación, salvo en 

aquellos casos en que se presenten modificaciones sustantivas respecto a la 

elección ordinaria.  En este último supuesto, el Consejo Local podrá auxiliarse 

de la junta distrital ejecutiva en la que se presentó la solicitud, proporcionando 

los materiales didácticos necesarios para el nuevo curso de capacitación que 

deba impartirse. 

 

24. El artículo 201, numeral 7 del RE, establece que, los consejos locales o 

distritales podrán aprobar acreditaciones como observadores electorales 

hasta en la última sesión previa a que se celebre la jornada electoral 

respectiva. 
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25. El INE aprobó la emisión de las convocatorias para la ciudadanía interesada 

en acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, así como el modelo que deberán atender los OPL para 

emitir la convocatoria respectiva, consistente en el anexo 6.6 del Reglamento 

de Elecciones. 

 

26. Derivado de los antecedentes y considerandos anteriores, a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad aplicable, y en términos del artículo 186, 

numeral 1 del Reglamento de Elecciones, este Consejo General considera 

pertinente emitir la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en 

participar y acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

27. 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, fracciones 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 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 el Portal de internet del OPLE Veracruz, el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 41, base V, apartado C y 116, base IV, incisos b) y c), de la 

Constitución Federal; 98, párrafo 1, y 104, párrafo primero, incisos f) y o) de la 

LGIPE; artículos 110, 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 del 

Reglamento de Elecciones; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política 
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del estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 

99, segundo párrafo, 102, 108 fracción III, 119, fracción IX, y demás relativos y 

aplicables del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

los artículos 11, fracción V, 19, fracción I, inciso m) 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 las atribuciones emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía 

interesada en participar como observadora electoral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía, en el estado de Veracruz, de conformidad con el anexo 6.6 del 

Reglamento de Elecciones. 

 

SEGUNDO. Adjúntese al presente Acuerdo, como parte integral del mismo, la 

Convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como observadora 

electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los municipios de 

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, en el estado de 

Veracruz. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, así como a 

los órganos desconcentrados del OPLE Veracruz, cuando se encuentren 

debidamente integrados, a dar la máxima difusión a la presente convocatoria. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de las instancias 

pertinentes, explore las opciones a fin de que la presente convocatoria, en su caso, 

se traduzca a las diferentes lenguas representativas de los pueblos indígenas 

originarios de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
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Tlacotepec de Mejía, con el objeto de que tengan pleno conocimiento de la presente 

convocatoria. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

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

Organismo Público Local Electoral. 

 

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

enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales:  Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


