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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RATIFICAN 
DIVERSOS LINEAMIENTOS, MANUALES Y REGLAS APROBADOS POR ESTE 
ÓRGANO COLEGIADO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 Y QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DE CHICONAMEL, 
JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÌA, VERACRUZ 
 

ANTECEDENTES 

 

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

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

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

Local Ordinario 2020-2021. 

 

II En misma fecha, el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, 

aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el que se renovaron a las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

III En sesión solemne, celebrada el 16 de diciembre de 2020, se instaló el 

Consejo General del OPLE y se declaró formalmente el inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, para la elección de ediles de los 

ayuntamientos y de las diputaciones por ambos principios al Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 

IV El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 

 

V El 9 de junio de 2021, iniciaron las sesiones de cómputo municipal en el estado 

de Veracruz, concluyendo el 22 del mismo mes y año. 

 

                                                      
1 En lo que sigue, OPLE 
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VI El 14 de julio de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz2 resolvió procedente 

el incidente de recuento total en relación al expediente TEV-RIN-27/2021 INC-

1, relativo a la elección de Chiconamel, Veracruz, dicho incidente fue 

confirmado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la tercera circunscripción con sede en Xalapa, 

Veracruz3, en el expediente SX-JRC-120/2021. 

 

VII Derivado de lo anterior el 21 de septiembre de 2021, el TEV determinó revocar 

los resultados del recuento total realizado por el Consejo Municipal y modificó 

el cómputo municipal. Esta determinación fue impugnada por el Partido de la 

Revolución Democrática y la Sala Regional Xalapa, el 22 octubre siguiente, 

resolvió revocar la sentencia y anular la elección en el citado municipio. 

Inconformes con lo anterior, fuerzas partidistas impugnaron la determinación 

de dicho órgano jurisdiccional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación4, instancia que determinó desechar el medio 

en comento. Para mejor ilustración, se inserta una tabla con los expedientes 

radicados por las diversas instancias: 

 

OPLE TEV Sala Xalapa Sala Superior 

14 de junio 14 de julio 22 de octubre 4 de noviembre 

RIN/CM058/001/2021 TEV-RIN-
27/2021  

SX-JRC-465/2021 y su 
acumulado XX-JRC-502/2021 

SUP-REC-
20242021 
SUP-REC-
2026/2021 

 

VIII El 6 de octubre de 2021, el TEV, al resolver diversos medios de impugnación 

en contra de los resultados de la elección de Jesús Carranza, Veracruz, 

determinó anular la elección, hecho que fue impugnado por el Partido 

MORENA y del Trabajo, la determinación fue confirmada por la Sala Regional 

Xalapa el 27 de octubre siguiente. Inconforme con lo anterior, el Partido del 

                                                      
2 En lo que sigue, TEV. 
3 En lo subsecuente, Sala Regional Xalapa. 
4 En lo que corresponda, Sala Superior. 
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Trabajo impugnó esta determinación ante la Sala Superior, instancia que 

desechó el medio en comento. Para mejor ilustración, se inserta tabla con los 

expedientes radicados por las diversas instancias: 

 

OPLE TEV Sala Xalapa Sala Superior 

25 y 26 de junio 6 de octubre 27 de octubre 16 de noviembre 

RIN 152/CG/2021, RIN 
154/CG/2021, RIN 
155/CG/2021, RIN 
156/CG/2021 y RIN   
157/CG/2021 

TEV-RIN-286/2021 y sus 
acumulados TEV-RIN-
287/2021, TEV-RIN-
289/2021, TEV-RIN-
290/2021 y TEV-RIN-
291/2021 

SX-JRC-497/2021 y 
su acumulado SX-
JRC-502/2021 

SUP-REC-2049/2021 

 

IX El 22 de diciembre de 2021, el TEV resolvió desechar de plano el escrito de 

impugnación en contra de la elección de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, 

hecho que fue impugnado por el C. Jorge García Morales ante la Sala Regional 

Xalapa. En ese sentido, el 30 de diciembre siguiente, dicha Sala determinó 

revocar la sentencia y en plenitud de jurisdicción declaró la nulidad de la 

elección. Inconforme con lo anterior, el C. Francisco Murillo López, impugnó 

tal determinación ante la Sala Superior, hecho que se encuentra aún pendiente 

de resolución. Para mejor ilustración, se inserta tabla con los expedientes 

radicados por las diversas instancias: 

 

TEV Sala Xalapa Sala Superior 

22 de diciembre 30 de diciembre Pendiente de resolverse 

TEV-JDC-605/2021 SX-JDC-1667/2021 SUP-REC-35/2022 

 

X El 22 de diciembre de 2021, el TEV resolvió el medio de impugnación 

interpuesto en contra de los resultados de la elección de Amatitlán5, 

Veracruz, por la determinación del INE en la que se decretó el rebase del tope 

de gastos de campaña, en donde determinó desechar la demanda, hecho que 

                                                      
5 Es necesario señalar que de primera instancia los resultados electorales de la elección quedaron firmes puesto que no 
fueron impugnados, no obstante, lo anterior, en diciembre de 2021, el Instituto Nacional Electoral resolvió queja en materia 
de fiscalización en donde determinó rebase de tope de gastos de campaña, hecho que originó se impugnara la validez de 
dicha elección.  
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fue impugnado por el C. Luis Donaldo Camacho Merino y el Partido 

Movimiento Ciudadano ante la Sala Regional Xalapa, el 30 de diciembre 

siguiente dicha Sala determinó revocar la sentencia y en plenitud de 

jurisdicción declaró la nulidad de la elección, inconforme con lo anterior, el 

partido MORENA impugnó la determinación ante la Sala Superior, hecho que 

se encuentra aún pendiente de resolución. Para mejor ilustración, se inserta 

tabla con los expedientes radicados por las diversas instancias: 

 

TEV Sala Xalapa Sala Superior 

22 de diciembre 30 de diciembre Pendiente de resolverse 

TEV-RIN-312/2021 SX-JDC-1635/2021 y su 
acumulado SX-JRC-563/2021 

SUP-REC-3/2022 

 

XI El 28 de diciembre de 2021, el H. Congreso del Estado de Veracruz mediante 

decretos 218 y 219 aprobó las Convocatorias para celebrar elecciones 

extraordinarias en los municipios de Jesús Carranza y Chiconamel, ambos 

del estado de Veracruz y fue publicado en la Gaceta oficial del Estado el 31 de 

diciembre del mismo año.  

 

XII El 30 de diciembre de 2021, el H. Congreso del Estado de Veracruz mediante 

decretos 223 y 224 aprobó las Convocatorias para celebrar elecciones 

extraordinarias en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, ambos 

del estado de Veracruz y fue publicado en la Gaceta oficial del Estado el 31 de 

diciembre del mismo año. 

 
XIII El 31 de diciembre de 2021, la Secretaría Ejecutiva emitió la circular 

278/2021/OPLE, derivado de los decretos 218 y 219 aprobados por el H. 

Congreso del Estado de Veracruz, en la cual solicitó lo siguiente: 

 
…” En ese orden de ideas, se les instruye para que, a la brevedad posible, 
realicen un análisis de los Acuerdos, Reglamentos, Lineamientos y Manuales, 
que, con motivo de las mencionadas elecciones extraordinarias, deban ser 
ratificados o, en su caso, elaboren los proyectos de modificación 
correspondiente, que deberán ser remitidos a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, a más tardar el 4 de enero de 2022, a fin de que sean 
sometidos a consideración del Consejo General…” 
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Al respecto, se recibieron los siguientes oficios emitidos por las áreas 

administrativas de este OPLE:   

 

a) Oficio OPLEV/UTP/002/2022, remitido por la Unidad Técnica de 

Planeación, en fecha 3 de enero de 2022. 

b) Oficio OPLEV/UTT/001/2022, remitido por la Unidad Técnica de 

Transparencia, en fecha 3 de enero de 2022. 

c) Oficio OPLEV/UTCS/008/2022, remitido por la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, en fecha 4 de enero de 2022. 

d) Oficio OPLEV/DEOE/007/2022, remitido por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, en fecha 4 de enero de 2022. 

e) Oficio OPLEV/DEPPP/006/2022, remitido por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en fecha 4 de enero de 2022. 

 

XIV El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en Sesión Solemne para 

dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

 

XV En misma fecha, se aprobaron los siguientes Acuerdo por el Consejo General: 

a) OPLEV/CG001/2022, por el que se aprueba el Plan y Calendario integral 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos 

de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

b) OPLEV/CG002/2022, 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. 

c) OPLEV/CG005/2022, por el que se aprueba la convocatoria para quienes 

aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaria, Vocalías de Organización Electoral y de 

Capacitación Electoral, en los Consejos Municipales del Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2022, de los Municipios de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1     El Instituto Nacional Electoral 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 y, en su caso, las consultas populares y los    procesos de revocación 

de mandato, estarán a cargo de los organismos 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, 116, fracción IV, incisos b) y c) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6; 66, apartado A, 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales7y 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; el cual, es un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

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

que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; conforme al artículo 99 del Código 

                                                      
6 En lo que sigue, Constitución Federal 
7 En lo conducente, LGIPE 
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Electoral. 

 

3 Además, tiene las atribuciones que, para los organismos públicos locales en 

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE 

y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, 

apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

4 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169, párrafos primero y tercero del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz8, el proceso electoral 

es el conjunto de actos ordenados por la Constitución del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave9 y el propio Código Electoral que realizan las 

autoridades electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, 

tendentes a renovar periódicamente a las y los integrantes de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, así como a las y los miembros de los ayuntamientos 

del estado, que comprende las etapas siguientes: I. Preparación de la elección; 

II. Jornada electoral; y III. Actos posteriores a la elección y los resultados 

electorales. 

 

5 En ese sentido, el OPLE en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 

99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

en la entidad, organiza el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

derivado de la anulación de las elecciones municipales de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del estado de Veracruz.   

 

6 El Consejo General, cuenta con atribuciones generales como vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas 

                                                      
8 En lo subsecuente, Código Electoral 
9 En lo siguiente, Constitución Local 



OPLEV/CG007/2022 

 
  

8  

en el Código Electoral; atender lo referente a la preparación, desarrollo y 

vigilancia de los Procesos Electorales; y atender la oportuna integración, 

instalación y funcionamiento de los órganos del OPLE, tal como se desprende 

del artículo 108 del Código Electoral. 

 

 En ese sentido, el OPLE para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con 

los órganos desconcentrados, entre ellos, los consejos distritales y 

municipales, los cuales funcionarán únicamente durante el Proceso Electoral, 

según lo señala el Código Electoral en el artículo 101, párrafo segundo.  

 

 Asimismo, el artículo 146 del Código Electoral establece que los Consejos 

Municipales son órganos desconcentrados del OPLE encargados de la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos 

ámbitos de competencia; en cada uno de los municipios del estado de 

Veracruz. 

 

7 Anulación de las elecciones de los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del estado de Veracruz 

 

 Tal y como se describió en los antecedentes VI, VII, VIII, IX y X; 4 elecciones 

municipales fueron anuladas por autoridades jurisdiccionales en diversas 

fechas, para mejor referencia se inserta la siguiente tabla: 

 

Municipio Instancia en la que se anuló 

la elección 

Fecha de anulación de 

elección 

Jesús Carranza TEV 6 de octubre 

Chiconamel Sala Regional 22 de octubre 

Amatitlán Sala Regional 30 de diciembre 

Tlacotepec de Mejía Sala Regional 30 de diciembre 

 

 En términos de los decretos 218, 219, 223 y 224 previamente citados, se 

estará a las siguientes fechas: 

● La elección extraordinaria iniciará el 5 de enero del año 2022 y concluirá 
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en la fecha en que los resultados de la elección hayan adquirido 

definitividad.  

● La jornada electoral se celebrará el 27 de marzo de 2022. 

● El ayuntamiento que resulte electo iniciará funciones el 1 de julio de 2022. 

 

8 Normatividad emitida y utilizada en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 y que por principio de certeza se requiere ratificar para ser 

utilizada en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

 

 Por lo antes expuesto y ante la necesidad de tener certeza respecto de los 

cuerpos normativos que podrían ser utilizados para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, la Secretaría Ejecutiva emitió la circular 278/2021/OPLE, 

antes referida. 

 Al respecto, se recibieron los siguientes oficios emitidos por las Áreas 

administrativas de este OPLE:  

a) Oficio OPLEV/UTP/002/2022, remitido por la Unidad Técnica de 

Planeación, en fecha 3 de enero de 2022. 

b) Oficio OPLEV/UTT/001/2022, remitido por la Unidad Técnica de 

Transparencia, en fecha 3 de enero de 2022. 

c) Oficio OPLEV/UTCS/008/2022, remitido por la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, en fecha 4 de enero de 2022. 

d) Oficio OPLEV/DEOE/007/2022, remitido por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, en fecha 4 de enero de 2022. 

e) Oficio OPLEV/DEPPP/006/2022, remitido por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en fecha 4 de enero de 2022. 

 

 Por cuanto hace al inciso a), del análisis realizado a la normatividad propuesta 

por la Unidad Técnica de Planeación, se desprende que la misma no es 

competencia del Consejo General y en su caso corresponde conocer a la Junta 

General Ejecutiva, ello al tratarse de documentos de carácter administrativo. 

 



OPLEV/CG007/2022 

 
  

10  

 Cabe destacar que toda vez que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

derivado de lo señalado en la circular 278/2021, fue la encargada de recopilar 

la información generada por las áreas administrativas, realizó un análisis de la 

normatividad que impacta directamente en las funciones de la dirección 

jurídica, de lo que observó no era necesario ratificar cuerpo normativo alguno. 

  

 En lo que respecta a los incisos b) y c), de la Unidad Técnica de Transparencia 

y la Unidad Técnica de Comunicación Social informaron que, del análisis 

realizado, no se encontró la necesidad de ratificar normatividad alguna. 

 

 Respecto de los incisos d) y e), para una mayor comprensión, se presenta el 

listado de cuerpos normativos de acuerdo al área ejecutiva que realizó la 

propuesta. 

 

a. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

Nombre del texto normativo  Acuerdo 

Lineamientos técnicos operativos para el manejo de las prendas de 

identificación de las y los SE y CAE locales, materiales didácticos y de 

apoyo para el Proceso Electoral Local 2021 

OPLEV/CG171/2020 

Guía para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los 

Consejos Distritales y Municipales. 

OPLEV/CG197/2020 

Guía para el Conteo, Sellado y Agrupamiento de boletas electorales 

para los Consejos Distritales y Municipales. 

OPLEV/CG198/2020 

Manual para la verificación de las medidas de seguridad de la 

documentación electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

OPLEV/CG199/2020 

Criterios  para la realización de la Valoración curricular y cédula de 

entrevista, en el proceso de selección y designación de las y los 

integrantes de los consejos distritales y municipales, del Organismo 

Público Local Electoral para el Estado de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

OPLEV/CG026/2021 

Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la 

realización de la etapa de valoración curricular y entrevista de los 

aspirantes a integrar los ODES 

 

OPLEV/CG047/2021 

Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos Distritales y 

Municipales. 

OPLEV/CG078/2021  

Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el OPLEV/CG078/2021  
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Nombre del texto normativo  Acuerdo 

desarrollo de la sesión especial de cómputos. 

Manual para la conservación del material electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

OPLEV/CG096/2021  

Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la salud, para 

las actividades desde la recepción y almacenamiento de la 

documentación electoral hasta la recepción de paquetes electorales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

OPLEV/CG101/2021  

Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para 

el Desarrollo de las Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

OPLEV/CG102/2021  

Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales y municipales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

OPLEV/CG103/2021  

Manual para la disposición final de la documentación electoral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  

OPLEV/CG151/2021 

 

b. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

Nombre del texto normativo Acuerdo 

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos 

de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, 

aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de 

Veracruz. 

OPLEV/CG152/2020 

Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (covid-19) 

durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía dirigido a 

las y los auxiliares de las personas aspirantes a una candidatura 

independiente, así como a la ciudadanía interesada en brindar su apoyo 

a través del servicio denominado “registro ciudadano” de la aplicación 

móvil de “apoyo ciudadano –INE”. 

OPLEV/CG012/2021 

Manual para observar la implementación de acciones afirmativas en 

cargos de elección popular en favor de personas indígenas y jóvenes, 

aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en el 

Estado de Veracruz. 

OPLEV/CG081/2021 

Protocolo de seguridad sanitaria a seguir durante la etapa de registro 

de candidaturas del proceso electoral local ordinario 2020-2021. 
OPLEV/CG132/2021 

Recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas que podrán 

seguir los partidos políticos y candidaturas independientes en el marco 

de la contingencia sanitaria por el VIRUS SARS-COV-2 (covid-19). 

OPLEV/CG160/2021 
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Nombre del texto normativo Acuerdo 

Lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la 

libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, 

se recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión 

de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos 

y de los candidatos independientes para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

OPLEV/CG231/2020 

Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación 

electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, para 

el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

OPLEV/CG232/2020 

Criterios para la realización del monitoreo de las transmisiones sobre 

precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral Local 2020-

2021 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género y estereotipos de género. 

OPLEV/CG233/2020 

Manual de procedimientos que emite el organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de medios de 

comunicación alternos y cine”; “manual de procedimientos que emite el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 

monitoreo de medios de comunicación impresos y electrónicos” y; 

“manual de procedimientos que emite el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de espacios de 

noticias y programas de radio y televisión”, para el proceso electoral 

local 2020-2021. 

OPLEV/CG234/2020 

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se aprueba que la entidad responsable 

del monitoreo para el Proceso Electoral Local 2020-2021, sea una 

persona moral. 

OPLEV/CG236/2020 

 

 Como se señaló previamente, si bien los cuerpos normativos hacen referencia 

al Proceso Electoral Local Ordinario en donde se renovaron 50 diputaciones y 

212 Ayuntamientos, lo cierto es que la finalidad de la presente ratificación es 

que dicha normativa sea empleada en lo que corresponda al Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, esto es el ámbito de aplicación de esos cuerpos 

normativos se circunscribirá a la organización de las elecciones extraordinarias 

de los municipios multicitados. 

 

 En el mismo sentido, lo referente al ámbito de seguimiento del monitoreo a los 

medios informativas, el mismo se circunscribirá al territorio en donde se llevará 

a cabo el Proceso Electoral Local Extraordinario, esto es, los municipios de 
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Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz.  

 

 En suma, derivado de los oficios remitidos por las diversas áreas ejecutivas, 

se tiene que la normatividad previamente citada es la que debe ser ratificada 

por este Consejo General a efecto de tener certeza de los cuerpos normativos 

que guiarán los trabajos de cara a la organización del Proceso Electoral Local 

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

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz.  

 

 Finalmente, es importante referir que lo no previsto en los lineamientos, 

manuales y reglas referidos previamente, será resuelto por el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y 

XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la 

Información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este 

órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le 

señala la fracción XLI, del artículo 108, del Código Electoral, de prever lo 

necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de 

acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en 

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

página de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

por los artículos 5, 8, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c, de la 

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, 

párrafo 1, 104, párrafo 1, incisos f) y o) de la LGIPE; 19 numeral 1 inciso a), 20, 

párrafo 1, inciso a), 21 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral; 18, 99, 108, 118, fracción I, y demás relativos y aplicables del Código 
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Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 

15, fracciones I y XXXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del 

OPLE Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se ratifican los siguientes cuerpos normativos que fueron aprobados 

para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, para ser utilizados en el Proceso 

Electoral Extraordinario 2022, en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz: 

 

No. Nombre del texto normativo  Acuerdo 

1 Lineamientos técnicos operativos para el manejo de las 

prendas de identificación de las y los SE y CAE locales, 

materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral 

Local 2021 

OPLEV/CG171/2020 

2 Guía para la habilitación y adecuación de la bodega electoral 

de los Consejos Distritales y Municipales. 

OPLEV/CG197/2020 

3 Guía para el Conteo, Sellado y Agrupamiento de boletas 

electorales para los Consejos Distritales y Municipales. 

OPLEV/CG198/2020 

4 Manual para la verificación de las medidas de seguridad de la 

documentación electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

OPLEV/CG199/2020 

5 Criterios  para la realización de la Valoración curricular y cédula 

de entrevista, en el proceso de selección y designación de las 

y los integrantes de los consejos distritales y municipales, del 

Organismo Público Local Electoral para el Estado de Veracruz, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

OPLEV/CG026/2021 

6 Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la 

realización de la etapa de valoración curricular y entrevista de 

los aspirantes a integrar los ODES 

 

OPLEV/CG047/2021 

7 Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales. 

OPLEV/CG078/2021  
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No. Nombre del texto normativo  Acuerdo 

8 Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos. 

OPLEV/CG078/2021  

9 Manual para la conservación del material electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

OPLEV/CG096/2021  

10 Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la 

salud, para las actividades desde la recepción y 

almacenamiento de la documentación electoral hasta la 

recepción de paquetes electorales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 - 2021. 

OPLEV/CG101/2021  

11 Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la 

Salud, para el Desarrollo de las Sesiones de los Consejos 

Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

OPLEV/CG102/2021  

12 Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la 

Salud, para el desarrollo de la sesión especial de cómputos 

distritales y municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

OPLEV/CG103/2021  

13 Manual para la disposición final de la documentación electoral 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  

OPLEV/CG151/2021 

14 Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas 

en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas 

y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en 

el Estado de Veracruz. 

OPLEV/CG152/2020 

15 Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus 

(covid-19) durante los trabajos para recabar el apoyo de la 

ciudadanía dirigido a las y los auxiliares de las personas 

aspirantes a una candidatura independiente, así como a la 

ciudadanía interesada en brindar su apoyo a través del servicio 

denominado “registro ciudadano” de la aplicación móvil de 

“apoyo ciudadano –INE”. 

OPLEV/CG012/2021 

16 Manual para observar la implementación de acciones 

afirmativas en cargos de elección popular en favor de personas 

indígenas y jóvenes, aplicables en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021 en el Estado de Veracruz. 

OPLEV/CG081/2021 

17 Protocolo de seguridad sanitaria a seguir durante la etapa de 

registro de candidaturas del proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

OPLEV/CG132/2021 
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No. Nombre del texto normativo  Acuerdo 

18 Recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas 

que podrán seguir los partidos políticos y candidaturas 

independientes en el marco de la contingencia sanitaria por el 

VIRUS SARS-COV-2 (covid-19). 

OPLEV/CG160/2021 

19 Lineamientos generales que, sin afectar la libertad de 

expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 

regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios 

respecto de la información y difusión de las actividades de 

precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

OPLEV/CG231/2020 

20 Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de 

comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, 

radio y televisión, para el Proceso Electoral Ordinario Local 

2020-2021. 

OPLEV/CG232/2020 

21 Criterios para la realización del monitoreo de las transmisiones 

sobre precampañas y campañas electorales del Proceso 

Electoral Local 2020-2021 en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género y estereotipos de 

género. 

OPLEV/CG233/2020 

22 Manual de procedimientos que emite el organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de 

medios de comunicación alternos y cine”; “manual de 

procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz para el monitoreo de medios de 

comunicación impresos y electrónicos” y; “manual de 

procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz para el monitoreo de espacios de 

noticias y programas de radio y televisión”, para el proceso 

electoral local 2020-2021. 

OPLEV/CG234/2020 

23 Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba que la 

entidad responsable del monitoreo para el Proceso Electoral 

Local 2020-2021, sea una persona moral. 

OPLEV/CG236/2020 

 

SEGUNDO. Lo no previsto en los lineamientos, manuales y reglas aprobados en el 

punto anterior, será resuelto por el Consejo General del Organismo Público Local 
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Electoral de Veracruz, en términos del Considerando 8 del presente Acuerdo. 

 

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     

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

 

 


