
 

OPLEV/CG016/2022 

 

1  

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE REALIZARÁ EL DISEÑO, APLICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA LAS Y 
LOS ASPIRANTES A INTEGRAR LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE 
CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 
 

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 

en materia político-electoral. 

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

Electoral del Estado de Veracruz2 emitió el Acuerdo OPLEV/CG215/2020 por 

el que se reformó el Reglamento para la Designación y Remoción de las y los 

Integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz3. 

 
III En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, el Consejo General 

del OPLE Veracruz quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de ayuntamientos y 

diputaciones locales por ambos principios del Honorable Congreso del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo dispuesto por el artículo 169 

del Código Electoral.  

 

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

Local Ordinario 2020-2021. 

 

                                                      
1
 En adelante Constitución Federal. 

2
 En los sucesivo, OPLE Veracruz. 

3
 En adelante, Reglamento. 
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V El 9 de junio de 2021 se llevaron a cabo los cómputos de las elecciones de 

ayuntamientos y diputaciones, concluyendo los mismos el 22 de junio de 2021. 

 
VI El 6 de octubre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz al resolver el 

expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulado, declaró la nulidad de la elección 

del Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz. El 27 de octubre de la misma 

anualidad tal determinación fue confirmada por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente 

SX-JRC-497/2021 y acumulado, por lo que una vez que resolvió la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el recurso 

de reconsideración SUP-REC-2049/2021, dicha determinación causó estado 

el 10 de noviembre del mismo año. 

 

VII El 21 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz en el 

expediente identificado con la clave TEV-RIN-27/2021, resolvió revocar 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, ordenando que se otorgara a la fórmula postulada por el Partido 

de la Revolución Democrática, confirmando la declaración de validez del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz. El 22 de octubre de 2021, la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el expediente SX-JRC- 465/2021 revocó la sentencia del Tribunal 

Electoral de Veracruz declarando la nulidad de la elección en el referido 

municipio. Tal determinación causó estado el 4 de noviembre del mismo año 

al resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación el recurso de reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado. 

 
VIII El 30 de noviembre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el Acuerdo INE/CG1737/2021, en el que determinó declarar 

                                                      
4
 En lo sucesivo, INE. 
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fundado el procedimiento especial sancionador de queja en materia de 

fiscalización, acreditando que la candidatura postulada por el municipio de 

Tlacotepec de Mejía por el partido político ¡Podemos!, rebasó el tope de 

gastos de campaña.  

 
IX El 10 de diciembre del mismo año, el Consejo General del INE, emitió el 

Acuerdo INE/CG1749/2021, en el que determinó declarar fundado el 

procedimiento especial sancionador de queja en materia de fiscalización, 

acreditando que la candidatura postulada por el municipio de Amatitlán por la 

coalición ‘’Juntos Haremos Historia en Veracruz’’, rebasó el tope de gastos de 

campaña.  

 
X En misma fecha, en sesión extraordinaria 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, para quedar de la siguiente forma: 

 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

Presidencia Maty Lezama Martínez 

Integrantes María de Lourdes Fernández Martínez  
Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría 
Técnica 

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

 
 
XI El 22 de diciembre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, determinó 

desechar el expediente TEV-RIN-312/2021 y acumulado, así como el diverso 

TEV-JDC-605/2021. La parte actora en ambos juicios, hizo valer entre sus 

agravios, el correspondiente a la nulidad de la elección por el rebase al tope 

de gastos de campaña. Tales determinaciones fueron revocadas el 30 de 

diciembre de 2021 al resolver la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación los juicios ciudadanos identificados con 
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las claves SX-JDC-1635/2021 y acumulado, así como SX-JDC-1667/2021, 

respectivamente.  

 

Dicho Tribunal Federal, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la 

elección en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

Posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en los expedientes SUP-REC/3/2022 y SUP-REC/35/2022, en 

los cuales se desecharon los medios de impugnación interpuestos en contra 

de la sentencia emitida por Sala Xalapa en la cual declaró la nulidad de la 

elección en los municipios de Amatitlán yTlacotepec de Mejía. 

 

XII Los días 28 y 30 de diciembre de 2021, la LXVI Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, emitió los Decretos 218, 219, 223 y 224 por los que se 

expidieron las convocatorias para la celebración de las elecciones 

extraordinarias correspondientes a los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, respectivamente. 

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

dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, cuya jornada 

electoral se celebrará el 27 de marzo de la presente anualidad, dando 

cumplimiento con ello a los decretos antes referidos. 

 

XIV En la misma fecha, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XV El 5 de enero de 2022, el Consejo General de este Organismo, aprobó la 

convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de presidencia del 
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consejo, consejerías electorales, secretaría, vocalías de organización 

electoral, y de capacitación electoral, para el Proceso Electoral Local 

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

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.  

 

En dicha convocatoria se señaló el 23 de enero de 2022, como fecha para la 

aplicación del examen de conocimientos para los cargos previamente 

referidos.  

 

XVI En misma fecha, se recibió el escrito signado por el Doctor Luis Alberto Martin 

Capistrán, Director de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Cristóbal Colón, mediante el cual derivado de la reunión realizada 

con personal de este OPLE Veracruz, remitió su propuesta económica para la 

aplicación del examen a las y los aspirantes a integrar los consejos 

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

en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

 

En virtud de los antecedentes descritos, y 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 están a cargo de 

Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

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

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, fracción V, apartado 

C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; el artículo 98, 
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párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales5, 

así como, 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 Veracruz; el cual, es un organismo público, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su 

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

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme al 

artículo 99 del Código Electoral. 

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

materia electoral dispone el apartado C, fracción V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

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

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

 
4 La LGIPE señala en el artículo 104, párrafo 1, incisos f) y o); que son 

atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, entre otras, 

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

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

distritales y municipales locales, durante el proceso electoral correspondiente. 

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

Código Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 

la Constitución Local y el Código Electoral que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

                                                      
5
 En adelante, LGIPE. 
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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. 

 
6 En ese sentido, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99 y 

169, párrafo segundo del Código Electoral, el OPLE Veracruz como 

responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos en la entidad, organiza en el año 2022 el Proceso 

Electoral Local Extraordinario, por el que se renovarán los miembros de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, Veracruz. 

 

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

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

vigilancia del proceso electoral y de los procedimientos de plebiscito y 

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

los órganos del instituto. 

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

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

los consejos municipales, cuyo procedimiento inicia con la selección de los 

mismos previa Convocatoria Pública que emite el Consejo General, en 

términos del artículo 170 fracción II inciso a) del Código Electoral. 

 
9 En el mismo tenor, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral6 del OPLE 

Veracruz tiene, entre otras, la atribución de apoyar la instalación y 

funcionamiento de los Órganos Desconcentrados del Organismo, de acuerdo 

con lo que señalan los artículos 118, fracción II, del Código Electoral; y 16, 

párrafo 1, inciso m) del Reglamento Interior del Organismo. 

                                                      
6
 En adelante DEOE. 
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10 Por lo anterior, el OPLE Veracruz para el cumplimiento de sus funciones 

cuenta, entre otros, con los órganos desconcentrados, particularmente los 

consejos municipales, quienes tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral en sus respectivos municipios, además, estos 

órganos desconcentrados funcionarán únicamente durante el proceso 

electoral, en términos del Código Electoral en sus artículos 101, fracción IX, 

inciso c), y 146. 

 
11 En ese orden de ideas, para la integración de estos órganos desconcentrados, 

es facultad del OPLE Veracruz designar a la Institución de Educación y 

Evaluación que realizará el diseño, la elaboración de los reactivos, la 

aplicación, evaluación y revisión de los exámenes a las y los aspirantes a 

integrar los consejos municipales, conforme a previsto en el artículo 25 

numeral 1 del Reglamento. 

 
12 Considerando que la Universidad Cristóbal Colón es una institución de 

educación con altos valores coincidentes con los principios que rigen a la 

materia electoral, y que ha coadyuvado en múltiples eventos institucionales 

de este Organismo, la DEOE recomienda la designación de la Universidad 

Cristóbal Colón por los siguientes motivos: 

 
1.- La Universidad Cristóbal Colón, es una institución de educación 

particular con reconocido prestigio a nivel estatal, nacional e internacional, 

además, cuenta con experiencia técnica y de recursos humanos en la 

aplicación de evaluaciones, pues es una institución que data desde el año 

1969.  

 
2.- La Universidad Cristóbal Colón es una institución que busca el progreso 

constante de la sociedad, por lo que la erogación por parte de este 

Organismo a dicho plantel, coadyuvará en la asistencia que ofrezca a sus 

estudiantes y, en consecuencia, a la ciudadanía veracruzana.  
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3.- La Universidad Cristóbal Colón proporcionará un informe final del 

proyecto y realizará una auditoría al proceso de capacitación de las y los 

aplicadores, lo que contribuye con el principio de máxima publicidad y a la 

rendición de cuentas del OPLE Veracruz, frente a la ciudadanía. 

 
4.- La Universidad Cristóbal Colón cuenta con un esquema logístico que 

permitirá desplazar a sus catedráticos a las sedes que para tal efecto 

determine. Lo anterior, permitirá que, ante eventuales impugnaciones a la 

calificación de los exámenes, su personal pueda concentrar los exámenes 

a revisión, en las sedes que ofrezca la Universidad Cristóbal Colón y no en 

el Órgano Central, facilitando el correcto y expedito desahogo de la etapa 

de revisión y posteriormente la integración en tiempo y forma de los 

expedientes. 

 
5.- La propuesta de la Universidad Cristóbal Colón no implica una erogación 

económica adicional por parte del OPLE Veracruz, al no requerir 

necesariamente un traslado de personal de oficinas centrales de este 

organismo a las sedes para coadyuvar en la aplicación del examen, y en 

su caso, el traslado sería únicamente para supervisión adicional a la que 

ofrece la Universidad. 

 
13 En razón de lo anterior, y considerando que la Universidad Cristóbal Colón es 

una institución educativa que cuenta con la capacidad y recursos humanos 

requeridos para la aplicación del examen, además de haber presentado una 

propuesta técnica, aunado a una oferta competitiva en materia económica; 

este Consejo General designa a la Universidad Cristóbal Colón, como la 

Institución de Educación Superior encargada de la aplicación del examen de 

conocimientos a las y los aspirantes a integrar los consejos municipales del 

OPLE Veracruz, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, por lo que 

se autoriza al presidente del Consejo General y al Secretario Ejecutivo para 

suscribir con la institución educativa designada, el Convenio de colaboración 
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correspondiente, el cual deberá delimitar entre otras cuestiones, los 

compromisos, plazos y actividades a desarrollar, en términos de los artículos 

111 fracción X, 112 fracciones I y XII del Código Electoral. 

 

14 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 11, fracción V, 

19, fracción I, inciso m) la obligación de los organismos autónomos 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 el portal de internet del Organismo, 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; artículo 19 numeral 1 inciso a), 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de 

Elecciones; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 18, párrafo tercero, 99, 

segundo párrafo, 102, 108 fracción III, 111 fracción X, 112 fracciones I y XII; 118, 

fracción II, y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 25 del Reglamento para la designación y 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;16, párrafo primero, 

inciso m) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz; 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 
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Ignacio de la Llave. El Consejo General del OPLE Veracruz en ejercicio de las 

atribuciones que le señala el artículo 108 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se designa a la Universidad Cristóbal Colón, como la Institución de 

Educación Superior encargada del diseño, aplicación, evaluación y revisión del 

examen de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los consejos 

municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del 

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

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
SEGUNDO. Se autoriza al Presidente del Consejo General y al Secretario 

Ejecutivo, la firma del Convenio de Colaboración entre el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón, para los efectos 

del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Notifíquese a la Universidad Cristóbal Colón su designación como la 

Institución de Educación Superior designada y encargada del diseño, aplicación, 

evaluación y revisión del examen de conocimientos para las y los aspirantes a 

integrar los consejos municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo, en los estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
SEXTO. Una vez celebrado el Convenio de Colaboración con la Universidad 

Cristóbal Colón, publíquese en la página de internet de este OPLE Veracruz. 



 

OPLEV/CG016/2022 

 

12  

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

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 
 


