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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 Y SUS ANEXOS, DIRIGIDA A LA 
CIUDADANÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
INTERESADA EN OBTENER SU REGISTRO A UNA CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE PARA LOS CARGOS DE INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, 
AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022 
 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral:   
Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Comisión:  
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

Consejo General:  
Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

Constitución Federal:  
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

INE: Instituto Nacional Electoral 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP:  Ley General de Partidos Políticos 
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Lineamientos: 

Lineamientos para la verificación del cumplimiento 

del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se 

requiere para el registro de candidaturas 

independientes mediante el uso de la aplicación 

móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021 

OPLE:  
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

Reglamento de 

Candidaturas: 

Reglamento Para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular Para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

Sala Regional Xalapa: 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

SCJN:  Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

 

ANTECEDENTES 

I El 19 de marzo del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

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 (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 debían 

resolverse. 

 
II El 26 de marzo del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para 
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la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

III El 8 de abril del año 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, mediante el cual se determinó, 

como medida extraordinaria, la celebración de sesiones virtuales o a 

distancia, del Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General 

Ejecutiva del OPLE, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 

IV El 28 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

INE emitió el Acuerdo INE/CG552/2020, por el que aprobaron los 

Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo 

de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas 

independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el Proceso 

Electoral Local 2020-2021. 

 

V El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, 

adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposiciones de la normativa 

interna derivado de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

acumulados; y 241/2020 y sus acumulados, por las que la SCJN declaró la 

invalidez de los Decretos 576, 580 y 594, expedidos por el Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 

VI En sesión solemne, celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el 

Consejo General quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020–2021, para la renovación de las 

Diputaciones Locales y Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de 

Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del 
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Código Electoral. 

 

VII El 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, por el que se modificaron las cifras 

del financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas 

y candidaturas independientes para el ejercicio 2021, determinadas en el 

Acuerdo OPLEV/CG078/2020, atendiendo a la sentencia dictada por el 

pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas. 

 

VIII El 31 de marzo de 2021, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG130/2021 por el que se determinó el tope de gastos de campaña 

para la elección de los Ediles de los 212 Municipios en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

IX El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar la 

Legislatura del Estado de Veracruz, así como a ediles de los 212 

Ayuntamientos de la entidad.  

 

X El 9 de junio de 2021, el Consejo General dio inicio a la sesión permanente 

de vigilancia de los cómputos Distritales y Municipales, concluyendo el 15 

y 22 de junio, respectivamente. 

 

XI El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa, en el 

expediente SX-JRC-465/2021, misma en la que determinó revocar la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz dentro del Recurso 
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de Inconformidad TEV-RIN-27/2021. 

 

XII El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar de 

plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Jesús Carranza, Veracruz, decretada por el Tribunal Electoral de Veracruz 

al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados; y confirmada 

mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en el expediente 

SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 

XIII En la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo CCIV, de número 

extraordinario 520, de 30 de diciembre de 2021, se publicaron los Decretos 

Número 218, 219, 223 y 224, en los cuales se expidieron las Convocatorias 

correspondientes a la Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos 

Constitucionales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec 

de Mejía, todos del Estado de Veracruz. 

 

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

dando inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, para la 

renovación de ediles de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

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

 

XV En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG001/2022, por el que se aprobó el Plan y Calendario 

integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos del Estado de Veracruz. 
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XVI El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG007/2022, por el que se ratificaron diversos 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, todos del Estado de Veracruz. 

 
XVII El 11 de enero de 2022, el Secretario Ejecutivo de este Organismo, remitió 

a la DEPPP mediante oficio OPLEV/SE/103/2022 el archivo que, a su vez, 

remitió el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores 

de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, mismo que contiene en 

formato Excel el estadístico por sección de la Lista Nominal de Electores 

del estado de Veracruz con corte al 31 de diciembre de 2021 

correspondiente a los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 
XVIII El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en los recursos de 

reconsideración SUP-REC-3/2022, en el sentido de desechar de plano la 

Sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa de este Tribunal Electoral 

en el juicio SX-JDC- 1635/2021 y su acumulado, que, entre otras 

cuestiones, revocó la diversa emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz 

en el expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; y en plenitud de 

jurisdicción, 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; confirmando la nulidad de la 

elección.  

 

XIX En misma fecha,, la Sala Superior dictó sentencia en los recursos de 

reconsideración SUP-REC-35/2022 y SUP-REC-39/2022, en el sentido de 

desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 



 
OPLEV/CG023/2022 
 
 
 

7 
 

procedibilidad del medio de impugnación en la primera y haberse 

interpuesto de manera extemporánea la segunda; por lo que quedó firme 

la Sentencia la Sala Regional Xalapa del expediente SX-JDC-1667/2021, 

en la que determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz 

dictada en juicio ciudadano local expediente TEV-JDC-605/2021; 

declarando la nulidad de la elección del ayuntamiento de Tlacotepec de 

Mejía, Veracruz; y en consecuencia, revocar la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la 

fórmula de candidaturas postulada por el partido ¡Podemos!, confirmando 

así la declaratoria de nulidad de la elección en el citado Ayuntamiento. 

 

XX En misma data, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 

el Acuerdo INE/CG07/2022 por el que se aprueban los plazos para la 

fiscalización de los informes de ingresos y gastos, correspondientes a la 

obtención del apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas de los 

procesos electorales locales extraordinarios 2022 en los estados de 

Chiapas, Puebla y Veracruz y las reglas aplicables del acuerdo 

INE/CG436/2021 en materia de fiscalización para todas las elecciones 

extraordinarias que se realicen. 

 

XXI En misma fecha, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 

el Acuerdo INE/CG10/2022 y anexos por el que se aprueba el plan integral 

y los calendarios de coordinación para los procesos electorales locales 

extraordinarios 2022, en los municipios de San José Miahuatlán, Teotlalco 

y Tlahuapan, en Puebla; El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, 

Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, todos ellos 

pertenecientes al estado de Chiapas; y los municipios de Amatitlán, 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 
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En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES  

 

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

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de 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, 

Base V, apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Federal; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; y, 99, segundo 

párrafo del Código Electoral. 

 

2 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 el 

artículo 98 de 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. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, base IV, inciso C de la 

Constitución Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del 

Código Electoral; y, 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del OPLE. 
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4 Los artículos 67, primer párrafo de la Constitución Local y 99 del Código 

Electoral, establecen que el OPLE es la autoridad electoral del Estado, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión; responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos, en cuyo desempeño de funciones se rige por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

5 El OPLE para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, 

cuenta con el Consejo General y las comisiones del Órgano Superior de 

Dirección, en términos de lo dispuesto por los artículos 101, fracciones I, 

VI, inciso a) y VIII; 102 y 108 del Código Electoral. 

 

6 La DEPPP, dentro de sus atribuciones tiene el ministrar el financiamiento 

público que le corresponde a los partidos políticos, llevar los libros de 

registro de las organizaciones políticas, así como de las candidaturas a 

cargos de elección popular, de acuerdo con el artículo 117 del Código 

Electoral. 

 

7 El artículo 169 del Código Electoral establece que el proceso electoral es 

el conjunto de actos ordenados por la Constitución Local, las leyes 

generales de la materia y este Código, que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a 

renovar periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, así como a los miembros de los ayuntamientos del Estado y 

que comprende las etapas de preparación de la elección, jornada electoral 

y actos posteriores a la elección y los resultados electorales.  
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8 En ese sentido, el OPLE en ejercicio de la facultad establecida en los 

artículos 99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, es 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. 

 

9 Ahora bien, el artículo 19 del Código Electoral establece que las elecciones 

extraordinarias se celebrarán, en las fechas que señalen las respectivas 

convocatorias, mismas que serán expedidas por el Congreso del Estado en 

un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la 

declaración de la nulidad de la elección de que se trate; así como la facultad 

del Consejo General de  ajustar en un proceso electoral extraordinario, los 

plazos fijados en dicho Código a las distintas etapas del proceso electoral; 

su acuerdo será publicado en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta 

sus efectos. 

 

10 Por otra parte, es importante resaltar que el INE, mediante Acuerdo 

INE/CG552/2020, aprobó los Lineamientos e instruyó a los Organismos 

Públicos Locales para que en los Procesos Electorales Locales en el 

registro de Candidaturas Independientes utilicen la herramienta tecnológica 

implementada por el Instituto Nacional Electoral (APP).   

 
Aunque dichos Lineamientos se circunscriben a los procesos locales y 

federal 2020-2021, los mismos, al tener como único objetivo unificar el uso 

de la APP respecto de la captación y verificación del apoyo de la 

ciudadanía; y con ello coadyuvar con este organismo en el desarrollo de 

sus atribuciones respecto a la operación de la mesa de control, garantía de 

audiencia y determinación del requisito para obtener la calidad de candidata 
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o candidato independiente, nada impide ceñirse  a ellos en el actual 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, durante el proceso de 

captación y verificación, las actividades que deberán seguir las y los 

aspirantes en lo referente a la capacitación sobre la captación y verificación 

del apoyo de la ciudadanía, así como las actividades que competen a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para verificar y 

entregar los resultados.   

Dicha herramienta permite a la ciudadanía obtener la calidad de aspirantes 

a las candidaturas independientes, recabar información de las personas 

que respalden su aspiración al cargo por el que pretendan postularse, sin 

la utilización de papel para la elaboración de cédulas de respaldo 

ciudadano o tener que fotocopiar la credencial para votar, además que 

contribuye en la realización y certeza de las actividades que conlleva la 

captación y verificación de apoyo ciudadano. 

 

En consecuencia, el INE aprobó en el Acuerdo señalado en el párrafo que 

antecede, el uso de la tecnología para que los apoyos que reciban las y los 

aspirantes a candidaturas independientes, en el ámbito local, se hagan 

llegar al INE, a través de la APP, creada por el propio Instituto, para 

eficientar el cumplimiento de sus funciones de verificación de los mismos, 

contra los registros del padrón electoral y la lista nominal de electores. 

 

La herramienta citada en el párrafo precedente, permite de manera 

inmediata: 

 

✔ Conocer a la brevedad la situación registral en lista nominal de las 

personas que otorguen su apoyo a los aspirantes a una candidatura 

independiente que participe en el proceso electoral extraordinario 

2022; 

✔ Generar reportes para verificar el número de apoyos ciudadanos 

recibidos por las y los aspirantes;  
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✔ General reportes de avance con información preliminar de cada 

aspirante/solicitante; 

✔ Otorgar certeza sobre la autenticidad del apoyo de la ciudadanía 

presentado por cada aspirante; y 

✔ Eficientar el procedimiento de recolección y captura de información, 

garantizando la protección de datos personales, evitando el error 

humano en la sistematización, así como la optimización de tiempos 

para la verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía 

requerido. 

 

Asimismo, la aplicación móvil sustituye el modelo tradicional de recolección 

de apoyos ciudadanos, garantizando a las y los aspirantes a las 

candidaturas independientes recolectar de manera práctica los apoyos 

ciudadanos que manifiesten las personas, optimizando los recursos 

humanos y materiales que habrán de utilizarse para tal fin. 

 

Ahora bien, la aplicación móvil servirá para recabar los datos de la 

ciudadanía que pretenda apoyar a la candidatura independiente que 

participe para contender por algún cargo de elección popular, siendo 

compatible con dispositivos móviles Smartphone de gama media y alta, así 

como tabletas que funcionen con los sistemas operativos iOS 8.0 y Android 

5.0 en adelante, lo que ofrece mayores posibilidades de uso a las y los 

aspirantes en las candidaturas independientes. 

 

En esa tesitura, la utilización de la aplicación móvil no implica una carga 

extraordinaria para las y los aspirantes a las candidaturas independientes, 

por el contrario, facilita la obtención de apoyo de la ciudadanía requerido, 

garantizando certeza en la información presentada al OPLE y 

disminuyendo costos en recursos materiales, ya que la recolección de 

apoyo de la ciudadanía implica la utilización de papel para reproducir las 

cédulas de respaldo ciudadano, así como las fotocopias de las credenciales 

para votar, lo que se reduce en gran medida con el uso de la aplicación en 

comento. 
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En ese contexto, el uso de la tecnología resulta jurídicamente viable, 

posible y pertinente en las circunstancias actuales, en virtud de la 

emergencia sanitaria en la que nos encontramos de cara a las elecciones 

extraordinarias y en pleno respeto de los derechos humanos que, pueden 

garantizarse al tiempo en que puede protegerse el derecho a la salud de la 

ciudadanía, lo que posibilitaría un menor contacto cara a cara entre 

personas considerando las recomendaciones a seguir ante esta pandemia.  

 

Con el diseño de protocolos sanitarios, el uso de la aplicación facilita la 

recolección del apoyo de la ciudadanía con el menor o nulo contacto físico. 

En ese sentido, y atendiendo a la obligación que tienen las autoridades de 

proteger el derecho a la salud, la implementación de la aplicación móvil 

para el propósito mencionado se erigiría como la mejor opción posible. 

 

Abundando a lo antes expuesto, el número de equipos que podrá utilizar 

cada aspirante dependerá de la cantidad de auxiliares que colaboren en la 

captura de datos, los cuales harán el procedimiento siguiente con su 

dispositivo móvil: 

 

a) Acceso a la App; 

b) Captura de la Credencial para votar (anverso y reverso); 

c) Proceso de OCR; 

d) Verificación de datos; 

e) Tomar fotografía de la o el ciudadano; 

f) Firmas de la o el ciudadano en la aplicación; y 

g) Cifrado y envío de información. 

 

Por otra parte, el INE garantiza que los datos de la ciudadanía que 

manifieste su apoyo a alguna candidatura independiente, sean 

verificados con el último corte de la lista nominal, al momento de haber 

presentado su apoyo. 
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Además, plantea que las y los aspirantes a las candidaturas independientes 

cuenten en todo momento con acceso al portal web con la finalidad de 

verificar los reportes que les mostrarán los apoyos de la ciudadanía 

cargados en el sistema, para verificar el estatus registral de cada uno de 

ellos, con el objeto de que las y los aspirantes manifiesten lo que a su 

derecho convenga, garantizando con ello su derecho de audiencia en todo 

momento. 

 

Por otra parte, la aplicación prevé que el tratamiento de los datos 

personales, será responsabilidad de quienes aspiren a una candidatura 

independiente, así como de los auxiliares que los apoyen y de las 

Autoridades correspondientes, conforme a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de garantizar la 

privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, 

por tanto, de manera previa al tratamiento de datos personales deberá 

mostrarse a los particulares un aviso de privacidad simplificado y, una vez 

obtenido su consentimiento, podrá iniciarse la captación de los mismos. 

 

Asimismo, las y los aspirantes, así como las y los auxiliares que para el 

efecto autoricen y el personal de este Organismo que intervenga en el 

manejo de dicha información, deberán observar los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad, previstos en la Ley para el tratamiento de datos 

personales. 

 

Los datos personales de las y los aspirantes, de las y los candidatos 

independientes y, una vez recibidos por esta autoridad, los datos de las y 

los ciudadanos que los respalden, se encuentran protegidos de 
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conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que es información 

confidencial que no puede otorgarse a una persona distinta que su titular, 

a menos que exista una autorización expresa de éste.  

 

En tal virtud, las y los servidores públicos de este Organismo que 

intervengan en el tratamiento de datos personales deberán garantizar la 

protección en el manejo de dicha información, por lo que no podrá ser 

comunicada salvo en los casos previstos por la Ley y en los términos del 

Aviso de Privacidad integral de la Manifestación de Intención para el 

Registro de Candidaturas Independientes1. 

Asimismo, la emisión de dichos Lineamientos tiene como único objetivo 

unificar el uso del APP respecto de la captación y verificación del apoyo de 

la ciudadanía, coadyuvando de esta manera con el desarrollo de las 

atribuciones de este Organismo, respecto a la operación de la mesa de 

control, garantía de audiencia y determinación del requisito para obtener la 

calidad de candidata o candidato independiente. 

 

Además, de que dichos Lineamientos señalan las obligaciones de las 

partes que intervienen en el proceso de captación y verificación, las 

actividades que deberán seguir las y los aspirantes y este Organismo, en 

lo referente a la capacitación y verificación del apoyo de la ciudadanía, así 

como a las actividades que competen a la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores del INE para verificar y entregar los resultados. 

 

                                                 
1
 Consultable en la liga: https://www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales/ap/deppp/independientes.pdf 
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11 Son atribuciones del H. Congreso del Estado de conformidad con el artículo 

33, fracción XXIV Ter. de la Constitución Local, convocar a elecciones 

extraordinarias de los Ayuntamientos en los que se hubiere declarado la 

nulidad. 

 

12 Las elecciones extraordinarias de conformidad con el artículo 19 del Código 

Electoral se celebrarán en los casos previstos por la Constitución Federal y 

el Código Electoral, en las fechas que señalen las respectivas 

convocatorias, así mismo este Consejo General podrá ajustar en un 

proceso electoral extraordinario, los plazos fijados en el Código Electoral a 

las distintas etapas del proceso electoral, su acuerdo será publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, para que surta sus efectos. 

 
Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias que 

expida el Congreso del Estado no podrán restringir los derechos y 

prerrogativas que las leyes generales aplicables y el Código Electoral 

otorgan a las y los ciudadanos y a los partidos políticos.  

 

13 Ahora bien, como ya se detalló en el presente Acuerdo, derivado de los 

diversos medios de impugnación, los órganos jurisdiccionales 

competentes, determinaron la nulidad de las elecciones de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos del estado de Veracruz; al efecto, atendiendo al Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, se 

llevarán a cabo elecciones extraordinarias con el fin de reponer en su 

totalidad el desarrollo del proceso electoral, para purgar los vicios que 

determinaron su nulidad. 
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14 Al respecto, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, en relación 

con el artículo 7, párrafo 3 de la LGIPE, establece que son derechos de la 

ciudadanía:  

  

“…Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos 

de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación…”  

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, párrafo 1, inciso c) de la 

LGIPE, se entiende por Candidata o Candidato Independiente: la persona 

ciudadana que obtenga, por parte de la autoridad electoral, el acuerdo de 

registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece 

dicha Ley.  

  

El artículo 7, numeral 3 de la LGPP establece que es derecho de la 

ciudadanía ser votada para todos los puestos de elección popular, teniendo 

las calidades que establece la Ley, así como solicitar su registro de manera 

independiente, cumpliendo los requisitos, condiciones y términos 

establecidos por la Ley. 

 

Por su parte el artículo 19, párrafo 8 de la Constitución Local establece que los 

partidos políticos tienen el derecho de registrar candidatas y candidatos a 

cargos de elección popular, sin perjuicio del derecho de la ciudadanía a 

registrar candidaturas independientes; y que la ley fijará las condiciones y 

requisitos para registrar una candidatura independiente. 

 

La regulación de las Candidaturas Independientes se encuentra en el Libro 

Quinto del Código Electoral, que contiene las disposiciones generales, el 
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proceso de selección, la convocatoria, los actos previos al registro, la forma 

de obtención del apoyo de la ciudadanía, los derechos y obligaciones de 

las y los aspirantes, requisitos de elegibilidad, la solicitud de registro, 

sustitución o cancelación del registro, las prerrogativas, representantes, 

financiamiento público y privado, el acceso a radio y televisión, lo relativo a 

la propaganda, así como documentación y material electoral y demás 

disposiciones complementarias. 

 

Es derecho de las y los ciudadanos solicitar su registro de manera 

independiente a los partidos políticos, de acuerdo con el artículo 260 del 

Código Electoral, el cual se sujetará a los requisitos, condiciones y términos 

establecidos en la Constitución Federal, la LGIPE, y el Código Electoral. 

 

En términos de lo que dispone el artículo 261 del Código Electoral, en 

relación con el artículo 3, numerales 1 y 2 del Reglamento de Candidaturas, 

las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos 

tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registradas y registrados 

a una Candidatura Independiente para ocupar los cargos de: 

 

I. Gubernatura, 

II. Diputaciones por el principio de mayoría relativa. No procederá en 

ningún caso, el registro de aspirantes a Candidatas o Candidatos 

Independientes por el principio de representación proporcional; y 

III. Presidencia y Sindicatura de los Ayuntamientos. 

 

Las etapas del proceso de selección de candidaturas independientes, 

conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Electoral y 4, 

numerales 1 y 2 del Reglamento de Candidaturas, son las siguientes: 

 

I. De la Convocatoria; 

II. De los actos previos al registro de Candidaturas Independientes; 

III. De la obtención del apoyo ciudadano; y 

IV. Del registro de Candidaturas Independientes. 
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15 Por otra parte, es preciso señalar que el INE es la autoridad competente 

para la fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de las y los 

aspirantes y candidatas y candidatos independientes en el ámbito local, en 

términos de lo que disponen los artículos 1 y 2 del Reglamento de 

Fiscalización del INE, en relación con lo dispuesto por el artículo 199, 

numeral 1, inciso a) de la LGIPE. 

 

En esa tesitura, las personas que manifiesten su intención de contender por 

alguno de los cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, por la vía de candidatura independiente, deberán 

sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Fiscalización 

del INE, por cuanto hace a los recursos que utilicen en los actos previos al 

registro de las candidaturas independientes, la etapa de obtención del 

apoyo de la ciudadanía y, en su caso, en etapa de campaña, posterior a la 

obtención del registro de las candidaturas independientes. 

 

16 Por otro lado, el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

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

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

las actividades correspondientes a las Candidaturas Independientes, las 

cuales contarán con la coordinación con el INE, atenderán a las fechas y 

periodos establecidos en el apartado “…5.2.3. Candidaturas 

Independientes…” y demás aplicables del propio calendario en los 

siguientes términos: 

 

No. Actividad 
 Fecha 

Área Inicio Término 

1 

Fecha límite para emitir el Acuerdo por el que se 
determina sobre la emisión de la Convocatoria para las 
Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022 

CG-DEPPP 10-ene.-22 15-ene.-22 
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2 
Recepción de escrito de intención y documentación 
anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la 
candidatura independiente para Ayuntamientos. 

SE-DEPPP 16-ene.-22 31-ene.-22 

3 
Resolución sobre procedencia de manifestación de 
intención de las y los aspirantes a candidaturas 

 
CG-DEPPP 

1-feb.-22 9-feb.-22 

4 
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las 
candidaturas independientes para Ayuntamientos 

 
DEPPP 

10-feb.-22 19-feb.-22 

5 
Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a 
favor de la o el aspirante a la candidatura independiente 
para Ayuntamientos 

 
CG-DEPPP 

20-feb.-22 26-feb.-22 

 
 

17 La Convocatoria y anexos, de acuerdo con el artículo 265 del Código 

Electoral, en relación con el artículo 7 del Reglamento de Candidaturas, 

deberá contener los siguientes elementos: 

 

I. Los cargos de elección popular susceptibles de 

participar en la modalidad de candidatura independiente; 

II. Los requisitos que deben cumplir las y los interesados 

en participar; 

III. La documentación comprobatoria requerida; 

IV. Los plazos para los actos previos al registro de las 

personas aspirantes a candidaturas independientes; los 

plazos para realizar los actos tendentes a recabar el 

apoyo de la ciudadanía, y los plazos para la entrega del 

mismo; 

V. Los topes de gastos que pueden erogar; 

VI. Los mecanismos para la recolección de las 

manifestaciones de apoyo de la ciudadanía; 

VII. Las fechas del o los cursos de capacitación que recibirán 

por parte del OPLE; 

VIII. Los plazos para rendir los informes de fiscalización de 

los gastos realizados durante la etapa de obtención de 
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apoyo de la ciudadanía; de gastos de campaña de 

conformidad con las leyes de la materia, incluida la 

obligación de contar con dos cuentas bancarias a 

nombre de la persona moral creada para tales efectos, 

conforme a lo establecido en el artículo 54, párrafo 10 

del Reglamento de Fiscalización del INE; y nombrar una 

persona responsable de su manejo y administración, así 

como a la responsable de la presentación de los 

informes correspondientes ante la Unidad de 

Fiscalización del INE; 

IX. Los formatos que serán utilizados; 

X. El aviso de privacidad simplificado; 

XI. Los medios por los cuales deberán acreditar los 

requisitos solicitados; y 

XII. Las demás que determine el Consejo General. 

 

18 Las y los ciudadanos que obtengan la calidad de Aspirantes a una 

Candidatura Independiente podrán realizar actos tendientes a recabar el 

porcentaje de apoyo de la ciudadanía, excepto a través de la radio y la 

televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 

campaña, de acuerdo con el artículo 267 del Código Electoral. 

 

19 Ahora bien, de las disposiciones normativas previamente señaladas se 

advierte que el marco jurídico garantiza a la ciudadanía el derecho a ser 

votado, a través de candidaturas independientes, siempre y cuando se 

cumpla con las prescripciones y requisitos que establecen las normas 

electorales. 

 

20 Sobre el particular, atendiendo al principio de reserva de ley, cabe señalar 

que la normatividad electoral no establece una restricción de la 
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participación de nuevas candidaturas independientes en los procesos 

electorales extraordinarios; por el contrario, el artículo 24, numeral 1 de la 

LGIPE y el artículo 19, párrafo segundo del Código Electoral, destaca los 

derechos en las elecciones extraordinarias, al establecer que las 

convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no se 

pueden restringir los derechos que la Constitución Federal y las leyes 

electorales reconocen a las y los ciudadanos; entre estos derechos, desde 

luego, se encuentra el de la ciudadanía de participar por la vía 

independiente. 

 
De ahí, que se estime pertinente emitir la convocatoria dirigida a la 

ciudadanía que pretenda postularse mediante una candidatura 

independiente, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos del estado de Veracruz, a efecto de establecer los criterios y 

plazos que la ciudadanía interesada en postularse para una candidatura 

independiente deberá cumplir. 

 

Asimismo, el artículo 263 del Código Electoral establece que los candidatos 

independientes que hayan participado en una elección ordinaria que haya 

sido anulada, tendrán derecho a participar en las elecciones extraordinarias 

correspondientes, sin embargo, dicho precepto no puede entenderse como 

una restricción para que se postulen nuevas candidaturas por esta vía. 

 

Cabe señalar que, lo anteriormente expuesto guarda congruencia con el 

criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, quien al resolver el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado 

con la clave SM-JDC-285/2016, determinó lo que a continuación se detalla.  
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“4.2. Las personas que no compitieron como candidatos 

independientes en una elección ordinaria en Zacatecas sí pueden 

participar en la extraordinaria Asiste la razón a la actora respecto que 

la negativa del IEEZ resulta injustificada, teniendo en cuenta que ni la 

Ley Electoral Local ni la convocatoria a la elección extraordinaria 

imponen la restricción referida por la responsable. 

 

El artículo 316 de la Ley Electoral Local establece lo siguiente: 

 

“1. Los candidatos independientes que hayan participado en una 

elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar 

en las elecciones. extraordinarias correspondientes, salvo que hayan 

sido sancionados por alguna de las causales de nulidad establecida en 

el artículo 42 apartado D, de la Constitución Local”. 

 

De la interpretación gramatical de la disposición transcrita se obtienen 

dos aseveraciones: a) los candidatos independientes que participaron 

en una elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a 

participar en las elecciones extraordinarias correspondientes, y b) los 

candidatos independientes que hayan participado en una elección 

ordinaria que fue anulada, no tendrán derecho a participar en las 

elecciones extraordinarias correspondientes si fueron sancionados por 

alguna causal de nulidad. 

 

De su literalidad el precepto en estudio no contiene cláusulas que 

hagan pensar que el legislador impuso una exclusión, pues, por 

ejemplo, en la redacción del artículo no existe utilización de vocablos 

(adjetivos o adverbios) que impliquen exclusividad (como lo son: “solo”, 

“únicamente”, “exclusivamente”). 

 

Tampoco, aporta una norma que regule la participación de las 

personas como postulantes ciudadanos en elecciones extraordinarias, 

cuando no formaron parte, con esa calidad, en los comicios ordinarios 

que fueron anulados. 

 

Sin embargo, de una interpretación sistemática en relación al numeral 

31, párrafo 3, de la Ley Electoral Local se extrae que el numeral en 

estudio no excluye que los ciudadanos que no participaron como 

postulantes independientes en la elección ordinaria que fue anulada, 

cuentan con la posibilidad de contender en la extraordinaria. 

 

En efecto, del numeral 31, párrafo 3, se extrae, en lo que interesa, que 

en la celebración de elecciones extraordinarias no se podrán restringir 

los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos, lo cual es 

consistente con la idea de que el diverso numeral 316 no prohíbe la 

participación de nuevos contendientes ciudadanos. 
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Finalmente, asumir que el artículo 316 de la Ley Electoral Local 

contiene una restricción equivaldría a preferir una lectura del dispositivo 

que adolece de inconstitucionalidad, tal como se explica enseguida. 

… 

En ese orden de ideas, como se adelantó, ni el artículo 316 de la Ley 

Electoral Local, ni ningún otro, imponen una restricción a la 

participación de nuevos candidatos independientes en la elección 

extraordinaria.” 

 
 

En tal sentido, del análisis realizado por la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si la norma no 

excluye textualmente a los ciudadanos que no participaron como 

postulantes independientes en la elección ordinaria que fue anulada, 

cuentan con la posibilidad de contender en la extraordinaria, contrario 

sensu, en la celebración de elecciones extraordinarias no se podrán 

restringir los derechos de las y los ciudadanos de postularse como 

candidaturas independientes, ello a pesar de que no se hubiesen registrado 

en el proceso ordinario. 

 

Por lo anterior, la interpretación y determinación de este Consejo General 

respecto a la posibilidad de que la ciudadanía pueda solicitar su registro 

por la vía independiente en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

garantiza los derechos de la ciudadanía a ser votados, y que en términos 

del artículo 1 de la Constitución Federal, las autoridades se encuentran 

obligadas a interpretar la Ley a efecto de que se genera el mayor beneficio 

a favor de las personas. 

 

Permitir nuevas candidaturas no implica de manera alguna vulneración al 

principio de certeza, toda vez que la legislación no señala que la elección 

extraordinaria deba realizarse con las mismas candidaturas que la 

ordinaria, tan es así que, en todo caso los partidos políticos no podrían 

formar nuevas coaliciones o en su caso participar de manera individual. 
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El no emitir la convocatoria pudiera resultar restrictivo para aquellas 

personas que, al momento de la celebración de la elección ordinaria, no 

contaban con la edad suficiente para participar y ahora solo tengan esa 

posibilidad a través de la figura de los partidos políticos, lo que de cierta 

manera desvirtuaría la finalidad de las candidaturas independientes. 

 

21 En razón de lo anteriormente expuesto y en pleno respeto de los principios 

de legalidad y objetividad, este Organismo considera como una medida 

necesaria e idónea emitir la Convocatoria dirigida a la ciudadanía de los 

Municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos del estado de Veracruz, interesada en obtener su registro a 

una candidatura independiente para los cargos a integrantes del 

ayuntamiento en dichos municipios.  

 

22 Convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz de 

Ignacio la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura 

independiente para los cargos a integrantes del ayuntamiento de los 

Municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos de Veracruz, en el Proceso Electoral local Extraordinario 

2022, así como sus anexos2. 

 

La Convocatoria tiene por objeto establecer que las y los ciudadanos 

puedan aspirar a los cargos de Presidencia Municipal y Sindicatura de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, todos del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022; los requisitos que debe cumplir la ciudadanía aspirante 

a una candidatura independiente; el procedimiento para la obtención de las 

firmas para apoyo de la ciudadanía; el financiamiento para obtener las 

                                                 
2
 En adelante, Convocatoria.  
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firmas de apoyo ciudadano y su fiscalización, así como los topes de gastos 

que pueden erogar; así como los procedimientos y plazos para realizar el 

registro de las candidaturas independientes a que se refiere la Ley; lo 

anterior conforme a lo previsto en el Libro Quinto del Código Electoral, en 

relación con el artículo 7 del Reglamento de Candidaturas. 

 
23 En la Convocatoria, entre otros, se establecen los Actos Previos al Registro 

de Candidaturas Independientes, que es la etapa del procedimiento que 

inicia con el escrito de manifestación de intención que las y los ciudadanos 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entreguen ante la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE, a través de la DEPPP o, vía electrónica, a través del 

portal http://remicin.oplever.org.mx/, para realizar el envío de manera 

electrónica de forma rápida y sencilla, así como la notificación electrónica 

de requerimientos y la habilitación de estrados electrónicos en el portal web 

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/, sin perjuicio del 

envío físico del escrito original de manifestación de intención y de la 

documentación anexa para su cotejo a través de servicio de paquetería o 

mensajería comercial. 

 
Al efecto, es preciso señalar que, en términos de lo que dispone el artículo 

8, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, el escrito de manifestación 

de intención podrá presentarse directamente en las oficinas del OPLE; 

ubicadas en calle Clavijero 188, colonia Centro en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz; o bien de manera electrónica, a través del mecanismo para el 

envío electrónico y anexos que implemente el OPLE, lo anterior, atendiendo 

a que, con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), el Consejo General de este Organismo, se vio en la necesidad 

de generar la apertura de actualizaciones administrativas y jurisdiccionales 

a la modernización y la implementación de las tecnologías de la información 

que permitan dar continuidad a las actividades que se realicen con motivo 

del proceso de registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local 

http://remicin.oplever.org.mx/
https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/
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Extraordinario 2022, al tiempo que permite generar una alternativa real de 

solución ante las futuras problemáticas que pudieren presentarse, razones 

por las cuales se implementan los sistemas de comunicación a través de 

herramientas tecnológicas que estarán a disposición de la ciudadanía 

interesada en participar por la vía de candidatura independiente en el 

proceso electoral referido, desde el inicio del procedimiento, esto es, desde 

la presentación del escrito de manifestación de intención, así como las 

demás notificaciones a que haya lugar, generadas dentro de las etapas del 

procedimiento de selección de las candidaturas independientes, por tanto, 

en cumplimiento a dicha disposición, los escritos que manifiesten su 

intención de participar como Aspirantes a las Candidaturas Independientes 

para los cargos de Presidencia Municipal y Sindicatura de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, Veracruz deberán ajustarse a dichos términos y presentarse dentro 

de los plazos establecidos, para quedar en los términos siguientes: 

 

 

Tipo de 

elección 

Pla

zo 
Oficina Receptora 

PRESIDENCI

A MUNICIPAL 

Y 

SINDICATUR

A 

Desde el 16 de enero de 

2022, hasta el día 31 de 

enero de 2022. 

Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz a través de la DEPPP, o   

bien de manera electrónica, a 

través del envío electrónico 

a través del portal 

(http://remicin.oplever.org.

mx) 

 

24 Asimismo, se incluye el formato denominado Anexo 1 que estará disponible 

en el portal web 

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/, en el que 

deberán presentar la manifestación de intención, de aspirantes a la 

Presidencia Municipal o Sindicatura, propietario y suplente, del mismo 

género respectivamente, salvo en los casos de las fórmulas heterogéneas 

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/
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compuestas únicamente por un propietario hombre y una suplente mujer 

establecido en el artículo 86, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas, 

así como los documentos que deberán de presentar, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 266, fracción III del Código Electoral y; 10 y 11 del 

Reglamento de Candidaturas. 

 

25 Por otro lado, se debe de acompañar al escrito de manifestación de 

intención, la documentación respectiva que acredite la constitución de una 

persona moral con carácter de Asociación Civil que deberá contener los 

Estatutos apegados al modelo único señalado en el Anexo 2 de la 

Convocatoria que estará disponible en el portal web 

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

información que demuestre la apertura de las cuentas bancarias a nombre 

de la persona moral y el alta ante el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), en términos de lo dispuesto por el artículo 54, numeral 10 del 

Reglamento de Fiscalización del INE y 266, párrafo tercero, fracción III del 

Código Electoral,  dispone la creación de tres cuentas bancarias, ésta 

última, cuyo objeto es el manejo del financiamiento público en la etapa 

correspondiente del proceso de selección de las candidaturas 

independientes, cuentas en las que el manejo de los recursos será de 

manera mancomunada y estarán sujetas a los siguientes rubros: 

 

✔ Cuenta bancaria 1: Para el manejo de recursos financieros por 

autofinanciamiento. 

✔ Cuenta bancaria 2: Para manejo de recursos obtenidos por las 

aportaciones de simpatizantes. 

✔ Cuenta bancaria 3: Para el manejo de financiamiento público. 

 

Aunado a lo anterior, deberán presentar el Anexo 3 que estará disponible 

en el portal web https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/, 

que contiene carta por la cual la o el aspirante aceptan recibir notificaciones 

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/
https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/
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vía correo electrónico sobre la obtención de apoyo de la ciudadanía 

mediante la aplicación móvil, así como los avances pertinentes. 

Por otra parte, deberán presentar el Anexo 4 que estará disponible en el 

portal web https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/, a 

través del cual nombrarán a la persona responsable de la operación del 

portal web y la aplicación móvil para la captación del apoyo de la 

ciudadanía, persona que podrá realizar las consultas del status que 

guardan los apoyos ciudadanos cargados y demás consultas, así como 

todo lo relativo a la aplicación móvil, respecto a el alta y baja de auxiliares 

para la captación de apoyo de la ciudadanía, y demás movimientos que 

pudieran generarse en la APP. 

Si de la verificación de la misma se advierten omisiones de uno o varios 

requisitos, la Secretaría Ejecutiva a través de la DEPPP notificará por los 

medios electrónicos correspondientes a la o el interesado o su 

representante legal, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas a partir 

de su notificación, subsane las observaciones correspondientes, con el 

apercibimiento de que en caso de no cumplir se tendrá por no presentada 

la manifestación de la intención en términos de lo que dispone el artículo 

10, numeral 2 del Reglamento de Candidaturas. 

 

Ahora bien, una vez acreditados los requisitos del escrito de manifestación 

de intención, en términos de lo previsto en el artículo 12, numerales 1 y 2 

del Reglamento de Candidaturas, la Secretaría Ejecutiva previo Acuerdo 

del Consejo General, en el que se califique la procedencia de los escritos 

de manifestación de intención para participar en el proceso de selección de 

candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, a través de la DEPPP, otorgará a quienes los hayan satisfecho 

conforme a la normativa, la constancia que los acredite con la calidad de 

https://www.oplever.org.mx/candidaturas_independientes/


 
OPLEV/CG023/2022 
 
 
 

30 
 

Aspirantes a una candidatura independiente y, por tanto, estarán en 

posibilidad de iniciar la captación del apoyo de la ciudadanía que respalde 

sus pretensiones, tal como lo dispone el artículo 15, numeral 1 del 

Reglamento de Candidaturas. 

 

26 El régimen de excepción, se encuentra establecido en el artículo 4 de los 

Lineamientos, que señala que el uso de la aplicación móvil para la 

captación de apoyo de la ciudadanía, será utilizado salvo en los casos de 

excepción establecidos en las legislaciones locales respecto de algún 

régimen de excepción por alguna situación que, conforme a la normativa 

existan casos donde hay un impedimento material o tecnológico para 

recabar el apoyo de la ciudadanía, en cuyo caso la captura de los apoyos 

recibidos por las y los aspirantes será a través de cédulas físicas 

apegándose a los formatos establecidos en la Convocatoria de acuerdo al 

cargo  porque el que pretendan contender. 

 

Ahora bien, es un hecho notorio, que la marginación es un fenómeno 

multidimensional y estructural que se expresa en la falta de oportunidades 

y en la desigual distribución del progreso en la estructura productiva, lo que 

excluye a diversos grupos sociales, incidiendo en los niveles de bienestar 

y en la creación de capacidades, recursos y, por ende, en el desarrollo. 

 

En este contexto, los resultados del índice de marginación al diferenciar a 

las entidades federativas y los municipios según su grado de marginación 

son pertinentes y de gran utilidad, pues permiten identificar justamente 

aquellas áreas que aún carecen de servicios básicos, por lo que este 

Organismo en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la 

Constitución Federal. 
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En esa tesitura, el régimen de excepción que prevén los Lineamientos 

permite salvaguardar en todo momento los derechos político-electorales de 

las y los ciudadanos que manifiesten su intención de participar bajo la figura 

de candidaturas independientes y éste debe aplicarse en los municipios con 

muy alto grado de marginación de acuerdo al índice emitido por el Consejo 

Nacional de Población CONAPO3. 

 

Por lo anterior es dable determinar que, las y los aspirantes a las 

candidaturas independientes de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, deberán hacer uso de la 

aplicación móvil para la captación de apoyo de la ciudadanía; toda vez que 

tomando en consideración las mediciones objetivas, realizadas por el 

CONAPO con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), publicada quinquenalmente, que mide la carencia de 

oportunidades sociales y la ausencia de capacidades para adquirirlas o 

generarlas, así como las privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios 

fundamentales para el bienestar; dichos municipios no se encuentran con 

muy alto grado de marginación, por lo que no hay un impedimento material 

o tecnológico para recabar el apoyo de la ciudadanía utilizando la APP. 

 

27 La etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía refiere, entre otros 

temas, el procedimiento para la obtención del porcentaje de firmas de 

apoyo de la ciudadanía, requerido del listado nominal correspondiente, que 

dará inicio una vez que las y los ciudadanos obtengan la calidad de 

aspirantes, todo ello por medios diferentes a la radio y la televisión, siempre 

que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, tal como lo 

                                                 
3
 Consultable en el link: 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Marginacion/Datos_Abiertos/Municipio/IMM_2020.xls 
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disponen el artículo 267 del Código Electoral y 13, fracción III del 

Reglamento de Candidaturas. 

 

Se entienden por actos tendientes a recabar las firmas de apoyo de la 

ciudadanía, al conjunto de reuniones públicas, asambleas y todas aquellas 

actividades dirigidas a la ciudadanía en general que realizan las y los 

aspirantes con la finalidad de obtener el apoyo de la ciudadanía. 

 

En el procedimiento para recabar el apoyo de la ciudadanía, las y los 

ciudadanos interesados en obtener el registro de Candidatura 

Independiente en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, deberán 

ajustarse a lo establecido en los Lineamientos emitidos por el INE, 

debiendo hacer dicho procedimiento a través del uso de la aplicación móvil 

creada exprofeso por el INE y que ahora se encuentra a disposición de este 

OPLE, en términos de lo expuesto por el artículo 19 del Reglamento de 

Candidaturas. 

 

El apoyo de la ciudadanía se recabará a través de la aplicación móvil, para 

tales efectos, las y los aspirantes podrán descargar la aplicación informática 

“INE Apoyo Ciudadano”, en “App Store” o “Play Store”, cuyo funcionamiento 

se describe en los Lineamientos correspondientes. 

 

La aplicación móvil permite maximizar la utilización de los recursos 

humanos y materiales disponibles, garantizando la certeza en la materia y 

la seguridad a los usuarios, sea aspirante o los ciudadanos que los apoyen, 

toda vez que, propicia una captura de apoyos más eficiente; permite la 

remisión de la información en tiempo real a la autoridad a efecto de que sea 

verificada rápidamente; posibilita subsanar deficiencias de forma eficaz a 

las y los aspirantes; limita el número de usuarios y garantiza la seguridad, 

ya que la aplicación sólo la pueden utilizar las y los auxiliares que haya 
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autorizado por la o el aspirante; incrementa la certeza de que los datos 

personales que sean recabados estén protegidos al borrarse 

inmediatamente, una vez que son enviados por el dispositivo; garantiza en 

mayor medida la privacidad de dichos datos personales a diferencia de las 

fotocopias y el recabo de datos de forma manual mediante el uso de 

cédulas de respaldo de papel. 

 

28 Ahora bien, para efectos de recabar el apoyo de la ciudadanía de acuerdo 

con el procedimiento contemplado en los Lineamientos; de conformidad 

con el artículo 19 párrafo tercero, en relación con el diverso 267, párrafo 

cuarto, fracción II del Código Electoral; y atendiendo a lo establecido por el 

Consejo General en el Plan y Calendario integral para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022; los plazos para realizar actos tendientes a 

recabar el porcentaje de firmas de apoyo ciudadano requerido por medio 

de la aplicación móvil, dentro de los límites territoriales del Municipio 

correspondiente, tendrán una duración de 10 días, que comprende el 

periodo que inicia a partir del día 10 de febrero de 2022, hasta el 19 febrero 

de 2022. 

 

Los formatos que deberán utilizar las y los aspirantes a las Candidaturas 

Independientes para la obtención del respaldo ciudadano, de solicitud de 

registro como aspirante y las equivalencias de los porcentajes de la lista 

nominal por Municipio, con corte al treinta y uno de diciembre del año previo 

al de la elección, estarán disponibles en el portal de internet del OPLE. 

 

Respecto al porcentaje de firmas, la Convocatoria contendrá un listado 

con el porcentaje requerido en el Estado para Presidencia Municipal y 

Sindicatura, en el Municipio correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral. 
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“Para la fórmula de Presidente y Síndico, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al tres por ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de 

agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos 

de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen 

cuando menos el dos por ciento de ciudadanos que figuren en la lista 

nominal de electores del municipio.” 

 

 
Ahora bien, de la lectura al artículo 269, párrafo tercero del Código 

Electoral, se advierte que la base para establecer el número mínimo de 

apoyos de la ciudadanía requerido para cada cargo de elección será con el 

corte consolidado de la lista nominal, más cercano a la emisión de la 

Convocatoria; para esta elección extraordinaria, el corte es al treinta y uno 

de diciembre de 2021; asimismo entre los requisitos que deben obtener las 

y los aspirantes a candidaturas independientes al cargo de Presidencia 

Municipal o Sindicatura de los Ayuntamientos; al final del párrafo tercero, 

solicita un 2% de la lista nominal del Municipio que corresponda en por lo 

menos la mitad de las secciones electorales.  

 

Respecto a lo anterior, la SCJN se ha pronunciado en la acción de 

inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 

30/2014, en donde consideró que la Constitución no establece valor 

porcentual alguno para las candidaturas independientes, dándole la libertad 

al legislador secundario para que de manera amplia establezca los 

porcentajes que considere convenientes, con la finalidad de demostrar 

documentalmente la existencia de ese apoyo.  

 

La motivación implica que, la razonabilidad legislativa exigible 

constitucionalmente, ha sido reconocida por la SCJN, en la tesis 

jurisprudencial P./J. 120/2009 de rubro: MOTIVACIÓN LEGISLATIVA, 

CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. En la misma alude al 

principio de legalidad, específicamente en los actos legislativos que, 
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explican en su contexto, que cuando el legislador crea una norma, tiene 

como finalidad de cumplir dentro del contexto social, consistente en que el 

núcleo de la norma sea congruente entre su incorporación al ordenamiento 

jurídico con el contexto social. Es así, que la verdadera intención del 

legislador al redactar el artículo 269, párrafo tercero del Código Electoral, 

tiene la finalidad de que la o el aspirante obtenga por lo menos en la mitad 

de las secciones, el apoyo de la ciudadanía, que sume cuando menos el 

2% de la lista nominal en cada una de ellas, esto en virtud de que dicha 

medida es necesaria para que las y los aspirantes demuestren que tienen 

respaldo de la mayoría de la sociedad, además de ser idónea al indicar que 

es una auténtica opción política en una contienda colectiva y por tanto 

puede aspirar a obtener una mayoría simple en una votación, y por último, 

la medida es proporcional ya que evita la proliferación de candidaturas que 

no tengan viabilidad de competir en una contienda electoral y obtener el 

apoyo de la ciudadanía. Por tanto, haciendo uso de una interpretación 

sistemática y funcional del artículo 269 del Código Electoral, así como el 

artículo 371 de la LGIPE, se entiende que el legislador, al redactar el párrafo 

tercero del mencionado artículo del Código Electoral, su intención fue que 

la o el aspirante a una candidatura independiente, recorriera y tuviera 

representación por lo menos en la mitad de cada una las secciones 

electorales del Municipio. 

 

Aunado a lo anterior, este ya ha sido un criterio previamente aplicado por 

parte de esta autoridad administrativa. Por lo cual, en aras de conservar la 

congruencia en la interpretación de la ley y la aplicación de los mismos 

criterios para este acto, es que se le da el mismo sentido al párrafo tercero 

del artículo 269 de nuestra legislación local con los párrafos que lo 

anteceden. 

 



 
OPLEV/CG023/2022 
 
 
 

36 
 

En este caso y para dar claridad a la ciudadanía, para obtener el registro 

como candidata o candidato independiente para el cargo de Presidencia 

Municipal y Sindicatura de los Ayuntamientos, la o el aspirante deberá 

presentar un número de firmas de apoyo de la ciudadanía equivalente al 

tres por ciento (3%) de la lista nominal de electores del Municipio 

correspondiente, con corte al treinta y uno de diciembre de 2021, y estará 

integrada por electores de por lo menos la mitad de las secciones 

electorales que sumen cuando menos el dos por ciento (2%) de ciudadanos 

que figuren en la lista nominal de electores cada una de ellas. 

 

Al respecto, tomando como base el estadístico por sección de la Lista 

Nominal de Electores del estado de Veracruz con corte al 31 de diciembre 

de 2021 correspondiente a los municipios de: Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, remitido por el Mtro. Sergio Vera Olvera, 

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE 

en Veracruz; se determina el número de firmas de apoyo de la ciudadanía 

que la o el aspirante deberá presentar para obtener el derecho el registro 

como candidata o candidato independiente para el cargo de Presidencia 

Municipal y Sindicatura; como se desglosa enseguida: 

 

DISTRIT
O_ 

LOCAL 

MUNICIPI
O 

NOMBRE_MUNICIPIO SECCIÓN 
LISTA 
POR 

SECCIÓN 

LISTA 
POR 

MUNICIPI
O 

3% DEL 
MUNICIPI

O4 

2% POR 
SECCIÓN5 

24 13 AMATITLAN 287 1,058 

6,052 182 

22 

24 13 AMATITLAN 288 982 20 

24 13 AMATITLAN 289 877 18 

24 13 AMATITLAN 290 778 16 

24 13 AMATITLAN 291 970 20 

24 13 AMATITLAN 292 449 9 

                                                 
4
 El resultado de esta columna, al tratarse de personas, se considera que cualquier fracción debe redondearse al entero 

siguiente. 
5
 El resultado de esta columna, al tratarse de personas, se considera que cualquier fracción debe redondearse al entero 

siguiente. 
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DISTRIT
O_ 

LOCAL 

MUNICIPI
O 

NOMBRE_MUNICIPIO SECCIÓN 
LISTA 
POR 

SECCIÓN 

LISTA 
POR 

MUNICIPI
O 

3% DEL 
MUNICIPI

O4 

2% POR 
SECCIÓN5 

24 13 AMATITLAN 293 938 19 

2 58 CHICONAMEL 1329 1,271 

4,815 145 

26 

2 58 CHICONAMEL 1330 411 9 

2 58 CHICONAMEL 1331 710 15 

2 58 CHICONAMEL 1332 521 11 

2 58 CHICONAMEL 1333 1,053 22 

2 58 CHICONAMEL 1334 849 17 

28 93 JESÚS CARRANZA 2146 1,223 

19,444 584 

25 

28 93 JESÚS CARRANZA 2147 700 14 

28 93 JESÚS CARRANZA 2148 473 10 

28 93 JESÚS CARRANZA 2149 757 16 

28 93 JESÚS CARRANZA 2150 304 7 

28 93 JESÚS CARRANZA 2151 204 5 

28 93 JESÚS CARRANZA 2152 765 16 

28 93 JESÚS CARRANZA 2153 1,650 33 

28 93 JESÚS CARRANZA 2154 632 13 

28 93 JESÚS CARRANZA 2155 1,961 40 

28 93 JESÚS CARRANZA 2156 875 18 

28 93 JESÚS CARRANZA 2157 897 18 

28 93 JESÚS CARRANZA 2158 520 11 

28 93 JESÚS CARRANZA 2159 994 20 

28 93 JESÚS CARRANZA 2160 568 12 

28 93 JESÚS CARRANZA 2161 648 13 

28 93 JESÚS CARRANZA 2162 1,512 31 

28 93 JESÚS CARRANZA 2163 994 20 

28 93 JESÚS CARRANZA 2164 1,008 21 

28 93 JESÚS CARRANZA 2165 577 12 

28 93 JESÚS CARRANZA 2166 868 18 

28 93 JESÚS CARRANZA 2167 1,314 27 

18 178 TLACOTEPEC DE MEJIA 3999 1,583 
3,219 97 

32 

18 178 TLACOTEPEC DE MEJIA 4000 1,636 33 

 

29 Una vez agotados los plazos para la captación de apoyo de la ciudadanía 

y una vez llevado a cabo el análisis y verificación del cumplimiento de los 

requisitos previstos en los artículos 277, 278, 279 y 280 del Código 

Electoral, el Consejo General, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 
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y 31 del Reglamento de candidaturas, mediante proyecto de acuerdo de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, con 

base en el dictamen realizado por la DEPPP y por la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores del INE, emitirá la declaratoria de 

candidaturas independientes que tendrán derecho a ser registrados, en el 

periodo del 20 al 26 de febrero de 2022, atendiendo a lo establecido por 

el Consejo General en el Plan y Calendario integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022.  

 

En ese sentido, una vez aprobada la declaratoria en la que se señale a las 

personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, en el momento oportuno, el OPLE publicitará las 

formalidades y procedimientos a que deberán sujetar su solicitud de 

registro. 

 

El plazo para recibir las solicitudes de registro de candidaturas a ediles de 

los Ayuntamientos de los municipios que celebrarán elecciones 

extraordinarias por parte de las personas con derecho a solicitar su registro 

a una candidatura independiente, atendiendo a lo establecido en el Plan y 

Calendario integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, es 

del 27 de febrero de 2022, al 3 de marzo de 2022, supletoriamente ante el 

Consejo General, de conformidad con el artículo 108, fracción XXI del 

Código Electoral. 

 

En ese sentido para el registro de Candidaturas Independientes, la o el 

interesado deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en el 

artículo 277 del Código Electoral y las disposiciones normativas aplicable; 

así como las reglas y criterios para dar cumplimiento al principio de paridad 

de género en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 del Código 
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Electoral, en relación con el 9, fracción VIII del Reglamento de 

Candidaturas. 

 

30 Ahora bien, la Convocatoria establece las restricciones, que son relativas a 

que ningún ciudadano o ciudadana podrá participar como aspirante a una 

Candidatura Independiente y participar simultáneamente en un proceso de 

selección como candidatas y candidatos de un Partido Político o Coalición; 

tampoco podrá registrarse como candidata o candidato a distintos cargos 

de elección popular en el mismo proceso electoral. 

 
En ese sentido, atendiendo a las recientes reformas en la normativa 

electoral sobre violencia política de género, la ciudadanía que pretenda 

participar en el proceso de selección de candidaturas independientes en el 

proceso electoral local extraordinario 2022, deberá abstenerse de 

participar, en el caso de encontrarse en el supuesto de haber sido 

condenado por violencia política de género y/o se localice dentro de los 

padrones nacionales o locales, generados ex profeso para ubicar a las 

personas que se ubiquen en dicho supuesto. 

 

Asimismo, las personas aspirantes a una candidatura independiente, 

deberán abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en 

razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o 

discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas y candidatas, en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 276, fracción VI del Código 

Electoral. 

 

Por otra parte, es importante hacer hincapié en que, ante la situación que 

prevalece con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV-2 (COVID-19), las personas aspirantes a una candidatura 

independiente, deberán respetar las medidas sanitarias de seguridad e 
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higiene emitidas por las autoridades de salud competentes, durante todas 

las etapas en que participen dentro del procedimiento de selección de las 

candidaturas independientes, sobre todo, por cuanto hace a la etapa de 

captación de apoyo de la ciudadanía, con el fin de salvaguardar la salud e 

integridad física, de las personas que intervenga en las actividades de 

captación del apoyo de la ciudadanía. 

 

31 Financiamiento privado, en la etapa de obtención de firmas de apoyo de 

la ciudadanía y su fiscalización, los gastos que se generen con motivo de 

la celebración de los actos tendientes a recabar las firmas de apoyo de la 

ciudadanía serán financiados con recursos privados de origen lícito. 

 

El financiamiento privado antes citado, estará sujeto en cuanto a su origen, 

uso, destino, comprobación y fiscalización, a las mismas disposiciones que 

regulen el financiamiento privado para las precandidaturas de los partidos 

políticos, así como los plazos y términos previstos en la normatividad 

electoral que para tal efecto expida el INE. 

 

En términos de lo que dispone el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de 

Candidaturas, las y los aspirantes a las candidaturas independientes 

deberán entregar un informe ante la Junta Local Ejecutiva del INE, de los 

gastos erogados en el periodo de obtención de firmas, en el que deberá 

especificarse detalladamente el origen de los recursos utilizados. En 

consecuencia, el órgano fiscalizador del INE, deberá emitir el dictamen de 

no rebase de tope de gastos erogados en el periodo de obtención de firmas 

en el plazo previsto para ello y conforme a lo que prevea la normatividad 

electoral. 

 

Tope de gastos para la etapa de captación de apoyo de la ciudadanía. 
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32 Tope de gastos, el artículo 272 del Código Electoral, en relación con el 18, 

numeral 5 del Reglamento de Candidaturas, disponen que los gastos que 

realicen las y los aspirantes a candidaturas independientes en la etapa de 

obtención de apoyo de la ciudadanía, se financiarán con recursos privados 

de origen lícito y estarán sujetos al tope de gastos que determine el OPLE, 

mismo que será el equivalente al diez por ciento (10%) del establecido para 

la campaña inmediata anterior, según la elección de que se trate. 

 

El artículo 370, párrafo 1, de la LGIPE, establece se entiende por actos 

tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, el conjunto de reuniones 

públicas, asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a la 

ciudadanía en general, que realizan las personas aspirantes con el objeto 

de obtener el apoyo de la ciudadanía para satisfacer el requisito en los 

términos de dicha Ley. 

 

El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG130/2021 por el que se determinó el tope de gastos 

de campaña para la elección de los Ediles diles de los 212 Municipios en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el cual se estableció como 

tope máximo de gastos de campaña para dicha elección el monto de 

$48,164,768.00 (Cuarenta y ocho millones ciento sesenta y cuatro mil 

setecientos sesenta y ocho pesos, 00/100 M.N.), mismo que se distribuyó 

en forma diferenciada para cada municipio en particular, obteniéndose que 

el tope de gastos de campaña para los Municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz corresponde 

respectivamente al que se muestra a continuación. 
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NÚMERO NOMBRE DEL MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA MUNICIPIOS 
EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 
ACUERDO OPLEV/CG130/2021 

13 AMATITLÁN $59,854 

58 CHICONAMEL $46,632 

93 JESÚS CARRANZA $188,831 

178 TLACOTEPEC DE MEJÍA $27,740 

 

Para los efectos de recabar el apoyo de la ciudadanía de acuerdo con el 

procedimiento contemplado en los Lineamientos y de conformidad con el 

artículo 267 párrafo cuarto, fracción II del Código Electoral, contarán con 

diez días, para realizar actos tendientes a recabar las firmas de apoyo de 

la ciudadanía, dentro de los límites territoriales del Municipio 

correspondiente. 

 
 

En este sentido, el tope de gastos que podrán erogar las y los Aspirantes 

a las Candidaturas Independientes al cargo de Presidencia Municipal y 

Sindicatura de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, durante la etapa para recabar el apoyo de 

la ciudadanía, se determinen de conformidad con el artículo 272 del Código 

Electoral, diez por ciento (10%) del establecido para la campaña inmediata 

anterior, que en el caso correspondería al  tope de gastos de campaña para 

municipios establecido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021; sin ajustar tales montos, conforme al plazo establecido para recabar 

el apoyo de la ciudadanía, el cual tendrá una duración de 10 días a partir 

del día siguiente en que las personas interesadas que presenten 

manifestación de intención obtengan la calidad de aspirantes; ascendiendo 

a: 
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NÚMERO 
NOMBRE DEL 

MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA 
MUNICIPIOS EN EL 
PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-
2021 ACUERDO 
OPLEV/CG130/2021 

TOPE DE GASTOS DE LA 
ETAPA DE CAPTACIÓN DEL 
APOYO DE LA CIUDADANIA 
(10% DEL TOPE DE 
CAMPAÑA ANTERIOR) 
PROCESO ELECTORAL 
LOCAL EXTRAORDINARIO 
2022 

13 AMATITLÁN 59,854 5,985 

58 CHICONAMEL 46,632 4,663 

93 JESÚS CARRANZA 188,831 18,883 

178 TLACOTEPEC DE MEJÍA 27,740 2,774 

 

 

Toda vez que, de realizar el ajuste correspondiente tomando en 

consideración que el plazo para recabar el apoyo de la ciudadanía se redujo 

a 10 de los 30 días contemplados por la norma, es decir al 30% del plazo 

de 30 días establecido en el Código Electoral, se reducirían a menos de 

una tercera parte del monto ya de por sí escaso, para hacer frente la etapa 

de captación de apoyo de la ciudadanía, respetando las medidas sanitarias 

de seguridad e higiene emitidas por las autoridades de salud competentes, 

con el fin de salvaguardar la salud e integridad física, de las personas que 

intervengan en ella como auxiliares y ciudadanía en general, con motivo de 

la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19); 

aunado a que con un plazo reducido para la obtención de apoyo se requiere 

de más recursos para la captación de apoyo ciudadano, y toda vez que en 

la etapa para recabar las firmas de apoyo de la ciudadanía serán 

financiados con recursos privados de origen lícito, dicha medida, no 

causaría una afectación al erario público.  

 

Por lo anterior, de una interpretación armónica de los artículos 35, fracción 

II, y 41, Base II, primer párrafo, de la Constitución Federal, y con base en 

una interpretación pro persona del derecho de las y los ciudadanos a ser 

votados a través de una candidatura independiente, resulta indispensable 

dicha medida. 
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Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que 

los partidos políticos y las y los candidatos independientes se encuentran 

en situaciones jurídicas distintas, la determinación del tope de gastos que 

podrán erogar las y los Aspirantes a las Candidaturas Independientes, 

durante la etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, contiene en sí una 

limitación respecto al financiamiento privado de que podrán disponer en 

esta etapa, lo que conlleva una reducción significativa de sus posibilidades 

de competir en una elección por la vía independiente. 

 

Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido en el artículo 35, fracción 

II, de la Constitución Federal debe interpretarse de conformidad con los 

artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme a estos 

preceptos, los derechos políticos deben entenderse también como 

oportunidades de contender y ganar una elección.  

 

Por ello, resulta parte del contenido constitucional del derecho a ser votado 

a través de una candidatura independiente, el que la participación se 

entienda como una oportunidad real y efectiva de tener éxito6. 

 

33 Reglas de propaganda. En la etapa de la obtención de firmas para el 

apoyo de la ciudadanía, las y los aspirantes estarán sujetos a las reglas de 

propaganda previstas en los artículos 275, fracción V y 288 fracciones VIII, 

IX, XI, XII y XIII del Código Electoral. 

 

                                                 
6
 Utilizando mutatis mutandis la Tesis XXI/2015 de la Sala Superior de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES 

ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL 
PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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En este sentido, no les está permitida la utilización de los colores que 

emplean, tanto el INE, este Organismo, como los partidos políticos. 

Además, deben abstenerse de utilizar símbolos religiosos o expresiones, 

alusiones y fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Así 

como, no ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o 

de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras 

personas aspirantes, precandidatas, candidatas. 

 

34 En virtud de los considerandos vertidos con antelación, lo procedente es 

aprobar la Convocatoria y sus anexos, dirigida a la ciudadanía del estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave interesada en obtener su registro a una 

candidatura independiente para los cargos de integrantes del ayuntamiento 

de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec 

de Mejía, todos en el estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

35 En este sentido, a fin de darle la mayor difusión a la Convocatoria, se debe 

publicar en el portal de internet del OPLE, redes sociales del Organismo, 

en estrados del OPLE, en las sedes establecidas en la propia convocatoria, 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 

verifique la posibilidad técnica y presupuestal para llevar a cabo la 

publicación de la Convocatoria dentro de los periódicos de mayor 

circulación en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, todos en el estado de Veracruz.  

 
36 En el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario, 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022, establece la fecha para 

el desarrollo de la actividad que se enuncia a continuación: 
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Núm
. 

Proceso Actividad Fundamento Institución Área 
Responsabl
e 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

48 Fiscalizació
n  

Fiscalización del periodo 
de precampaña y 
obtención del apoyo 
ciudadano. 

 INE UTF 10-feb.-22 19-mar.-22 

 

No obstante, lo anterior mediante Acuerdo INE/CG10/2022, se presentó el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba el Plan Integral y los Calendarios de coordinación para los 

procesos electorales locales extraordinarios 2022, en los Municipios de San 

José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan, en Puebla; el Parral, Emiliano 

Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano 

Carranza, todos ellos pertenecientes al estado de Chiapas; y los Municipios 

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

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  el cual describe en cuerpo del 

proyecto que las actividades descritas en el mismo, son aplicables para 

este Organismo Electoral, y tal como se enuncia en el considerando 8 del 

citado Acuerdo, los planes integrales y calendarios deben prever la 

posibilidad de incluir, modificar o eliminar actividades sujetas al impacto del 

cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, mandatos 

jurisdiccionales o cambios presupuestales, permitiendo en todo caso 

redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del Proceso Electoral 

respectivo. 

 

En virtud del razonamiento vertido anteriormente y toda vez que el presente acuerdo 

versa en materia de Candidaturas Independientes, regidos bajo el principio de 

máxima publicidad, se considera oportuno advertir la actualización del plazo 

establecido en la actividad número 48 del Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, a fin de dotar de certeza la etapa de 

fiscalización del periodo de precampaña y obtención de apoyo ciudadano, aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022, quedando de la siguiente manera: 
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Núm
. 

Proceso Actividad Fundamento Institución Área 
Responsabl
e 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

48 Fiscalizació
n  

Fiscalización del periodo 
de precampaña y 
obtención del apoyo 
ciudadano. 

 INE UTF 15-feb.-22 18-mar.-22 

 

Máxime que esta determinación dota de legalidad y certeza a los 

ciudadanos que contendrán por la vía independiente, respecto del inicio y 

conclusión de la fiscalización. 

 
37 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 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 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 I, II y V , apartado C; 116, Base IV, 

incisos b), c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

32, numeral 2, inciso h), 98, párrafo 1, 120 numeral 3 y 458 numeral 8 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, inciso a), 

de la Ley General de Partidos Políticos; 66, Apartado A, incisos a) y b)  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave; 2, párrafo tercero , 40 fracción IV, 99, 101 fracciones I, VI, inciso a) y VIII, 

108 fracción IX, 117 fracciones III, IV, V y VI, del Código número 577 Electoral 

del Estado de Veracruz; 1 tercer párrafo, 30 inciso m) del Reglamento Interior 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 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; este Consejo General emite el siguiente:   

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria y sus anexos, dirigida a la ciudadanía 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave interesada en obtener su registro 

a una candidatura independiente para los cargos de integrantes del 

ayuntamiento de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, todos en el estado de Veracruz, en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022.  

  
SEGUNDO. Se aprueba el tope de gastos que podrán erogar las y los aspirantes 

a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en la etapa de captación de apoyo de la ciudadanía de acuerdo al cargo 

por el que contiendan, establecidos en el considerando 32 del presente Acuerdo.  

  
TERCERO. Se aprueba adecuar el plazo de la actividad número 48 aprobada en 

el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec 

de Mejía, para quedar de la siguiente manera: 

 

Núm
. 

Proceso Actividad Fundamento Institución Área 
Responsabl
e 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

48 Fiscalizació
n  

Fiscalización del periodo 
de precampaña y 
obtención del apoyo 
ciudadano. 

 INE UTF 15-feb.-22 18-mar.-22 
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CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, verifique la 

posibilidad técnica y presupuestal para llevar a cabo la publicación de la 

Convocatoria dentro de los periódicos de mayor circulación en los municipios de 

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

estado de Veracruz.  

  
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que 

publique la Convocatoria y anexos, materia del presente Acuerdo, bajo una 

estrategia didáctica y ciudadana a través de las redes oficiales de este 

Organismo; asimismo, la difusión se realice a través de los medios impresos y 

en todos los espacios contratados por este Organismo para sus promocionales 

de cualquier naturaleza.  

  
SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que fije 

la Convocatoria y anexos, en los espacios públicos de los municipios de 

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

estado de Veracruz.  

  
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad de Servicios Informáticos publique la 

Convocatoria y sus anexos en el apartado relativo a “Candidaturas 

Independientes” en el portal de internet del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz y habilite a partir del día 16 de enero de la presente 

anualidad, el portal web en el que la ciudadanía veracruzana interesada en 

presentar su manifestación de intención, podrá realizar el envío de manera 

electrónica de conformidad con lo previsto en el Considerando 23 del presente 

Acuerdo. 

  
OCTAVO. 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 la lengua Náhuatl, con el objeto de que 
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la ciudadanía de origen indígena del municipio de Chiconamel, Veracruz, tenga 

pleno conocimiento del proceso de selección de las candidaturas 

independientes, en términos del Acuerdo OPLEV/CG152/2020. 

  
NOVENO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral y a su Unidad Técnica de 

Fiscalización, a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales, para el ajuste correspondiente al Plan Integral y los efectos 

conducentes.  

  
DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos, en la Gaceta Oficial del 

Estado.  

 
DÉCIMO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos 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 

catorce de enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria Urgente del 

Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales: Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel 

Aseret Hernández Meneses, 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 

 


