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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
ÁREAS DE MONITOREO QUE DEBERÁ CUBRIR LA ENTIDAD RESPONSABLE 
DEL MONITOREO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022, MISMAS QUE SE CIRCUNSCRIBEN AL TERRITORIO 
DE LOS MUNICIPIOS DE CHICONAMEL, JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y 
TLACOTEPEC DE MEJÍA. 
 
 
 ANTECEDENTES   

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 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 de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

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

aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante 

los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con 

                                                 
1
 En adelante OPLE u Organismo. 
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motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las 

autoridades competentes determinaran la reanudación de actividades en el 

sector público; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de 

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. En sesión extraordinaria, de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG111/2020, aprobó el 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. 

 

V. En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG112/2020, aprobó el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 
VI. El 15 de diciembre de 2020, mediante acuerdo OPLEV/CG215/2020, se 

reformaron, adicionaron, derogaron y en su caso, abrogaron, diversas 

disposiciones de la normatividad interna de este Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, derivado de las Acciones de 

Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas; y 241/2020 y sus 

acumuladas por las que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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

del Estado de Veracruz; entre las que se encuentra el Reglamento de 

Sesiones y Reglamento de Comisiones, ambos del Consejo General del 

OPLE. 

 
VII. En sesión solemne, celebrada de fecha 16 de diciembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo 
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dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código número 577 

Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 
VIII. El 6 de junio de 2021 se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los 

integrantes del Poder Legislativo y a las y los ediles de los doscientos doce 

municipios del estado de Veracruz. 

 
IX. 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 las demandas, por no se actualizarse el requisito especial 

de procedibilidad del 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. 

 

X. El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3 dictó sentencia en el recurso de reconsideración 

SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar de plano la demanda, por no 

se actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio de 

impugnación, por lo que se sostuvo la sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa, con 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 la sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 

XI. El 10 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobó la creación e 

integración formal de la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y 

                                                 
2
 En adelante, Código Electoral. 

3
 En adelante, TEPJF. 
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Monitoreo a los Medios Informativos y Debates, quedando de la siguiente 

forma: 

 

COMISIÓN TEMPORAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO A LOS 

MEDIOS INFORMATIVOS Y DEBATES 

Presidente Roberto López Pérez 

Integrantes 
Mabel Aseret Hérnandez Meneses 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaria 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social 

 

XII. El 17 de diciembre de 2021, en sesión Extraordinaria, se instaló formalmente 

la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios 

Informativos y Debates. 

 

XIII. El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó revocar la 

sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en el expediente TEV-

RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la elección del 

ayuntamiento de Amatitlán, 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 la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 
XIV. El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia 

del expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la sentencia del 

Tribunal Electoral de Veracruz dictada en juicio ciudadano local con clave de 

expediente TEV-JDC-605/2021; declarar 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 
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mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por el partido 

Podemos. 

 
 

XV. El 30 de diciembre de 2021, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, Tomo 

CCIV, de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos Número 218, 

219,223 y 224 en los cuales se expiden las Convocatorias correspondientes a 

la Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos Constitucionales de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía 

respectivamente. 

 

XVI. El 06 de enero de 2022, se remitió vía correo electrónico oficio 

OPLEV/SE/037/2022, dirigido al Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral4 en 

Veracruz, mismo en el que se solicitó la información correspondiente a las 

secciones electorales que comprenden los municipios de Jesús Carranza, 

Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, del mismo modo su clasificación 

como rurales o urbanas. 

 
XVII. En fecha 07 de enero de 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG007/2022 el 

Consejo General del OPLE ratificó los "Lineamientos que emite el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 

Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y 

Televisión, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021"5; el Manual 

de Procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine; 

Manual de Procedimientos que emite el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz para el Monitoreo a medios de Comunicación Impresos y 

Electrónicos; el Manual de Procedimientos que emite el Organismo Público 

                                                 
4
 En adelante, INE. 

5
 En adelante, Lineamientos. 
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Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo de Programas de 

Radio y Televisión que difundan noticias, todos emitidos para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021; asimismo el Acuerdo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el 

que se aprueba que la entidad responsable del monitoreo para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, sea una persona moral; para ser utilizados en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
XVIII. En fecha 11 de enero de 2022, se recibió correo electrónico remitido por el Mtro. 

Sergio Vera Olvera Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, el cual dio respuesta al oficio 

OPLEV/SE/037/2022 de fecha 5 de enero de 2022; mismo que fue remitido en 

misma fecha vía correo electrónico, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas el 

oficio OPLEV/SE/097/2022; en el cual remitieron: 

 
“…los archivos con las secciones electorales correspondientes a los 

municipios: 

 

Chiconamel. 

Tlacotepec de Mejía. 

Jesús Carranza. 

Amatitlán. 

 

En los archivos, se desglosan las secciones de acuerdo al tipo al que 

pertenecen, ya sea, urbanas, rurales o mixtas.” 

 

XIX. El 12 de enero de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de 

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

demanda; por lo que quedó firme la sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa en el expediente 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 del Ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz. 

 



OPLEV/CG032/2022 

 

7 
 

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

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

de plano las demandas; por lo que quedó firme la sentencia de 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. 

 
XXI. El 14 de enero de 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG019/2022 el Consejo 

General del OPLE aprobó Catálogo de Medios a Monitorear durante el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
XXII. En fecha 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

A004/OPLEV/CMCyMMIyD/20-01-2022, la Comisión Temporal de Medios de 

Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates aprobó poner 

a consideración del Consejo General de este Organismo las áreas de 

monitoreo que deberá cubrir la entidad responsable del monitoreo para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, mismas que se circunscriben al 

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

Tlacotepec de Mejía. 

 

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 
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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 Política de los 

Estados Unidos Mexicanos6; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales7, 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 

artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral8. 

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

referendos y consulta popular en el Estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

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

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

                                                 
6
 En adelante, Constitución Federal. 

7
 En lo sucesivo, LGIPE. 

8
 En adelante, Reglamento Interior. 
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máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

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

con el Consejo General y las Comisiones del Órgano Superior de Dirección, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, VI inciso a) y VIII 

del Código Electoral. 

 

6. La Constitución Federal en sus artículos 41, Base I y II y 116, Base IV, inciso 

g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanos, haciendo posible el acceso de estos al ejercicio del poder 

público. 

 

7. Que derivado de las diversas determinaciones jurisdiccionales relacionadas 

con el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, habrá elecciones 

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

Tlacotepec de Mejía. De acuerdo a los antecedentes descritos en los 

numerales IX, X, XIII, XIV, XIX y  

XX. 

 

8. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Electoral, las 

elecciones extraordinarias se celebrarán en los casos previstos por la 

Constitución Política del Estado y dicho Código Electoral en las fechas que se 

señalen en las respectivas convocatorias, las que se expedirán en un plazo no 

mayor de cuarenta y cinco días contados a partir de la declaración de nulidad 

de la elección de que se trate. Las convocatorias para la celebración de 

elecciones extraordinarias que expida el Congreso del Estado no podrán 
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restringir los derechos y prerrogativas que el Código Electoral otorga a la 

ciudadanía y a los partidos políticos, ni alterar los procedimientos y 

formalidades que establece dicha legislación. 

 

9. El Consejo General del OPLE, de acuerdo al último párrafo del citado artículo 

19, podrá ajustar en un proceso electoral local 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. 

 

10. El artículo 5, numeral 1, inciso y) del Reglamento Interior de este Organismo, 

establece que el Consejo General tiene entre otras atribuciones, la de aprobar 

el Calendario de los Procesos Electorales de las elecciones de gubernatura, 

diputaciones y ediles.  

 

11. El artículo 49 del Código Electoral dispone que el Consejo General del OPLE 

instrumentará un programa de monitoreo de los medios de comunicación 

impresos y de los electrónicos distintos a la radio y la televisión, así como de 

espectaculares, bardas, unidades de servicios públicos y cualquier otro medio 

apto para difundir mensajes electorales de estas características, de acuerdo 

al muestreo que se realice al efecto, a fin de verificar el cumplimiento de las 

normas aplicables a las precampañas y campañas de los partidos políticos o 

coaliciones participantes en el proceso electoral. 

 

12. Ahora bien, dentro del Manual de Procedimientos que emitió el OPLE para el 

monitoreo de medios de comunicación alternos y cine en su punto 8.5.1; 

Manual de procedimientos que emite el OPLE para el monitoreo a medios de 

comunicación impresos y electrónicos en su punto 8.2.1; y el Manual de 

procedimientos que emite el OPLE para el monitoreo de programas de radio y 

televisión que difundan en noticias en su punto 8.7.1; indican que las áreas 

de monitoreo son el espacio territorial, conformado por un número 
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determinado de secciones electorales asignadas a las empleadas o los 

empleados contratados por la persona moral o institución de educación 

superior para llevar a cabo sus actividades. Para su elaboración se 

tomarán en cuenta los criterios de localización de zonas urbanas y 

rurales, marco y continuidad seccional, vías de comunicación y 

cartografía. 

 

Las áreas de Monitoreo permitirán, al personal contratado por la persona moral 

o institución de educación superior, diseñar los recorridos, identificar las 

secciones electorales y las principales vías de comunicación, facilitar la labor 

del personal contratado en un espacio delimitado, y optimizar el registro de la 

información. 

 

En ese sentido, tal y como lo establecen los citados manuales, tomando en 

cuenta criterios de localización de zonas urbanas y rurales, marco y 

continuidad seccional, vías de comunicación y cartografía, dado que el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 concierne a las elecciones de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, se hace necesario que este Consejo General determine las áreas de 

monitoreo. 

 

Para ello, se considera la documentación remitida por parte de la Junta Local 

Ejecutiva del estado de Veracruz, del Instituto Nacional Electoral, de la cual se 

evidencia que los Municipios en los cuales se celebraran comicios 

extraordinarios, presentan la siguiente información: 

 

Nombre Municipio 
Tipo de Sección Electoral 

Urbana Rural Mixta 

CHICONAMEL   1329 

CHICONAMEL  1330  
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CHICONAMEL  1331  

CHICONAMEL  1332  

CHICONAMEL  1333  

CHICONAMEL  1334  

 

Nombre Municipio 
Tipo de Sección Electoral 

Urbana Rural Mixta 

JESUS CARRANZA 2146   

JESUS CARRANZA 2147   

JESUS CARRANZA 2148   

JESUS CARRANZA 2149   

JESUS CARRANZA  2150  

JESUS CARRANZA  2151  

JESUS CARRANZA  2152  

JESUS CARRANZA  2153  

JESUS CARRANZA  2154  

JESUS CARRANZA  2155  

JESUS CARRANZA  2156  

JESUS CARRANZA  2157  

JESUS CARRANZA  2158  

JESUS CARRANZA  2159  

JESUS CARRANZA  2160  

JESUS CARRANZA 2161   

JESUS CARRANZA 2162   

JESUS CARRANZA   2163 

JESUS CARRANZA  2164  

JESUS CARRANZA  2165  

JESUS CARRANZA  2166  

JESUS CARRANZA  2167  

 

Nombre Municipio 
Tipo de Sección Electoral 

Urbana Rural Mixta 

AMATITLAN   287 

AMATITLAN  288  

AMATITLAN  289  

AMATITLAN  290  

AMATITLAN  291  

AMATITLAN  292  

AMATITLAN  293  
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Nombre Municipio 
Tipo de Sección Electoral 

Urbana Rural Mixta 

TLACOTEPEC DE MEJIA   3999 

TLACOTEPEC DE MEJIA   4000 

 

Es importante señalar que, para realizar los análisis geográficos y de 

comunicación antes señalados, son utilizados los siguientes insumos 

documentales: Plano Urbano Seccional (PUS), Plano por Sección Individual 

(PSI) Mixto, Plano por Sección Individual (PSI) Rural y la Carta Electoral 

Municipal (CEM), productos cartográficos que representan la zona urbana, las 

localidades rurales, y rasgos físicos correspondientes a las secciones, sean 

rurales o urbanas. De igual forma, identifican las vías de comunicación, y los 

principales rasgos físicos y/o culturales que presentan en el terreno, 

desplegando los límites municipales. Todos los anteriores pueden ser 

consultados en la página del INE en el vínculo: 

http://cartografia.ife.org.mx/sige7/?cartografia=mapas  

 

Lo anterior sin demérito del monitoreo correspondiente a los diferentes medios 

de comunicación, ya sea radio, televisión, impresos, etc., Mismos que pueden 

ser consultados en el Catálogo de Medios a Monitorear durante el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 aprobado por este Consejo General 

mediante el acuerdo OPLEV/CG019/2022. 

 

En esa tesitura, por los argumentos antes esgrimidos y la aprobación del 

dictamen correspondiente por parte de la Comisión de Medios de 

Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates, se considera 

idóneo que este Consejo General, apruebe como áreas a monitorear la 

totalidad de las secciones electorales de cada uno de los Municipios 

donde se efectuarán los comicios extraordinarios, en tanto su ubicación 

http://cartografia.ife.org.mx/sige7/?cartografia=mapas
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permite que la identificación, registro, captura, validación, procesamiento, 

concentración y presentación de la información sea observada de manera 

cierta, oportuna y completa, cumpliendo con los principios rectores que norman 

a este Organismo Electoral. 

Aunado que la información proporcionada permitirá que la persona moral 

encargada de desarrollar los trabajos de monitoreo cuente con información 

oportuna, que le permita realizar la planeación eficaz de los recorridos, 

establecidos en los Manuales atinentes, y  que el personal encargado de 

recolectar, analizar e integrar la información, tenga trayectos que sean en la 

mayoría de los casos, reducidos hasta la ubicación sede de la empresa 

encargada del monitoreo, esto es, podrán realizar conforme a la metodología 

dispuesta, un mayor número de recorridos diarios.  

 

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

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

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

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano 

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

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para 

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 41, Base V, apartado A, B y C, 116, fracción IV, incisos b) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 párrafo primero de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 296, 297, 298 numeral 1 

incisos c) y d), y 299 numeral 1 incisos b), c), d), y e) del Reglamento de Elecciones 
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del Instituto Nacional Electoral; 2, párrafo tercero, 47, 49, 99 segundo párrafo, 108 

fracciones I y IV, 133 párrafo segundo y demás relativos del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;15 fracciones I, XXXIX 

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

de Veracruz. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueban como áreas de monitoreo que deberá cubrir la entidad 

responsable del monitoreo para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, los 

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

términos del considerando número 12. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos al momento de su aprobación por 

el Consejo General. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 

Acuerdo, en el momento oportuno, a la persona moral que lleve a cabo los trabajos 

de monitoreo, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del 

OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos atendiendo los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 



OPLEV/CG032/2022 

 

16 
 

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

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

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

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

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

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

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


