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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MANUAL PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 
 

GLOSARIO 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  

Código Electoral: 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Comisión: 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva 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 para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Lineamientos: 

Lineamientos para la implementación de acciones 

afirmativas en cargos de elección popular, en favor de 

personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso 

Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLEV: 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. 
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Reglamento 

Interior: 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES  

 

I El 19 de marzo del 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 deban resolverse. 

 

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

motivo de la contingencia sanitaria, atribución que finalmente quedó conferida 

en el Reglamento de Comisiones de este OPLEV. 
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IV El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, el Reglamento para las 

Candidaturas. 

 

V El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020, aprobó el estudio sobre la viabilidad 

de implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y 

jóvenes, para el Proceso Electoral Local 2021 en el estado de veracruz, así 

como los lineamientos para su regulación. 

 

VI El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, mediante el cual se reforman, adicionan, derogan y, en 

su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa interna derivado de 

las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 

y sus acumulados por los 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 disposiciones reformadas se 

encuentra el Reglamento para las Candidaturas Cargos de Elección Popular 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

VII El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, se instaló el Consejo General 

del OPLEV y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los 212 ayuntamientos y de 

las diputaciones por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

 

VIII El 26 de enero de 2021, el TEV resolvió el Recurso de Apelación TEV-RAP-

36/2020, presentado por el Partido Acción Nacional el 21 de diciembre del año 

previo, a través del cual revocó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, en lo relativo 

a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 2 del Reglamento de Candidaturas. 
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IX El 1 de febrero de 2021, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG052/2021, dio cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-36/2020. 

 

X El 31 de marzo de 2021 el Consejo General, en sesión extraordinaria aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG132/2022, el Protocolo de seguridad sanitaria a 

seguir durante la etapa de registro de candidaturas del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

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

Legislatura del Estado de Veracruz, así como a ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos de la entidad.  

 

XII El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLEV, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 30 

Consejos Distritales y 212 Consejos Municipales. 

 

XIII El 04 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF 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. 

 

XIV El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF 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 confirmó la sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, con lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús 



 
 
OPLEV/CG042/2022 
 

5 
 

 

Carranza, Veracruz, decretada por el TEV 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. 

 

XV El 10 de diciembre de 2021, sesión extraordinaria el Consejo General del 

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

integración de las Comisiones Permanentes, entre ellas, la de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual quedó conformada 

de la siguiente manera: 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Presidenta Mabel Aseret Hernández Meneses. 

Integrantes Quintín Antar Dovarganes Escandón y Maty Lezama 
Martínez. 

Secretaria 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

 

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

Decretos 218 y 219 aprobó las Convocatorias para celebrar elecciones 

extraordinarias en los municipios de Jesús Carranza y Chiconamel, ambos 

del estado de Veracruz y fue publicado en la Gaceta oficial del Estado el 30 de 

diciembre del mismo año.  

 

XVII El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia SX-JDC-1635/2021 y sus 

acumulados, resolvió declarar la nulidad de elección del Ayuntamiento de 

Amatitlán, Veracruz. 

 

XVIII En la misma fecha, la Sala Regional Xalapa, mediante la sentencia del 

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

dictada en juicio ciudadano local del 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 
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otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postulada por el partido ¡Podemos!. 

 

XIX En la misma data, el H. Congreso del Estado de Veracruz mediante decretos 

223 y 224 aprobó las Convocatorias para celebrar elecciones extraordinarias 

en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, ambos del estado de 

Veracruz y fue publicado en la Gaceta oficial del Estado el 30 de diciembre del 

mismo año.  

 

XX El 5 de enero de 2022, en sesión solemne, el Consejo General del OPLEV 

quedó formalmente instalado, dando inicio al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, para la renovación de los Ayuntamientos de Chiconamel, 

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

 

XXI En la misma fecha el Consejo General, en sesión extraordinaria aprobó 

mediante acuerdo OPLEV/CG001/2022, el Plan y Calendario integral para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXII El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consejo General, mediante 

acuerdo OPLEV/CG007/2022, aprobó la ratificación de diversos lineamientos, 

manuales y reglas aprobados por este órgano colegiado para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 y que serán utilizados para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022 en los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz, entre ellos los 

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de 

elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el 

Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz aprobado mediante 

Acuerdo OPLEV/CG152/2020. 
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XXIII El 12 de enero de 2022, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

recurso de reconsideración SUP-REC-3/2022, 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 declaración de nulidad 

de la elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz. 

 

XXIV En la misma fecha, la Sala Superior del TEPJF dictó la sentencia en el recurso 

de reconsideración SUP-REC-35/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación, y SUP-REC-39-2022 al haber interpuesto de manera 

extemporanea, por lo que quedó firme la sentencia la Sala Regional Xalapa 

del expediente SX-JDC-1667/2021, en la que declaró la nulidad de la elección 

del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XXV En la misma data, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG10/2022 por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios para los 

Ayuntamientos de San José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan, en Puebla; El 

Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec 

y Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas; y los Municipios de 

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

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

XXVI En la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/028/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento sobre la conclusión de la resolución de los medios de 

impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto 

a los resultados de las elecciones de las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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XXVII El 21 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consjeo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG029/2022, mediante el cual se actualizan las fechas de 

las actividades competencia del INE, así como las de colaboración con este 

organismo, contenidas 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. 

 
XXVIII El 27 de enero de 2022, en sesión extraordinaria la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

A07/OPLEV/CPPP/27-01-2022 a través del cual se somete a consideración 

de este Consejo General, el Manual para el registro de candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

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. 
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2 El OPLEV 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, tercer párrafo del Reglamento Interior. 

 
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 OPLEV; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

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

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

legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 99 del 

Código Electoral.  

 
5 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

6 Los artículos 1, y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, en 

relación con el artículo 3, párrafo 1, de la LGIPE, establecen que los partidos 

políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
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los órganos de representación política y, como organizaciones de la 

ciudadanía, hacer posible el acceso de esta al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

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

Local, 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. 

 

8 Ahora bien, 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. 

 
9 En razón de lo anterior, el OPLEV en ejercicio de la facultad establecida en los 

artículos 99 y 169, párrafo segundo del Código Electoral, como responsable 

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

referendos en la entidad; organizará el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022.  

 

10 Asimismo, el Consejo General de este Organismo, cuenta con las atribuciones 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las 

contenidas en el Código Electoral; es por ello que para llevar a cabo el registro 

de candidaturas durante el Proceso Electoral Local Extraordinario, podrá 
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expedir reglamentos y lineamientos necesarios para el correcto desarrollo de 

dichas actividades en términos de lo que disponen los artículos 108, fracción 

II y III del Código Electoral, en relación con el 5, numeral 1, inciso l) del 

Reglamento Interior. 

 

11 El artículo 100, fracción I del referido Código Electoral, establece que el 

OPLEV, como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función 

estatal, tendrá entre otras, la atribución de las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en uso de las facultades que le confieren la 

Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales en la materia. 

 
12 Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 33 

fracción XXIV Ter, de la Constitución Local; 24 de la LGIPE; y 173 del Código 

Electoral, durante las elecciones extraordinarias no se podrán restringir los 

derechos y prerrogativas que la Constitución Federal y las leyes generales 

aplicables otorgan a los ciudadanos y a los partidos políticos. 

 

Asimismo los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes 

podrán postular candidaturas en los municipios en los que se declaró la nulidad 

de la elección y podrán participar en una elección extraordinaria, por otro lado 

los partidos que hubiesen perdido su registro, siempre y cuando hubieran 

participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada, siempre y 

cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 24 de la LGIPE. 

 

En términos de lo anterior a continuación se enlistan los municipios en los que 

los partidos políticos podrán postular candidaturas: 

Municipio Partidos Individual 

Chiconamel 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Movimiento Ciudadano 

Partido del Trabajo 
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Municipio Partidos Individual 

Morena 

Partido Verde Ecologista de México 

Todos por Veracruz 

Fuerza Por México 

Jesús Carranza 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Partido Encuentro Solidario 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Amatitlán 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Morena 

Movimiento Ciudadano 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Tlacotepec de Mejía 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Cardenista 
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Municipio Partidos Individual 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

 
13 Ahora bien, en pleno respeto de los principios de legalidad y objetividad, se 

emite el Manual para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 20221, con la finalidad de proporcionar un instrumento 

de consulta que funcione como una guía rápida y práctica para los partidos 

políticos o candidaturas independientes durante el procedimiento de registro 

de candidaturas a cargos de elección popular en los municipios de 

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

estado de Veracruz. 

 

14 En términos de los artículos 34, 35, 88, 90, 94, 96, 97, 98 y 102 del Reglamento 

de Candidaturas, la realización del proceso de registro de candidaturas 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se llevó a cabo a 

través de la utilización del denominado Sistema de Registro de Candidaturas 

Locales2, pero debido a los plazos reducidos para la realización del Proceso 

Local Extraordinario 2022, se estima pertinente que, el registro de 

candidaturas se llevé a cabo sin la utilización del SRCL, adoptando una 

modalidad de registro mixta es decir, que la presentación de la 

documentación sea presencial ante las oficinas de la DEPPP, con la finalidad 

de permitir que los partidos políticos puedan realizar de forma directa las 

postulaciones, con ello se busca evitar que tengan que realizar capturas o 

digitalizaciones de la información y los documentos; lo que conlleva que se 

logre una mayor eficiencia en los trabajos coordinados con los partidos 

políticos, dada la cantidad reducida de postulaciones. 

 
 

                                                 
1 En adelante, Manual para el registro. 
2 En adelante, SRCL. 
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Ahora bien, es importante puntualizar que para efectos de acusar de recibido, 

así como para notificar requerimientos y omisiones, la DEPPP hará uso del 

correo electrónico que se establezca para ese fin, con la finalidad de evitar en 

la medida de lo posible el contacto entre personas y guardar la sana distancia. 

 

Por lo anterior, el producto final será una base de datos en excel que agrupe 

los datos de las personas registradas durante el procedimiento de registro de 

candidaturas, dicha base de datos resulta idónea y asequible dado que la 

proyección del número de dichas postulaciones corresponde a un total de tan 

solo 334 postulaciones, mismas que se muestran a continuación: 

 

Partidos 

Políticos 

Total, de 

Postulacione

s  

PAN 28 

PRI 28 

PRD 28 

PT 28 

PVEM 28 

MC 28 

MORENA 28 

TXVER 28 

PODEMOS 22 

CARDENISTA 6 

UC 22 

FXM 28 

PES 10 

RSP 22 

TOTAL 334 

 
 

15 Ahora bien, en términos de lo anterior, y de conformidad con el artículo 176 del 

Código Electoral por esta ocasión la DEPPP, estará provista de un libro en el 
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que se asentarán los datos de las solicitudes de registro, mismo que será 

autorizado por el Secretario del Consejo General. 

 

16 En tal sentido es importante destacar que de conformidad con lo establecido 

en el Plan y Calendario Intergral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022, la recepción de la 

documentación, para el registro de sus candidaturas se llevará a cabo, del 27 

de febrero al 03 de marzo de 2022, es importante señalar que dicho plazo 

será de manera improrrogable, para ello los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas independientes deberán presentar la documentación necesaria 

para el registro de candidaturas de manera física y en un solo tanto, misma 

que será sellada con la fecha y hora de recepción, ante las oficinas de la 

DEPPP, ubicadas en Francisco Javier Clavijero No. 188, Zona Centro, C.P. 

91000, Xalapa, Veracruz, únicamente podrán ingresar a las oficinas de la 

DEPPP, las personas autorizadas para registrar candidaturas y, en caso de 

que solo se presente una de ellas, la misma podrá ingresar con un solo 

acompañante, previendo las medidas sanitarias correspondientes.   

 
Asimismo, deberán entregar el Anexo denominado “Carta de aceptación de 

notificaciones vía correo electrónico”, en el cual establecerán el correo 

electrónico que habiliten para la recepción de notificaciones, las candidaturas 

independientes. Para el envío del acuse de la recepción de la documentación 

presentada físicamente por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas 

independientes, la DEPPP enviará por correo electrónico la digitalización del 

oficio que acompañe al expediente recibido, con el correspondiente sello por 

parte de la Dirección.3  

 

Por otra parte, la DEPPP a través del correo electrónico 

registroextraordinarias2022@gmail.com emitirá los requerimientos a los 

                                                 
3 La fecha y hora de recepción será la que aparezca en el sello y no la del envío por correo electrónico del acuse digital. 
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partidos políticos o candidaturas independientes, para que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes desahoguen los requerimientos y subsanen 

las omisiones de manera física. El cómputo del plazo comenzará a partir de la 

remisión de los requerimientos por correo electrónico por parte de la DEPPP. 

 

17 Es importante hacer hincapié que, ante la situación que prevalece con motivo 

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

para el registro de candidaturas deberán atenderse las medidas adoptadas en 

el Protocolo de seguridad sanitaria a seguir durante la etapa de registro 

de candidaturas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado 

por el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG132/2021 y que fue 

ratificado para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

18 Por lo anteriormente expuesto, es importante destacar que, en el Manual para 

el registro se contemplan las reglas generales que los partidos polìticos, 

coaliciones y candidaturas independientes deberán observar durante el 

registro como lo son: acreditación de la residencia efectiva, la observancia del 

principio constitucional de paridad de género, acciones afirmativas (esta última 

para el caso del Municipio de Chiconamel, Veracruz), y los requisitos para ser 

postulado a una candidatura. 

 
1. Acreditación de la residencia efectiva 

 
19 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Local, y 88, 

fracción V del Reglamento de Candidaturas para ser edil, se requiere ser 

ciudadana o ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, 

originario del Municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de 

tres años anteriores al día de la elección.  

 

Es por ello que, dentro de los documentos que tienen que ver con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, se 
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encuentran los que acrediten el ser originario del Municipio para el cual se 

postula una candidatura, o bien acreditar residencia efectiva de tres años antes 

al día de la elección en el Municipio según corresponda, como una condición 

de elegibilidad, cuyo fin es que la o el candidato conozca y se identifique con 

el Municipio para el que se postula.4 

 

2. La separación del cargo 

 
20 En caso de que la persona interesada en solicitar el registro de su postulación 

a un cargo de elección popular sea servidor público del Estado o de la 

Federación, en ejercicio de autoridad, deberá firmar la declaración de 

encontrarse separada/o del empleo, cargo o comisión; acompañando la 

constancia que acredite que se encuentra separado a partir del quinto día 

posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria, 

misma que fue emitida el día 30 de diciembre de 20215, por lo tanto: 

Día de la emisión de la convocatoria 5° día posterior 

30 de diciembre de 20216 04 de enero de 

2022 

 

 

3. Hipocorístico  
 

21 Por otra parte, la legislación no prohíbe o restringe que en la boleta electoral 

figuren elementos adicionales como el sobrenombre o hipocorístico con el que 

se conoce públicamente a las y los candidatos, razón por la cual está permitido 

adicionar ese tipo de datos, siempre y cuando se trate de expresiones 

razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no 

conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento 

                                                 
4 Criterio sostenido mediante sentencia TEV-RAP-024/2021 
5 Artículo 69, fracción III de la Constitución Local. 
6 GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Tomo CCIV, 
Núm. Ext. 520, Tomos III y IV, consultable en: http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ 
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de los principios que rigen la materia electoral; dado que contribuyen a la plena 

identificación de las y los candidatos, por parte del electorado.7 

 

Por lo anterior en el Manual para el registro de candidaturas se establecen los 

siguientes criterios para la inserción, en su caso, del sobrenombre, apodo o 

hipocorístico con el que desean aparecer en la boleta electoral las y los 

candidatos a los cargos de presidencia municipal propietarias/os por el 

principio de mayoría relativa en los ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, en el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022: 

 

• No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que contenga más de tres 

palabras o vocablos;  

• No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que presente elementos 

alusivos a la religión, racismo o cualquier forma de discriminación o 

intolerancia;  

• El sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta electoral en un 

renglón abajo del nombre completo de la o el candidato con las mismas 

características de tamaño y tipo de letra; 

• El sobrenombre o hipocorístico en ningún momento podrá sustituir el 

nombre completo de la o el candidato; 

• La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico, deberá de 

realizarse ante el OPLE, únicamente en los plazos previstos para el 

registro de las candidaturas a cargos edilicios de los Ayuntamientos de 

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

de Veracruz, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; o en su 

caso, al momento de solicitar sustituciones; 

                                                 
7 Jurisprudencia 10/2013, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: BOLETA ELECTORAL. ESTÁ 
PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO 
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• La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico deberá ser 

firmada simultáneamente con la solicitud de registro por el o la 

representante del partido político o directivo estatal del partido que 

postule, y deberá ser presentada por la o las personas designadas y 

legalmente facultadas para registrar candidaturas; debiendo anexarse el 

escrito en el que conste el consentimiento de la o el candidato, 

manifestando que el sobrenombre o hipocorístico que asiente en su 

escrito, es por el cual comúnmente se le conoce y es llamado o llamada 

públicamente (para el caso podrá utilizarse el formato denominado 

“Declaración de Aceptación de  Candidatura” incluyendo la aceptación de 

hipocorístico, firmada por cada uno de las candidaturas propietarias/os); 

• La consideración del sobrenombre o hipocorístico con el cual son 

conocidos públicamente las y los candidatos, únicamente será para la 

inserción en la boleta electoral, sin otorgarle valor jurídico; 

• En caso de obtener el triunfo, el nombre de la candidatura que aparecerá 

en la constancia de mayoría será el registrado en la solicitud de registro, 

sin incluir el hipocorístico o sobrenombre. 

• La DEPPP, dentro del plazo para la verificación de requisitos y previo 

análisis del cumplimiento de los criterios precedentes, si se detecta la 

inobservancia de alguno de ellos, emitirá el requerimiento atinente, 

notificando a los partidos políticos o candidaturas independientes 

mediante el correo electrónico para recibir notificaciones que hayan 

registrado oportunamente, a fin de que subsanen las omisiones 

advertidas8. 

 

4. Principio constitucional de paridad de género. 
 
22 Para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de 

género, los partidos políticos o candidaturas independientes deben verificar el 

                                                 
8 Artículo 175 fracciones IV , del Código Electoral. 
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acatamiento irrestricto a los criterios aplicables en la postulación de sus 

candidaturas. 9 

 

Por otra de conformidad con el artículo 155 del Reglamento de Candidaturas 

los partidos políticos y coaliciones que postulen candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, deberán observar que dichas 

candidaturas sean del mismo género que el de las candidaturas que 

contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-202110, ahora bien 

es necesario aclarar que en el caso de que un partido político que postuló a 

una persona del género masculino en el proceso ordinario, quisiera postular a 

una candidata de género femenino en el proceso extraordinario lo podrán 

realizar, para efectos de otorgar a las mujeres opciones reales que les permita 

acceder a un cargo de elección popular en la contienda electoral y con ello 

garantizar que su género trascienda de manera más efectiva a la integración 

de los órganos de gobierno en nuestra entidad federativa, criterio que también 

encuentra sustento en la Jurisprudencia 11/2018 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y texto: 

“PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR 

BENEFICIO PARA LAS MUJERES. De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 

numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso 

j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, 

numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la 

paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales 

finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 

2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos 

de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y 

exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la 

formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato 

                                                 
9 Artículo 41 fracción I párrafo segundo, de la Constitución Federal. 
10 Artículo 155 del Reglamento de candidaturas. 
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de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida 

afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen 

explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas 

preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse 

procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una 

perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización 

flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella 

que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como 

cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. 

Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o 

neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la 

interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones 

afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser 

postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad 

en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos 

que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso 

concreto.” 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 
Ahora bien, de conformidad con los artículos 157 y 158 del Reglamento de 

Candidaturas, existen dos supuestos aplicables a los partidos políticos y 

coaliciones mismos que continuación se detallan: 

 

Partidos políticos que participaron de manera individual en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 y pretendan coaligarse en el Proceso 

Electoral Extraordinario 2022. 

 

• Si los partidos políticos coaligados participaron con fórmulas de 

candidaturas del mismo género en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, deberán registrar una fórmula de candidaturas 

del mismo género para la coalición que se registre en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022; y  

 

• Si los partidos políticos participaron con candidaturas de género 

distinto en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, deberán 

registrar una fórmula con género femenino para la coalición que se 

registre en el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 
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Es importante mencionar que, las coaliciones deben ser aprobadas por el 
Consejo General.  

 
Partidos políticos que participaron de manera coaligada en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 y decidan participar de manera 

individual en el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

 

● En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido 

integrada por personas del género femenino, los partidos repetirán el 

mismo género; y  

 

● En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido 

integrada por personas del género masculino, los partidos podrán 

optar por un género distinto para la postulación de candidaturas. 

 

Cabe aclarar que de conformidad con el artículo 159 del Reglamento de 

Candidaturas el resto de los cargos que componen las fórmulas deberán 

integrarse de manera alternada, y deberán dar cumplimiento a los criterios de 

paridad de género, es decir, paridad horizontal y vertical. 

 

Al respecto, es importante referir que los partidos políticos que tienen derecho 

a Coligarse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, son:  

1. Partido Acción Nacional; 

2. Partido Revolucionario Institucional; 

3. Partido de la Revolución Democrática; 

4. Partido del Trabajo; 

5. Partido Verde Ecologista de México; 

6. Partido Movimiento Ciudadano; 

7. Partido Morena. 
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Generalidades del cumplimiento del principio constitucional de paridad 

 

Para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de 

género, los partidos políticos y/o candidaturas independientes, deberán 

verificar el acatamiento irrestricto a los criterios siguientes, aplicables en la 

postulación de sus candidaturas: 

 

Criterio de paridad Vertical: Las candidaturas que se postulen por listas o 

planillas se deben integrar de manera paritaria, es decir, la mitad de las 

candidaturas del género femenino y la otra mitad del género masculino (50/50 

ó 50/50+1 en el caso de que el número de cargos sea impar). 

 

Este criterio se cumple a través de la regla de Alternancia, mismo que refiere 

que si la primera fórmula estuviera integrada por el género femenino, la 

siguiente fórmula deberá estar integrada por el género masculino, así 

sucesivamente. 

 

Es de considerarse, que para todos los casos, se debe cumplir con la 

HOMOGENEIDAD en las fórmulas de candidaturas, esto es que las fórmulas 

deberán estar integradas por personas del mismo género; se podrá exceptuar 

lo anterior, cuando el propietario sea hombre, en tal caso, se podrá postular a 

una mujer como suplente, pero no a la inversa, fórmula mixta11. 

 

Posibilidad de postular a más mujeres en la nómina de candidaturas. 

 

Las mujeres son un grupo históricamente discriminado, por tanto, es correcta 

la adopción de un criterio progresista de derechos humanos, para comprender 

que las reglas de paridad de género son un piso mínimo, mas no así un techo, 

es decir, las reglas de paridad de género no son limitativas. 

                                                 
11 Artículo 2, fracción III, incisos b), q), u) y v), del Reglamento de Candidaturas. 
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Los partidos políticos, desde su derecho de autoorganización y 

autodeterminación, podrán adoptar acciones afirmativas en favor de ampliar 

estas reglas de paridad en favor de las mujeres.  

 

Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 11/2018 dictada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro, “PARIDAD 

DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS 

MUJERES” citadas en párrafos anteriores. 

 

Por su parte la resolución SUP-REC-170/2020, concluye que la postulación de 

un mayor número de mujeres en las candidaturas a integrantes de los 

ayuntamientos es adecuada y correcta a la interpretación del mandato de 

paridad de género, no sólo como una regla de postulación 50/50, sino como 

paridad de oportunidades para el goce y ejercicio real y efectivo de los 

derechos humanos. 

 

En ningún caso procederá una rotación o corrimiento que relegue o disminuya 

las posibilidades de las mujeres para ocupar el cargo, debido a que, como 

resultado de dicha postulación, no se obtiene un mayor número de 

postulaciones de mujeres en la planilla.  

 

En ese sentido, para un Municipio en donde la fórmula a la presidencia 

municipal sea encabezada por el género femenino, la regiduría 1 no podrá ser 

ocupada por el género masculino.  

 

Asimismo, como se ha referido, los precedentes que han dado lugar al ejercicio 

más amplio del principio constitucional de paridad, se constituyen en un 

beneficio para las mujeres, por lo que no podrán representar una estrategia 
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para colocarlas en lugares de desventaja, especialmente en los cargos por el 

principio de representación proporcional, esto porque el fin último que protege 

el principio de paridad es el ejercicio de derechos en igualdad, en este caso, 

aquellos lugares que por el criterio de alternancia generen posibilidades de 

acceso a los cargos para las mujeres, no podrán ser ocupados por hombres. 

 

5. Acción afirmativa indígena  

 
23 De los cuatro municipios en los que se realizará elección extraordinaria, sólo 

es aplicable la Acción Afirmativa en favor de personas indígenas en el 

Municipio de Chiconamel. 

 

En ese sentido, el Consejo General del OPLEV aprobó el día 16 de octubre de 

2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020, los Lineamientos para la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en 

favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral 

Local 2021 en el Estado de Veracruz, mismos que fueron ratificados por medio 

del Acuerdo OPLEV/CG007/2022 en fecha 7 de enero de 2022, en dichos 

Lineamientos  se constriñe a lo siguiente:  

 “Artículo 10. Candidaturas indígenas en Ayuntamientos cuya población 

indígena sea igual o mayor al 80%  

1. Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar exclusivamente 

fórmulas de candidaturas indígenas en los cargos edilicios por el principio de 

mayoría relativa, es decir, en la Presidencia y Sindicatura, en aquellos 

municipios cuya población indígena sea igual o mayor al 80%.  

Nota: el resaltado es propio. 

En el Municipio de Chiconamel, el porcentaje de población indígena es de  

85.5% y por ello los partidos políticos, coaliciones deberán postular una 
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fórmula con personas auto-adscritas como indígenas a los cargos de 

Presidencia Municipal y Sindicatura.12 

 

Ahora bien, para que una persona pueda ser postulada para dar cumplimiento 

a la acción afirmativa indígena, además de los requisitos constitucionales y 

legales para serlo, los partidos políticos tendrán que acreditar: 

● La manifestación de auto-adscripción de la persona a un pueblo o 

comunidad indígena del estado de Veracruz, a través del formato que 

al efecto apruebe el Consejo General proporcione la DEPPP. 

● El vínculo efectivo (auto-adscripción calificada) de la persona que se 

pretende postular del pueblo o comunidad indígena a la que 

pertenece. 

● Consentimiento expreso para la publicación de datos personales 

sensibles13. 

Es importante mencionar que el vínculo efectivo podrá derivar de cualquier 

documento o constancia en la que se demuestre la pertenencia y 

reconocimiento de la persona indígena que pretenda ser postulada a las 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas del pueblo o 

comunidad indígena a la que pertenece. 

 

Dichas autoridades reconocidas por los pueblos o comunidades 

indígenas14, de conformidad con sus sistemas normativos internos, que, de 

manera enunciativa, más no limitativa, pueden ser, las siguientes: 

a) Asamblea comunitaria 

b) Autoridades indígenas  

                                                 
12  Información obtenida de la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, misma que puede ser consultada en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239924/05-cuadro01.pdf. Se aprobó mediante Acuerdo 
OPLEV/CG/152/2020 el estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en favor de personas indígenas y 
jóvenes, para el proceso electoral local 2021 en el estado de Veracruz, así como los lineamientos para su regulación. 
13 Artículo tercero transitorio de los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección 
popular, en favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como las personas con discapacidad; aplicables 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el Estado de Veracruz. 
14 Criterio sostenido en la sentencia TEV-JDC-290/2021. 
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c) Consejos de ancianos  

d) Capitanes 

e) Mayordomías; o 

f) Cualquier otra autoridad con representación conforme al sistema 

normativo vigente en el pueblo o comunidad. 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de los Lineamientos, 

para acreditar el vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con 

un pueblo o comunidad indígena, de manera enunciativa, más no limitativa, 

podrá comprobarlos con lo siguiente: 

a) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o 

desempeñando cargos tradicionales en una comunidad dentro 

del Municipio o distrito por el que pretenda ser postulada o 

postulado; 

b) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar 

sus instituciones o para resolver conflictos que se presenten en 

torno a ellas, dentro la comunidad a la que pertenezcan al 

Municipio o distrito por el que pretenda ser postulada o 

postulado; o 

c) Ser representante de algún pueblo o comunidad indígena, 

perteneciente al Municipio o distrito por el que pretenda ser 

postulada, incluso, dentro del sector público. 

24 En términos de los artículos 8, 9, 33, 74, 87, 88, 93 , 141 y 155 del Reglamento 

para las Candidaturas y con el fin de construir un insumo integral, ordenado y 

claro que precise los requisitos correspondientes a los datos y documentos, 

que deberán ser presentados a través de la recepción de solicitudes de 

registro de postulaciones a cargos edilicios de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía para el Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2022, en el estado de Veracruz, en el  Manual 

se desarrollarán los siguientes contenidos temáticos: 

 

● Acreditación de requisitos de elegibilidad. 

● Registro de Candidaturas Locales. 

● Principio constitucional de paridad de género. 

● Criterios para el cumplimiento de acciones afirmativas.  

 

Es por ello que, de conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG001/2022 

aprobado en sesión extraordinaria de Consejo General, los partidos políticos 

o coaliciones del 5 de enero y hasta el 17 de febrero de la presente anualidad15,  

deberán dar aviso por escrito signado por la persona u órgano intrapartidario 

facultado según sus estatutos o en su caso convenio de coalición; de las 

personas designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas, y 

deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 

42, fracciones I, III, IV, XI y XIV del Código Electoral. 

 

Las Candidaturas para la elección de Ayuntamientos para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 deberán presentarse por el total de las y los 

integrantes de la planilla, Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías. 

 

La solicitud de registro deberá presentarse, en el formato correspondiente; 

ante las oficinas de la DEPPP, en dicha solicitud deberán asentarse los datos 

correspondientes a la postulación por cada fórmula a la Presidencia Municipal 

y Sindicatura, así como la lista de regidurías homogéneas, en calidad de 

propietaria y suplente, atendiendo a los criterios para garantizar el 

principio constitucional de paridad de género, es decir, paridad horizontal 

y vertical. 

 

                                                 
15 Fecha aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022. 
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A. Candidaturas para la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Mayoría Relativa (Presidencia Municipal y Sindicatura) 

 

La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

 

● La denominación del partido o coalición;  

● Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● Cargo para el cual se postula cada fórmula (Presidencia Municipal o 

Sindicatura, propietario/suplente) y nombre del Municipio. 

 

Asimismo, los siguientes datos de las personas que integran la fórmula de 

Presidencia Municipal y Sindicatura Propietaria/o y Suplente.  

 
● Primer apellido, segundo apellido, nombre (s);  

● Hipocorístico (Presidencia Municipal únicamente, en su caso);  

● OCR, CIC, Clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Fecha de nacimiento;  

● Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● Domicilio; 

● Tiempo de residencia; 

● Ocupación;  

● Género; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Indígena; (en el caso del 

Municipio de Chiconamel). 

 
Asimismo, de la o las personas designadas y legalmente facultadas para 

registrar candidaturas, del partido o coalición postulante: 

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombres.  
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● OCR16, CIC17, Clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones. 

 
El partido político presentará la siguiente documentación, alguna de ella a 

partir de los Formatos que ponga a su disposición el OPLEV (o el INE en el 

caso del formato de SNR) mismos que deberán de ser firmados con tinta azul. 

 
● Formatos básicos: 

1. Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir 

verdad (no antecedentes penales, suspensión de derechos, 

elegibilidad, no violencia, etc.) con firma autógrafa de las personas que 

integran la fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura, 

Propietaria/o y Suplente; 

 
2. Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de las 

personas que integran la fórmula de Presidencia Municipal y 

Sindicatura. Propietaria/o y Suplente (Aceptación de hipocorístico, 

Presidencia Municipal únicamente, en su caso); 

 
3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) 

con firma autógrafa de las personas que integran la fórmula de 

Presidencia Municipal y Sindicatura, Propietaria/o. 

 
4. Formato de consentimiento expreso para la publicación de datos 

personales sensibles. 

 

 

● Documentos: 

5. Acta de nacimiento (copia certificada o copia totalmente legible) 

                                                 
16 Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres. 
17 Código de Identificación de la Credencial. 
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6. Credencial para votar (anverso y reverso del original o copia 

totalmente legible, misma que no deberá ser menor a 3 años al día de 

la elección.). 

 

● En su caso: 

7. Constancia de residencia, (cuando la o el postulante no acredite la 

residencia con credencial para votar o Acta de nacimiento). 

8. Constancia de que se encuentra o separado del cargo; 

9. Formato de Auto adscripción indígena (acompañar documento/s); 

10. Constancia o documento que acredite autoadscripción calificada. 

 
B. Candidaturas para la elección de Ayuntamientos por el Principio 

de Representación Proporcional (Regidurías) 

 

La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

 

● La denominación del partido o coalición;  

● Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● Cargo para el cual se postula cada fórmula de la planilla de regidurías 

(Propietario/Suplente), y nombre del municipio. 

 

Datos de las personas que integran cada fórmula de la planilla de regidurías 

Propietaria/o y Suplente.  

 
● Primer apellido, segundo apellido, nombre (s);  

● OCR, CIC, clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Fecha de nacimiento;  

● Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● Domicilio; 
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● Tiempo de residencia; 

● Ocupación. 

 
De la o las personas designadas y legalmente facultadas para registrar 

candidaturas, del partido o coalición postulante: 

 
● Primer apellido, segundo apellido, nombres. 

● OCR, CIC, clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones. 

 
El partido político presentará la siguiente documentación, alguna de ella a 

partir de los Formatos que ponga a su disposición el OPLEV (o el INE en el 

caso del formato de SNR) mismos que deberán de ser firmados con tinta azul. 

 

● Formatos básicos: 

1. Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir 

verdad (no antecedentes penales, suspensión de derechos, elegibilidad, 

no violencia, etc.) con firma autógrafa de las personas que integran cada 

fórmula de la planilla de regidurías Propietaria/o y Suplente; 

 
2. Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de las 

personas que integran cada fórmula de la planilla de regidurías 

Propietaria/o y Suplente; 

 
3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) con 

firma autógrafa de las personas que integran cada fórmula de la planilla 

de regidurías Propietaria/o y Suplente.  

 
4. Formato de consentimiento expreso para la publicación de datos 

personales sensibles. 
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● Documentos: 

4. Acta de nacimiento (copia certificada o copia totalmente legible). 

5. Credencial para votar (anverso y reverso del original o copia 

totalmente legible, misma que no deberá ser menor a 3 años al día de la 

elección.). 

 

● En su caso: 

6. Constancia de residencia (cuando el postulante no acredite la 

residencia con credencial para votar o acta de nacimiento). 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo. 

 

C. Candidatura Independiente para la elección de Ayuntamientos 

por el Principio de Mayoría Relativa (Presidencia Municipal y 

Sindicatura) 

 

Las solicitudes de registro de candidaturas para la elección de ayuntamientos 

deberán presentarse mediante la lista de regidurías homogéneas, en calidad 

de propietaria y suplente, atendiendo a los criterios para garantizar el principio 

constitucional de paridad de género (planilla completa). 

 

La solicitud de registro de la candidatura deberá contener:  

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombre completo, en su caso 

hipocorístico (únicamente de la presidencia municipal);  

● Lugar y fecha de nacimiento de la persona solicitante y de su suplente;  

● Domicilio de la persona solicitante y tiempo de residencia en el mismo, 

y de su suplente; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones;  

● Ocupación de la persona solicitante y de su suplente;  
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● OCR, CIC, clave de elector y año de registro de la credencial para 

votar de las personas que integran la planilla y de sus suplentes;  

● Cargo para el que se pretenda postular la persona solicitante;  

● Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; y 

● Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

● Género; 

● En su caso, si se trata de Candidatura indígena (para fines 

estadísticos); 

 

La candidatura independiente presentará la siguiente documentación, alguna 

de ella a partir de los Formatos que ponga a su disposición el OPLEV (o el INE 

en el caso del formato de SNR) mismos que deberán de ser firmados con tinta 

azul. 

 

● Formatos básicos: 

1. Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir 

verdad (no antecedentes penales, suspensión de derechos, elegibilidad, 

no violencia, etc.) con firma autógrafa de las personas que integran cada 

fórmula de la planilla de Presidencia, Sindicatura Propietaria/o y 

Suplente, así como la cantidad de regidurías por Municipio Propietaria/o 

y Suplente. 

 

2. Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de las 

personas que integran cada fórmula de la planilla de Presidencia, 

Sindicatura Propietaria/o y Suplente, así como la cantidad de regidurías 

por Municipio Propietaria/o y Suplente. 

 
3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) con 

firma autógrafa de las personas que integran cada fórmula de la planilla 
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de Presidencia, Sindicatura Propietaria/o y Suplente, así como la 

cantidad de regidurías por Municipio Propietaria/o y Suplente. 

 
4. Formato de consentimiento expreso para la publicación de datos 

personales sensibles. 

 

● Documentos: 

5. Acta de nacimiento (Copia certificada o copia totalmente legible). 

6. Credencial para votar (Anverso y reverso del original o copia 

totalmente legible, misma que no deberá ser menor a 3 años al día de la 

elección.). 

 

● En su caso: 

7. Constancia de residencia (cuando la o el postulante no acredite la 

residencia con credencial para votar o acta de nacimiento). 

8. Constancia de que se encuentra separado del cargo. 

 

● Asi mismo deberan de presentar de manera obligatoria la siguiente 

documentación: 

 

9. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que 

la Candidatura Independiente sostendrá en la campaña electoral. 

 

10. Los datos de identificación de las tres cuentas bancarias aperturadas 

a nombre de la persona moral; la primera para recibir el financiamiento 

público y privado correspondiente; las otras dos, abiertas para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente, conforme a: 

a) CBAS: Recepción y administración de las aportaciones de 

simpatizantes. 

b) BAF: Recepción y administración de ingresos por 

autofinanciamiento. 
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11. Señalar el emblema y los colores que utilizará en su propaganda 

electoral, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados 

por los partidos políticos, autoridades electorales, cumpliendo con los 

requisitos técnicos establecidos por el Reglamento de Elecciones del 

INE.18 

 

12. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los 

ingresos y egresos de la cuenta bancaria de la Asociación Civil 

constituida al efecto, sean fiscalizados, en cualquier momento, por el 

INE.19 

 

13. Documentos que comprueben haber obtenido el apoyo de la  

ciudadanía en el porcentaje requerido. 

 
D. Requerimientos y omisiones  

 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 175 fracción IV del Código Electoral, 

previa verificación del cumplimiento de requisitos de elegibilidad en caso de 

advertir alguna omisión del cumplimiento de uno o varios requisitos, la DEPPP 

a través de correo electrónico emitirá los requerimientos a los partidos políticos 

o candidaturas independientes, para que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes desahoguen los requerimientos y subsanen las omisiones. 

 

Es importante referir que, el desahogo del requerimiento se deberá hacer de 

manera presencial, para lo cual se deberán seguir las medidas de seguridad 

previamente establecidas. 

 

                                                 
18 Anexo 9.1 del Reglamento de elecciones.  
19 Artículo 34, párrafo segundo inciso l). 
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La atención y desahogo de los requerimientos descritos deberán realizarse 

invariablemente dentro del plazo establecido para la aprobación de las 

candidaturas.20  

 
E. De los requerimientos en materia de paridad de género 

 
En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de 

género en el registro de candidaturas, el Consejo General prevendrá al partido 

político o coalición postulante para que realice la sustitución correspondiente, 

misma que deberá realizarse en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas 

a partir de la notificación, apercibiéndole de que, en caso de no hacerlo, será 

acreedor a una amonestación pública. 

 
Transcurrido el plazo señalado sin que el partido político o coalición haya 

realizado la sustitución de candidaturas para atender la paridad de género, el 

Consejo General le impondrá una amonestación pública y le requerirá 

nuevamente para que, en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de 

la notificación, haga la corrección.  

 
En caso de incumplimiento, dará lugar a que el Consejo General lo sancione 

con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.21 

 
25 En virtud de los fundamentos y argumentos expuestos en los considerandos 

anteriores, así como la aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión, 

se considera idóneo que este Consejo General, apruebe el Manual para el 

registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022 y anexos. 

 

                                                 
20 Fecha para aprobación de las candidaturas, 8 de marzo de 2022, de conformidad a lo establecido en el Plan y Calendario 
integral del Proceso Electoral Extraordinario 2022, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp 
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2022/OPLEV-CG001-2022_ANEXO1.pdf 
21 Fecha para aprobación de las candidaturas, 8 de marzo de 2022, de conformidad a lo establecido en el Plan y Calendario 
integral del Proceso Electoral Extraordinario 2022, consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp 
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2022/OPLEV-CG001-2022_ANEXO1.pdf 
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26 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 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; 3 párrafo 1, 24 y 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 33 

fracción XXIV Ter, 66  Apartado A incisos a) y b), 69 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 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;  2, fracción 

III, incisos b), q), u) y v), 8, 9, 33, 34, 35, 74, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 102 141, 

155, 156, 157, 158 y 159 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 tercer párrafo, 

5 numeral 1 inciso l), 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: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el MANUAL PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022 y anexos. 

 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos con 

acreditación o registro ante este Organismo, atendiendo los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020.  

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 
CUARTO. 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 

veintiocho 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, quien emite voto concurrente, 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 
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