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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBA LA 

GUÍA PARA GARANTIZAR ELECCIONES INCLUYENTES Y LIBRES DE 

DISCRIMINACIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2022  

 

GLOSARIO 

Código Electoral Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de  Veracruz de Ignacio de la Llave. 

COVID-19 SARS-CoV2 (COVID-19). 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

GOV Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE 

 

 

LGSMIME 

 

 

LGPP 

 

LGMDE 

 

LOFGR 

 

LOPJF 

 

LGRA 

Ley General de Instituciones y Procedimientos           

Electorales. 

 

Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral 

 

Ley General de Partidos Políticos. 

 

Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República. 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
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OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de        

Veracruz. 

Reglamento de 

Comisiones  

Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del  Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz. 

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 

VPMRG Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 10 junio de 2011, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se modifica 

la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos 

de la Constitución Federal en materia de derechos humanos, entre los que se 

encuentra, el artículo 1º de la citada Constitución, mismo que reconoce “que 

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 

asimismo queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

II El 10 de febrero de 2014, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución 

Federal, en materia político-electoral, la cual incluía entre otras tantas, el 

reconocimiento del Principio de Paridad de Género.  
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III El 26 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General, emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se aprobaron los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

IV El 13 de abril de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la LGIPE, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, entre las que destaca la tipificación de la 

VPCMRG, así como medidas de sanción en la materia. 

 

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

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

Local Ordinario 2020–2021, para la elección de ediles de los 212 

Ayuntamientos y de las Diputaciones por ambos principios que integran el 

Congreso del Estado de Veracruz. 

 

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

Local Ordinario 2020-2021.    

 

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

vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 212 consejos 

municipales y los 30 consejos distritales del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020- 2021, concluyendo el día 22 de junio de 2021. 

 

VIII El 21 de septiembre de 2021, el TEV1 en el expediente identificado con la 

clave TEV-RIN-27/2021, resolvió revocar la constancia de mayoría y validez 

expedida a favor de la fórmula de candidatura a Presidencia Municipal y 

Sindicatura postulada por el Partido Revolucionario Institucional, ordenando 

que se otorgara a la fórmula postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática, confirmando la declaración de validez del Ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz. El 22 de octubre de 2021, la Sala Regional Xalapa del 

                                                 
1 En lo sucesivo TEV.  
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TEPJF2, al resolver el expediente SX-JRC-465/2021 revocó la sentencia del 

TEV declarando la nulidad de la elección en el referido municipio. Tal 

determinación causó estado el 4 de noviembre del mismo año al resolver la 

Sala Superior del TEPJF3 el Recurso de Reconsideración SUP-REC-

2024/2021 y acumulado. 

 

IX El 6 de octubre de 2021, el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 

y acumulado, declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz y ordenó realizar elección extraordinaria, resolución que 

fue confirmada el 27 de octubre de 2021, por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. Finalmente, el 10 

de noviembre de 2021, se desechó el medio de impugnación por la Sala 

Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 

X El 30 de noviembre de 2021, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG1737/2021, en el que determinó declarar fundado el Procedimiento 

Especial Sancionador de queja en materia de fiscalización, acreditando que la 

candidatura postulada en el municipio de Tlacotepec de Mejía por el partido 

político ¡Podemos!, rebasó el tope de gastos de campaña.    

 

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

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

Procedimiento Especial Sancionador de queja en materia de fiscalización, 

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

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

campaña.  

 

XII Con fecha 10 de diciembre de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, 

se aprobó la integración de la Comisión Permanente de Igualdad de Género 

y No Discriminación, quedando de la siguiente manera: 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidencia Maty Lezama Martínez 

Integrantes 
María de Lourdes Fernández Martínez  

Roberto López Pérez 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 

                                                 
2 En adelante Sala Regional Xalapa del TEPJF. 
3 En lo sucesivo Sala Superior del TEPJF. 
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XIII El 22 de diciembre de 2021, el TEV, determinó desechar el expediente TEV-

RIN-312/2021 y acumulado, así como el diverso TEV-JDC-605/2021 

correspondientes a los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. La 

parte actora en ambos juicios hizo valer ante la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF entre sus agravios, el correspondiente a la nulidad de la elección por 

el rebase al tope de gastos de campaña. Las determinaciones del TEV fueron 

revocadas el 30 de diciembre de 2021 en los juicios ciudadanos identificados 

con las claves SX-JDC-1635/2021 y acumulado, así como SX-JDC-

1667/2021, respectivamente. Dicho Tribunal Federal, en plenitud de 

jurisdicción, declaró la nulidad de la elección en los municipios de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, ambos del Estado de Veracruz. Posteriormente, el 12 de 

enero de 2022 la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-

REC/3/2022; y SUP-REC/35/2022 y su acumulado, resolvió desechar los 

medios de impugnación interpuestos en contra de la sentencia emitida por 

Sala Xalapa en la cual declaró la nulidad de la elección en los municipios de 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, por lo cual quedaron firmes las declaratorias 

de nulidad de dichas elecciones.  

 

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

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

expidieron las convocatorias para la celebración de las elecciones 

extraordinarias correspondientes a los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, respectivamente.  

 

XV El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en sesión solemne para 

dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, cuya jornada 

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

cumplimiento con ello a los Decretos antes referidos. 

 

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

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

Local Extraordinario 2022 de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

XVII En fecha 21 de enero de 2022, en Sesión Extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG029/2022 el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó la 
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actualización de las fechas de las actividades competencia del Instituto 

Nacional Electoral, así como las de colaboración este Organismos contenidas 

en el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario 2022, 

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

de Mejía. 

 

XVIII En la misma fecha, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación, fue formalmente instalada la misma, 

además de haber sido presentado y aprobado por unanimidad de votos el 

Programa Anual de Trabajo 2022, mismo que posteriormente, fue aprobado 

por el Consejo General, en Sesión Extraordinaria de fecha 28 de enero de la 

misma anualidad, mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2022. 

 

XIX Con fecha 21 de febrero de 2022, en Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, fue presentado y 

aprobado por unanimidad de votos el Acuerdo por el que se pone a 

consideración del Consejo General la aprobación de la Guía para garantizar 

elecciones incluyentes y libres de discriminación, para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022.   

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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 los organismos estatales dotados de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base 

V, apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

y, 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral.  
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2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el artículo 41, Apartado C, de la Base V, 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, las 

cuales incluyen promover la participación política libre de todo tipo de 

discriminación.  

 

3 El artículo 108, fracciones I y VI del Código Electoral, establece las 

atribuciones del Consejo General respecto a vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como integrar 

las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus 

atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, que 

siempre serán presididas por una o un Consejero Electoral y que funcionarán 

de acuerdo al reglamento que al efecto se emita. 

 

4 El OPLE cuenta, entre sus órganos, con las Comisiones del Consejo General, 

cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar y, en su 

caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y este órgano 

superior de dirección les asigne, de conformidad con los artículos 101, fracción 

VIII y 133, párrafo 2, del Código Electoral.  

 

5 En México, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1 de la 

Constitución Federal, los tratados internacionales de derechos humanos que 

la Nación ha ratificado fueron elevados a rango constitucional. Por su parte, el 

segundo párrafo del artículo referido señala que la interpretación de las 

normas relativas a Derechos Humanos, “deberá favorecerseen todo momento 

a las personas la protección más amplia”. Además, establece que “todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad”. En el último párrafo señala que “queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
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6 En virtud de que el artículo 1º de la Constitución Federal establece que todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, es importante señalar que la lucha de las mujeres por alcanzar la 

igualdad ha tenido el impulso de organismos internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA), a través de la adopción de tratados, convenciones, 

acuerdos y recomendaciones, cuyo objetivo es promover y tutelar los derechos 

humanos de las mujeres. Destacan por su alcance en el tema que nos ocupa: 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración sobre la Violencia y el 

Acoso Político contra las Mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujeres, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, y la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las 

Mujeres; la Plataforma de Acción de Beijing, los Consensos de Quito y Brasilia 

y Recomendaciones Generales números 19, 23 y 52, entre otros cuerpos 

normativos de índole internacional. 

 

7 Es así como la diversidad de la población que compone la nación mexicana se 

ve protegida desde el ámbito constitucional, motivo por el cual, tanto las 

autoridades como los entes públicos del Estado mexicano tienen el deber de 

adoptar las medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de todas las personas, sin discriminación. 

 

8 En este tenor, el principio de igualdad contenido en los artículos 1° y 4° de la 

Constitución, contiene dos cláusulas: aquella que prohíbe los tratos arbitrarios 

y la que comprende la prohibición de discriminación. Ambas cláusulas son 

abiertas, pues no se limitan a un listado específico de categorías de protección, 

sino que garantizan la igualdad sin distinción por cualquiera de las condiciones 

de diversidad humana y prohíben la discriminación por cualquier motivo más 

allá de los literalmente enumerados. También son autónomas, porque no 

restringen el ejercicio a la amenaza de algún otro derecho establecido en la 

propia Constitución, sino que la igualdad está garantizada por sí misma. 

 

9 Es importante considerar que el principio de igualdad va más allá de la 

igualdad ante la ley, ya que se debe asegurar la igualdad sustantiva, esto es, 
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la igualdad de trato para las personas en el ejercicio pleno de sus derechos, 

reconociendo las diferencias existentes de una manera que no discrimine. 

 

10 Trasladando lo anterior a la materia electoral, si bien las elecciones están 

basadas en los principios del sufragio universal y la igualdad política, no 

obstante, en la realidad persiste la desigualdad de trato, así como diversas 

barreras socioculturales, jurídicas, administrativas y económicas que impiden 

la participación política igualitaria y universal de diversos grupos de población. 

Mujeres, personas indígenas, personas afromexicanas, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores, personas de las diversidades 

sexuales y de género, personas migrantes y población en situación de calle, 

entre otros grupos históricamente discriminados, no tienen las mismas 

oportunidades y pueden enfrentar restricciones para ejercer el voto, participar 

en los procesos electorales, postularse como candidato o candidata a un cargo 

de elección popular y formar parte en los debates públicos, entre otras formas 

de participación, lo que reduce significativamente su representación e 

influencia política. 

 

11 La igualdad política es el fundamento del concepto de ciudadanía, pero en 

ocasiones se topa con la desigualdad de trato, que determina que no todas las 

personas sean iguales y que su incidencia política o capacidad para movilizar 

recursos e influir en las decisiones y en el curso de la vida pública sean 

desequilibradas y no puedan ser las mismas, dadas las distintas posiciones y 

condiciones de las personas en la sociedad. Ante esto, la participación 

incluyente es uno de los criterios que sustentan la integridad electoral y debe 

aplicarse antes, durante y después de la votación para que las elecciones 

tengan credibilidad y generen confianza ciudadana. 

 

12 Al respecto, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en aras de abonar a la realización de una elección en 

condiciones equitativas y de igualdad, este Consejo General, a propuesta de 

la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, retoma 

la importancia de la aprobación de la “Guía para garantizar elecciones 

incluyentes y libres de discriminación, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022”, como un documento que facilitará la identificación de 

buenas prácticas en relación con el ejercicio igualitario de derechos político-

electorales, como es el reconocimiento de conductas que obstaculizan ese 

ejercicio y tienden a reproducir prácticas de discriminación.  
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13 En dicha guía, se busca hacer llegar a los grupos en situación de vulnerabilidad 

la información necesaria para que se reconozcan a sí mismos como sujetos 

de derechos político-electorales, así como para fomentar su pleno ejercicio y 

goce, de la misma forma, se resalta el contenido y alcance del principio de 

igualdad y no discriminación en la materia electoral, así como la inclusión de 

grupos en situación de vulnerabilidad.  

 

14 Finalmente, 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 

19, fracciones I, inciso m) y VII, y 11, fracción V, 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 rige sus actos, publicar en la página de 

Internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

Por lo que, en atención a las consideraciones expresadas, el Consejo General del 

OPLE, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la Guía para garantizar elecciones incluyentes y libres de 

discriminación, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los términos 

del documento anexo al presente Acuerdo. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, en 

coordinación con las Unidades Técnicas de Comunicación Social y del Centro de 

Formación y Desarrollo, para que den la máxima publicidad a la Guía.   
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CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.    

 

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

de febrero 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  SECRETARIO 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 
 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


