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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA RED DE 
CANDIDATAS A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 
2022 
 

GLOSARIO 

AMCEE  Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales. 

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 Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Red de Candidatas Red de Candidatas a un cargo de elección popular en 

el estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

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 29 de agosto de 2003 se constituyó la Asociación Mexicana de Consejeras 

Estatales Electorales A.C.  

 

II. 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 
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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”. 

 

III. 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.  

 

IV. 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. 

 

V. 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 

VPMRG, así como medidas de sanción en la materia. 

 

VI. 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. 
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VII. El 28 de abril de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG180/2021, por el que se aprobó el Plan de Trabajo de la 

Red de Candidatas a un cargo de elección popular en el estado de Veracruz 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

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

Local Ordinario 2020-2021, en el cual resultaron electas 50 mujeres para 

ocupar el cargo de presidentas municipales, 159 para sindicaturas y 285 para 

regidurías; asimismo, por cuanto hace a las diputaciones locales, resultaron 

electas 12 mujeres por el principio de mayoría relativa, así como 13 por el de 

representación proporcional. 

 

IX. El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE 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. 

 

X. El 21 de septiembre de 2021, el TEV en el expediente 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 de la elección del Ayuntamiento de Chiconamel, 

Veracruz. El 22 de octubre de 2021, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 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 TEPJF el Recurso de Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y 

acumulado. 
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XI. 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. 

 

XII. 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. 

 

XIII. 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.  

 

XIV.  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 
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XV. 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 Amatitlán, Chiconamel, 

Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, todas del Estado de Veracruz. 

 

XVI. 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. 

 

XVII. 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. 

 

XVIII. El 12 de enero de 2022, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los 

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

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

por lo que quedó firme la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF en el expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, en la que 

determinó revocar la sentencia del TEV 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; 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 postuladas por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

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

de reconsideración SUP-REC-35/2022, en el sentido de desechar de plano la 
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demanda, por no actualizarse el requisito especial de procedibilidad del medio 

de impugnación; y SUP-REC-39/2022, en el sentido de desechar de plano la 

demanda al haberse interpuesto de manera extemporánea por lo que quedó 

firme la sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF dentro del expediente 

SX-JDC1667/2021, en la que determinó revocar la sentencia del TEV dictada 

en Juicio Ciudadano TEV-JDC-605/2021; declarando la nulidad de la elección 

del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; y en consecuencia, 

revocar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postuladas por 

el partido político local ¡Podemos!. 

 

XX. El 12 de enero de 2022, el INE emitió el Acuerdo INE/CG10/2022, por el cual 

aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación para los Procesos 

Locales Extraordinarios 2022 entre los que se encuentran los municipios de 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

XXI. En fecha 21 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG029/2022 el Consejo General del OPLE aprobó la actualización de 

las fechas de las actividades competencia del INE, así como las de 

colaboración este Organismos 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. 

 

XXII. 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. 
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XXIII. El 2 de febrero de 2022, la Consejera Electoral Gloria Icela García Cuadras, 

del Instituto Electoral de Sinaloa y Presidenta de la AMCEE, remitió al 

Consejero Presidente de este OPLE, invitación para sumarse a la 

implementación de la Red de Mujeres Electas en el estado de Veracruz, cuya 

iniciativa es impulsada por la Consejera del INE, Norma Irene de la Cruz 

Magaña, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Igualdad y No 

Discriminación. 

 

XXIV. Con fecha 21 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, se aprobó por 

unanimidad de votos de las Consejeras y el Consejero integrantes, el Acuerdo 

por el que se puso a consideración del Consejo General la aprobación de la 

creación de la Red de Mujeres Electas en cargos de elección popular, 

resultado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 

Veracruz. 

 

XXV.  En fecha 23 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG069/2022 el Consejo General del OPLE aprobó la creación de la 

Red de Mujeres Electas en cargos de elección popular, resultado del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz.  

 

XXVI. El 3 de marzo de 2022, la Mtra. Fátima Gisselle Meunier Rosas, Consejera 

Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante Oficio No. 

CIGyDH/021/2022, remitió a la Presidencia de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, la propuesta de 

implementar la Red de Candidatas. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

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.  

 

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, así como 

el artículo 4 Bis del Código Electoral, entre las cuales destacan promover la 

participación política de las mujeres, así como atender, prevenir, sancionar y 

erradicar la VPMRG.  

 

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 
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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 este sentido, la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, tiene el objetivo general de consolidar el avance hacia la 

igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos político-electorales de 

hombres y mujeres, a través del respeto a los derechos humanos, el liderazgo 

y empoderamiento político de las mujeres y la inclusión de los diversos grupos 

en situación de vulnerabilidad, desde una óptica intercultural y de no 

discriminación, con el fin de garantizar el acceso igualitario y libre de violencia 

en la esfera política veracruzana, eliminando prácticas discriminatorias y 

disminuyendo las brechas de desigualdad. 

 

6. Al respecto, como estrategia en pro de la erradicación de la VPMRG, el INE y 

la AMCEE presentaron una iniciativa para impulsar la creación de la Red de 

Candidatas a un cargo de elección popular para dar seguimiento a los casos 

de VPMRG, a través de todos los OPLE del país que se encuentran en el 

desarrollo de Procesos Electorales, en aras de dar cabal cumplimiento a las 

disposiciones en materia de promoción de escenarios políticos igualitarios, así 

como para prevenir, atender y erradicar la VPMRG. 

 

7. En virtud de lo antes expuesto, se toma en consideración el reconocimiento de 

que la VPMRG es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan las 

mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos electorales y que ésta 
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se puede llegar a presentar desde el momento en que son candidatas a cargos 

de elección popular, pudiendo llegar a promover escenarios inequitativos 

durante el desarrollo de sus campañas electorales. 

 

8. En ese sentido, el pasado 3 de marzo de 2022, la Mtra. Fátima Gisselle 

Meunier Rosas, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche y Coordinadora Nacional de la Red de Candidatas, mediante Oficio 

No. CIGyDH/021/2022, remitió a la Presidencia de la Comisión Permanente 

de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, la propuesta de 

implementar la Red de Candidatas, para lo cual, es preciso destacar que este 

organismo cuenta con los medios necesarios para su correcta y oportuna 

implementación. 

 

Con el objetivo de establecer las directrices que darán sustento a dicha 

implementación, remitió el Programa Operativo, el Formato para otorgamiento 

de consentimiento para formar parte de la Red de Candidatas y su respectivo 

Aviso de Privacidad Integral para la protección de los datos personales, el 

Formato para la elaboración de los informes quincenales, el Plan de Difusión, 

además de la Metodología para seguimiento de medios impresos y 

audiovisuales. 

 

9. La Red de Candidatas tiene como objetivo generar una red de comunicación 

permanente con las candidatas a los diversos cargos de elección popular, 

postuladas por partidos políticos y coalición para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 del estado de Veracruz, a efecto de brindar un 

acompañamiento y orientación en casos de VPMRG, a través de acciones 

concretas para prevenir, atender y erradicarla. 
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10. Es oportuno mencionar que dentro de las funciones de la Red de Candidatas 

se consideran los siguientes propósitos: informar y capacitar a las mujeres 

candidatas sobre cómo se puede llegar a manifestar la VPMRG; cómo 

prevenirla, atenderla y denunciarla; conocer las instancias de apoyo a las que 

puede recurrir; las medidas de protección y las medidas cautelares a que 

tienen derecho; así como brindar apoyo, asesoría, seguimiento y 

acompañamiento; llevar un registro sobre los casos suscitados para generar 

datos estadísticos y su respectivo análisis; además, generar vínculos 

estratégicos con las mujeres candidatas, que permitan llevar acciones 

conjuntas o individuales preventivas y de divulgación para prevenir posibles 

casos.  

 

11. Asimismo, el Programa Operativo de la Red de Candidatas, incluye como 

objetivo específico: Monitorear o dar seguimiento a las campañas electorales 

locales, con la finalidad de identificar casos que pudieran ser constitutivos de 

VPMRG, a fin de visibilizar cualquier acto de violencia política que las mujeres 

puedan vivir durante las campañas en ejercicio de sus derechos político-

electorales en su vertiente pasiva y eventualmente y sólo dentro de las 

facultades del OPLE, se podrá canalizar y orientar a las candidatas a las 

diversas instancias competentes para conocer del caso concreto posiblemente 

constitutivo de VPMRG. 

 

12. Estos objetivos se concretan a través tres acciones encaminadas a informar a 

las candidatas que participen en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, en qué consiste la VPMRG, las instancias en las que se puede 

denunciar, así como el vínculo ante el OPLE y solicitar el consentimiento de 

las candidatas para el uso de sus datos personales, conforme a la 

normatividad en materia de protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados en el estado de Veracruz. Además, la información que se 

recabe será a través de formatos y será recopilada por la AMCEE. Dicha 
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información se procesará en conjunto con el INE para presentarlo 

posteriormente. 

 

13. De igual forma, se contemplan cuatro líneas estratégicas que serán abordadas 

a través de diversas acciones concisas: 1) Promoción: Promover actividades 

que generen prácticas preventivas de la VPMRG, con el fin de que las mujeres 

políticas puedan ejercer sus derechos político-electorales, generación de 

material gráfico de difusión, elaboración de un directorio que sirva de apoyo 

para la asesoría personalizada, así como divulgación que el OPLE emita, a 

través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, realizar seminarios, cursos o pláticas relativas a la materia de 

VPMRG; 2) Implementación: Integración de la Red para brindar 

acompañamiento, información y orientación a las mujeres que participen en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, libres de violencia política, así 

como integrar un directorio de candidatas registradas a cargos de elección 

popular, que contenga al menos: nombre completo, cargo y vía por la que 

participa, dirección de correo electrónico, número de teléfono personal; 3) 

Seguimiento/monitoreo: Seguimiento y/o monitoreo para conocer y mantener 

comunicación en línea con las integrantes registradas, orientarlas en los 

supuestos que ellas consideren que pueden ser constitutivos de VPMRG, 

entre otras, 4) Evaluación: Establecer mecanismos de coordinación para la 

ejecución, evaluación y monitoreo de las actividades que se realicen, así como 

la elaboración de informes quincenales de donde derivará el Informe Final, 

entre otras.  

 

14. Para efectos de la rendición de los informes, este será de forma quincenal 

considerando que la fecha de la conclusión de las campañas electorales es el 

23 de marzo. Asimismo, el Informe Final será rendido al término del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 
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15. Los informes y reportes que se remitan o se generen como parte de la Red de 

Candidatas, se emitirán de conformidad con la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

16. La duración de la Red de Candidatas dará inicio una vez que comiencen las 

campañas electorales y hasta su conclusión, como parte del desarrollo de las 

etapas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; esto es, del 09 al 23 

de marzo del año en curso. 

 

17. Es importante destacar que, a fin de cumplir con el Programa Operativo 

diseñado desde la Coordinación Nacional de la Red de Candidatas y, en virtud 

de que el inicio del periodo de campañas del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 es el día 9 de marzo del año 2022; por economía procesal, 

la aprobación de la implementación y el Programa Operativo de la Red de 

Candidatas se somete directamente a la consideración del máximo órgano de 

toma de decisiones de este Organismo.  

 

18. 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. 
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En atención a las consideraciones expresadas, el Consejo General del OPLE, emite 

el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la implementación de la Red de Candidatas a un cargo de 

elección popular en el estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el Programa Operativo, Formato de informe, el Plan de 

Difusión, la Metodología para seguimiento de medios impresos y audiovisuales, el 

Procedimiento, así como el Formato para otorgamiento de consentimiento para 

formar parte de la Red de Candidatas y aviso de privacidad que a través de este 

Acuerdo se implementa. (Documentos anexos) 

 

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 Red de Candidatas 

en el estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión que, 

en coordinación con la Unidad Técnica de Transparencia, elaboren y publiquen los 

Avisos de Privacidad Integral y Simplificado para la protección y resguardo de los 

datos personales de quienes se registren en la Red de Candidatas en el estado de 

Veracruz. 

 

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

que, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, 
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realicen la difusión de la Red, de manera personalizada a los correos electrónicos 

de las candidatas.  

 

SEXTO. Notifíquese a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, 

para los efectos conducentes. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

OCTAVO. Notifíquese a las Presidencias de los Consejos Municipales, para los 

efectos conducentes.  

 

NOVENO. 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 ocho de 

marzo 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 

 


