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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE AUTORIZA 
SUSCRIBIR EL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución local Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

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 Veracruz Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I 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. Con motivo de lo anterior, en el artículo 

transitorio segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la 

Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 
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II El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto 

número 536 a través del cual se reformaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave en materia electoral. 

 

III El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo 

INE/CG814/2015, designó al Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla para 

ocupar el cargo de Consejero Presidente del OPLE Veracruz; por lo que se 

encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento, 

conforme el artículo 111, fracción X del Código Electoral. 

 

IV El 20 de mayo de 2016, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante 

Acuerdo A147/OPLE/VER/CG/20-05-16 designó al Maestro Hugo Enrique 

Castro Bernabe como Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz; por lo que se 

encuentra facultado para suscribir el convenio motivo de este acuerdo, según 

lo dispuesto en los artículos 112 fracción I y 115, fracciones I y II, del Código 

Electoral. 

 

V El 16 de octubre de 2020, este Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG161/2020 por el que se aprobó el Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mismo que fue 

reformado en fecha 15 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020. 

 

VI El 30 de agosto de 2021 la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, 

nombró al Doctor Martín Aguilar Sánchez como Rector de Universidad 

Veracruzana, por lo que se encuentra plenamente facultado para intervenir en 

la concertación y firma del presente convenio. 

 

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

 

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

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, los 

mecanismos de democracia directa, estarán a cargo de los Organismos 

Públicos Locales 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 y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; artículo 

66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; artículo 98, numeral 1 

de la LGIPE; y los artículos 2, párrafo tercero, y 99, segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

2 Que el Consejo General del OPLE Veracruz tiene como atribuciones, 

promover el fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana, 

así como autorizar la celebración de los convenios necesarios para el 

adecuado desarrollo de las funciones electorales a que se refiere el artículo 

108, fracción XL del Código Electoral. 

 

3 El Reglamento Interior del OPLE Veracruz, mencionado en el antecedente V, 

en su artículo 5, numeral 1, inciso bb), dispone que corresponde al Consejo 

General del OPLE Veracruz aprobar la suscripción de convenios. 

 

4 Que es atribución del Licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del 

Consejo General del OPLE Veracruz, firmar los convenios, acuerdos y 

resoluciones que autorice el Consejo General y establecer vínculos entre el 

Organismo que representa y las autoridades federales, estatales y 
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municipales, para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos 

de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines 

del OPLE Veracruz, como lo señala el artículo 111, fracciones II y X del Código 

Electoral. 

 

5 En relación a lo anterior, es de precisarse que de conformidad con el numeral 

115, fracción I del Código Electoral, el Secretario Ejecutivo cuenta entre sus 

atribuciones, con la de representar legalmente al OPLE. 

 

6 Que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

OPLE Veracruz, instrumentar los mecanismos para recabar los datos 

estadísticos de las elecciones, como lo señala el artículo 16, numeral 1, inciso 

c) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

 

7 Que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica del OPLE Veracruz, promover convenios de colaboración 

con instituciones educativas para el desarrollo de programas de Educación 

Cívica y la cultura democrática, como lo dispone el artículo 17, numeral 1, 

inciso j) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

 

8 Que a criterio de este órgano colegiado, resulta factible celebrar un Convenio 

General de Colaboración, cuyo objeto es establecer comunicación efectiva y  

coordinación eficaz, entre la Universidad Veracruzana y el OPLE Veracruz, 

respecto del diseño y ejecución de diversas estrategias encaminadas a 

fomentar y promover la educación cívica y la cultura democrática; llevar a cabo 

acciones de interés y beneficio mutuo; impartición de cursos, conferencias, 

seminarios, talleres y otros eventos de vinculación académica, actividades 

propias de la organización de procesos electorales y de participación 
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ciudadana, estudios de investigación, así como, para el diseño, edición y 

distribución de publicaciones sobre los derechos político-electorales, para la 

promoción del voto razonado e informado y la participación ciudadana, en el 

Estado de Veracruz. 

 

9 Cabe agregar, que al presente Acuerdo se adjunta al Convenio General de 

Colaboración que celebrarán este Organismo y la Universidad Veracruzana el 

cual, de manera general establece los compromisos que cada una de las 

partes asumirá. 

 

10 Es importante precisar que el Convenio materia del presente Acuerdo sentará 

las bases de cooperación institucional entre el OPLE Veracruz y la Universidad 

Veracruzana por lo que, para dar operatividad a las distintas tareas será 

necesaria la creación de convenios específicos y anexos técnicos para lograr 

concretar cada objeto de la presente colaboración. 

 

11 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 se emitan, por lo que este Órgano Colegiado en acatamiento 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 el Portal de internet del OPLE Veracruz, el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, base V, apartado C y 116, base IV, incisos b) y c), de la 
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Constitución Federal; 98, párrafo 1, y 104, párrafo primero, incisos f) y o) de la 

LGIPE; artículos 110, 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 del 

Reglamento de Elecciones; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política 

del estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 

99, segundo párrafo, 102, 108 fracción III, 119, fracción IX, y demás relativos y 

aplicables del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

los artículos 11, fracción V, 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. 

El Consejo General del OPLE Veracruz en ejercicio de las atribuciones emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se autoriza la suscripción del Convenio General de Colaboración entre 

este OPLE Veracruz y la Universidad Veracruzana. 

 

SEGUNDO. El Presidente del Consejo General y el Secretario Ejecutivo del OPLE 

Veracruz deberán suscribir el Convenio a que se ha hecho referencia en el punto 

de Acuerdo anterior y, en su caso, los convenios específicos y/o anexos técnicos 

necesarios para su implementación.  

 

TERCERO. Adjúntese al presente Acuerdo al Convenio General de Colaboración 

entre este OPLE Veracruz y la Universidad Veracruzana. 

 

CUARTO. Notifíquese a la Universidad Veracruzana el presente Acuerdo.  

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en el portal web de este 

OPLE Veracruz. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta y 

uno de mayo de dos mil veintidós en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 

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

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

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

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


