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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBA EL 
DOCUMENTO RECTOR Y ANEXOS, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PRIMER CONCURSO DE ENSAYO PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ SOBRE “¿CUÁL ES LA 
IMPORTANCIA DE LAS OSC EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIDA 
DEMOCRÁTICA DEL PAÍS? 
 

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. 

CEVOSC Comisión Especial de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Constitución Local  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

PAT Programa Anual de Trabajo. 

TIC´s Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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ANTECEDENTES 

 

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

se aprobó la integración de la Comisión Especial de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, quedando de la siguiente manera: 

Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Presidencia  Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrantes  
Roberto López Pérez y María de Lourdes Fernández 

Martínez 

Secretaría Técnica 
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

II. El 17 de diciembre de 2021, en sesión solemne, se instaló la Comisión 

Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, para 

iniciar los trabajos de la misma. 

 
III. En fecha 14 de enero de 2022, en Sesión Extraordinaria de la CEVOSC, fue 

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. 

 

IV. El día 31 de mayo de 2022, en Sesión Extraordinaria de la CEVOSC, fue 

presentado y aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros y 

Consejera integrantes, el Acuerdo por el que se puso a consideración del 

Consejo General el documento rector y anexos, así como la puesta en marcha 

del Primer Concurso de ensayo para jóvenes de educación superior del Estado 

de Veracruz sobre “¿Cuál es la importancia de las OSC en la construcción de 

la vida democrática del país?” 
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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.  

 

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. 

 
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. 
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4. Que de conformidad con el artículo 108, fracción IV del Código Electoral, el 

Consejo General del OPLE tiene entre sus atribuciones el promover el 

fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana. 

 
5. 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.  

 
6. La Comisión Especial es un órgano de apoyo, que define e implementa las 

acciones y mecanismos orientados en coordinar la colaboración con 

organizaciones ciudadanas para la realización de actividades tendientes a 

promover la participación ciudadana, a través de las organizaciones de la 

sociedad civil.  

 
7. De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión 

Especial, se establecieron como objetivos específicos, entre la que destaca: la 

creación de espacios ciudadanos que generen contacto, apertura, así como la 

construcción de lazos de confianza y cooperación para el desarrollo de la vida 

democrática. 

 
8. De lo anterior, derivaron 4 ejes transversales encaminados al logro de los 

objetivos de la Comisión Especial, consistentes en el fortalecimiento de la 

cultura democrática; fortalecimiento de la democracia participativa; fomento de 

alianzas colaborativas y el aprovechamiento de las TIC´s. 

 
9. En consecuencia, la Comisión Especial estima pertinente el desarrollo de 

proyectos que materialicen las directrices establecidas en los objetivos y líneas 

de acción mencionadas, como es el documento rector y anexos, así como la 

puesta en marcha del “Primer Concurso de ensayo para jóvenes de educación 
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superior del estado de Veracruz sobre ¿Cuál es la importancia de las OSC en 

la construcción de la vida democrática del país?” 

 
10. El proyecto “Primer Concurso de ensayo para jóvenes de educación superior 

del estado de Veracruz sobre ¿ Cuál es la importancia de las OSC en la 

construcción de la vida democrática del país?”, tiene como finalidad contribuir 

al fortalecimiento de la cultura democrática a través de la visualización de la 

importancia e impacto del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

directamente relacionado con la materia democrática, así como su importancia 

como puentes entre las instituciones electorales y la ciudadanía, por medio de 

la configuración de un espacio   que refleje diferentes perspectivas sobre la 

participación de las OSC en la vida democrática del país 

 
11. En este sentido, el OPLE Veracruz, a través del proyecto “Primer Concurso de 

ensayo para jóvenes de educación superior del Estado de Veracruz sobre ¿ 

Cuál es la importancia de las OSC en la construcción de la vida democrática 

del país?” busca abonar en el fortalecimiento de la cultura democrática en la 

entidad veracruzana, a través de la generación de espacios de discusión e 

intercambio de las ideas a través del diálogo, mismos que puedan generar el 

interés de los jóvenes estudiantes de educación superior a fin de lograr su 

involucramiento y apropiación del espacio público mediante su participación.  

 
12. 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 
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principio de máxima publicidad que rige sus actos, publicar en la página de 

Internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

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

el siguiente:  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el documento rector y anexos del proyecto denominado 

“Primer Concurso de ensayo para jóvenes de Educación Superior del estado de 

Veracruz sobre ¿Cuál es la importancia de las OSC en la construcción de la vida 

democrática del país?”, los cuales se adjuntan al presente Acuerdo como anexo 1, 

2, 3 y 4. 

 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y OSC, en 

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

Formación y Desarrollo, para que den la máxima publicidad al proyecto. 

 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y OSC 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 Primer Concurso de ensayo para 

jóvenes de educación superior del Estado de Veracruz. 

 
CUARTO. La Secretaría Ejecutiva, a través de las instancias pertinentes, explorará 

las acciones a fin de que el documento rector y anexos, en su caso, se traduzcan a 

las diferentes lenguas representativas de los pueblos originarios del Estado de 

Veracruz, con el objeto de que tengan pleno conocimiento de los mismos. 

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.  
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dos de 

junio 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 

 


