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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE, LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ ‘’LA UV’’, REPRESENTADA POR LA DRA. MARISOL LUNA 

LEAL, EN SU CARÁCTER DE ABOGADA GENERAL, ASISTIDA EN ESTE ACTO 

POR EL DOCTOR RUBÉN FLORES GONZÁLEZ, ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIO DE OPINIÓN Y ANÁLISIS; Y POR 

LA OTRA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

‘’EL OPLE’’, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ ALEJANDRO 

BONILLA BONILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL Y EL MAESTRO 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABÉ, SECRETARIO EJECUTIVO; AL TENOR 

DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  

 

DECLARACIONES 

I. DECLARA ‘’LA UV’’ 

I.1 Que es una institución pública de educación superior, autónoma, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la capital del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, regida por las disposiciones de la 

Ley Orgánica, el Estatuto General, los estatutos y los reglamentos especiales 

aprobados por el H. Consejo Universitario General.  

I.2 Que de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica en vigor, ‘’LA 

UV’’ tiene como fines los de conservar, crear y transmitir la cultura en 

beneficio de la sociedad con el más alto nivel de calidad académica, teniendo 

dentro de sus funciones la docencia, la investigación, la difusión de la cultura 

y extensión de los servicios, debiendo estar vinculados permanentemente 

con la sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle 

los beneficios de la cultura. 

I.4 Que la Dra. Marisol Luna Leal, interviene en la concertación y firma del 

presente instrumento en su carácter de Abogada General de la Universidad 

Veracruzana, como lo prevé la Ley Orgánica vigente en sus artículos 82 y 83, 

que la facultan como Representante Legal de la Institución y de acuerdo al 

Poder Notarial protocolizado con escritura pública número 24,508, de fecha 

treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del Notario 

Público número 16, Lic. Rafael de la Huerta Manjarrez, de esta Ciudad de 

Xalapa, Veracruz, cuyo poder no ha sido revocado ni modificado a la 

presente fecha. 

II.4 Que para los efectos legales derivados del presente Convenio Específico, 

señala como domicilio el ubicado en Lomas del Estadio sin número, tercer 

piso del edificio ‘’A’’ de Rectoría, Código Postal 91090, Zona Universitaria, en 

la Ciudad de Xalapa, Veracruz.  
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II. DECLARA ‘’EL OPLE’’ QUE:  

II.1 De conformidad con los artículos 41, párrafos segundo, Base V, Apartado C 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 66, apartado A de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 1, 99 y 100 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en adelante ‘’EL CÓDIGO’’, ‘’EL OPLE’’ está dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, goza de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, es autoridad electoral 

responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y 

procedimientos de participación ciudadana en el estado de Veracruz; de 

carácter permanente, profesional en su desempeño, con autonomía 

presupuestal; su competencia se establece en la Constitución Política, las 

Leyes Generales, ‘’EL CÓDIGO’’ y demás leyes aplicables al caso concreto.  

II.2 El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto 

a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y, 

posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio, el 

Decreto por el que se expidió el Código, el cual fue reformado derogado y 

adicionado mediante Decreto 605 de fecha 27 de noviembre de 2015.  

Aunado a lo anterior, el 31 de julio de 2017, mediante Decreto número 321, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado de número Extraordinario 302, el 

referido Código Electoral fue reformado y adicionado en diversas 

disposiciones; reformado nuevamente el 23 de noviembre del mismo año. 

Asimismo, sufrió modificaciones el 6 de noviembre de 2018, el 26 de 

noviembre de 2019, el 4 de febrero de 2020 y por último el 28 de diciembre 

de 2021. 

II.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 2, párrafo tercero de ‘’EL 

CÓDIGO’’, las autoridades electorales para el debido cumplimiento de sus 

funciones se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

II.4 El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, designó al C. José Alejandro Bonilla Bonilla, por un periodo de siete 

años, como Consejero Presidente de ‘’EL OPLE’’, quien protestó el cargo el 

cuatro de septiembre de 2015. 

II.5 En términos del artículo 111, fracción X de ‘’EL CÓDIGO’’, corresponde al 

Consejero Presidente de ‘’EL OPLE’’, suscribir los convenios, acuerdos y 

resoluciones que autorice el Consejo General.  
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II.6 Mediante Acuerdo A147/OPLE/VER/CG/20-05-16, de fecha 20 de mayo de 

2016 el Consejo General designó como Secretario Ejecutivo al Maestro Hugo 

Enrique Castro Bernabé.  

II.7 Según lo dispuesto por el 115 fracción I de ‘’EL CÓDIGO’’, el Secretario 

Ejecutivo tiene entre sus atribuciones, la de representar legalmente a ‘’EL 

OPLE’’.  

II.8 Conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracción XVI de ‘’EL CÓDIGO’’, el 

Secretario Ejecutivo es el encargado de ejercer el presupuesto de ‘’EL 

OPLE’’, asimismo, es el responsable de su patrimonio; y tiene, entre otras 

atribuciones la de atender las necesidades administrativas.  

II.10 Para los efectos del presente Convenio Específico, señala como domicilio 

legal, el ubicado en Benito Juárez número 69, Zona Centro, Código Postal 

91000 de la Ciudad de Xalapa – Enríquez, Veracruz.  

II.11 Es su voluntad celebrar el presente Convenio Específico en los términos y 

condiciones establecidos en el mismo.  

 

III. DECLARAN ‘’LAS PARTES’’ QUE:  

ÚNICO. De conformidad con los antecedentes y declaraciones anteriores, ‘’LAS 

PARTES’’ reconocen su personalidad jurídica y la capacidad legal con la que se 

ostentan, asimismo, conocen el alcance y contenido de este Convenio Específico y 

están de acuerdo en someterse a las siguientes:  

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.  

El presente Convenio Específico tiene por objeto establecer las bases, conforme a 

las cuales se llevará a cabo la colaboración entre ‘’EL OPLE’’ y ‘’LA UV’’, 

concretamente con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis en relación con la 

elaboración de un estudio estadístico de votos nulos, derivado de los resultados 

obtenidos en la elección de diputaciones y ayuntamientos en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

SEGUNDA. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

Para la materialización del presente Convenio Específico, las partes realizarán las 

siguientes actividades:  

‘’EL OPLE’’: 

● Facilitará el acceso al personal que designe “La UV”, a las instalaciones del 

OPLE para la realización de las actividades del presente convenio. 
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● Coadyuvará en la coordinación de las actividades de extracción de los votos 

nulos de los paquetes electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

● Elaborar, una vez extraídos los votos nulos de los paquetes electorales, en 

coadyuvancia con el personal de la U.V., la base de datos con la clasificación 

de los votos nulos dónde se identifique por lo menos los siguientes rubros: 

Distrito electoral local, Municipio, Total de votos nulos, el tipo de nulidad de 

acuerdo a la clasificación previamente establecida. 

‘’LA UV’’: 

Elaborará la muestra representativa de los votos nulos extraídos de los paquetes 

electorales de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 que serán objeto del presente estudio. 

● Realizará la extracción de los votos nulos de los paquetes electorales del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

● Designará al personal por el período que dure la separación de la 

documentación electoral por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, para el foliado, integración por distrito electoral y ordenamiento de 

los votos nulos con base en la muestra desarrollada por el Centro de Estudios 

de Opinión y Análisis para el caso específico. 

● Elaborará, una vez extraídos los votos nulos de los paquetes electorales, la 

base de datos con la clasificación de los votos nulos dónde se identifique por 

lo menos los siguientes rubros: Distrito electoral local, Municipio, Total de 

votos nulos, el tipo de nulidad de acuerdo a la clasificación previamente 

establecida. 

● Elaborará un análisis e interpretación de la información el cual será plasmado 

en el informe final del presente estudio, el que además contendrá las 

recomendaciones que pudieran lograr una disminución en la cantidad de 

votos nulos en los futuros procesos electorales locales. 

 

‘’LAS PARTES’’:  

● Celebrar reuniones de trabajo que sean necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos de este Convenio Específico. 

● Facilitar las instalaciones para la realización de actividades que deriven del 

presente instrumento. 

TERCERA. COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES  

‘’LAS PARTES’’ se obligan a:  
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● Observar los principios que rigen la función electoral, en el desarrollo de las 

acciones que deriven del cumplimiento de los objetivos y compromisos del 

presente documento.  

● Guardar reserva de la información que se genere como resultado de las 

acciones que se realicen para cumplir el objetivo y compromisos del presente 

documento, hasta en tanto no se esté acordada su divulgación.  

CUARTA. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA  

‘’LAS PARTES’’ manifiestan que el cumplimiento de las actividades establecidas en 

la Cláusula Segunda, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria con que se 

cuente para su ejecución, así como del costo acordado por las partes.  

QUINTA. ENLACES INSTITUCIONALES.  

‘’LAS PARTES’’ designan a las y los siguientes funcionarios, que serán los enlaces 

institucionales encargados de atender cualquier asunto relacionado con el presente 

Convenio Específico de conformidad con la temática a tratar:  

Por el ‘’OPLE’’:  

a) Presidencia de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral  

b) Titular de la Secretaría Ejecutiva.  

c) Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

Por ‘’LA UV’’ 

a) Titular de la Coordinación del Centro de Estudios de Opinión y Análisis.  

SEXTA. GRUPO DE TRABAJO  

‘’LAS PARTES’’ acuerdan conformar un grupo de trabajo para garantizar la 

adecuada ejecución del presente convenio.  

Las funciones del grupo de trabajo, serán:  

a) Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de este instrumento 

jurídico.  

b) Realizar, al menos, una reunión de trabajo mensual, a partir de la firma del 

presente Convenio Específico, y concluirán una vez que se cumpla el objeto 

del presente instrumento.  

c) Las demás que acuerden ‘’LAS PARTES’’. 
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‘’LAS PARTES designan como integrantes del Grupo de Trabajo a las y los enlaces 

institucionales señalados en la cláusula anterior. Asimismo, podrán designar como 

representantes a quien así lo consideren.  

A las reuniones del grupo de trabajo podrá asistir el personal adicional que cada 

una de ‘’LAS PARTES’’ determine, con la finalidad de abonar al desarrollo de las 

mismas, de conformidad con los asuntos que se traten.  

Las reuniones del grupo de trabajo se podrán realizar de manera presencial o vía 

remota, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de ‘’LAS PARTES’’, 

debiendo realizar la minuta correspondiente de cada reunión, en la que deberán 

asentarse, entre otros, los acuerdos y compromisos adquiridos por ‘’LAS PARTES’’, 

así como las fechas para su cumplimiento.  

SÉPTIMA. RECURSOS MATERIALES  

Para la ejecución del presente Convenio Específico, ‘’LAS PARTES’’ aportarán el 

material, equipo e instalaciones necesarias, lo cual deberá precisarse en las minutas 

de las reuniones del grupo de trabajo.  

OCTAVO. CALENDARIO DE TRABAJO 

Para la ejecución de sus actividades, el grupo de trabajo deberá aprobar un 

calendario de actividades, a más tardar en su segunda reunión.  

NOVENA. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD LABORAL DE “LAS PARTES’’  

‘’LAS PARTES’’ convienen que el personal asignado por cada una, para la ejecución 

y cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Convenio Específico, se 

entenderá relacionado exclusivamente en lo laboral con aquella que lo empleó. Por 

ende, cada una de ‘’LAS PARTES’’ asumirá su responsabilidad por ese concepto, y 

en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios, sustitutos o 

beneficiarios entre sí, aclarando que cada una de ellas tiene medios propios y 

suficientes para afrontar la responsabilidad que deriva de las relaciones de trabajo 

y de seguridad social que establezcan con su respectivo personal.  

DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

‘’EL OPLE’’ será el titular de los derechos patrimoniales de autor que se deriven de 

la realización del objeto del presente Convenio Específico y su Anexo Técnico, 

otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en su 

ejecución.  

Ninguna de ‘’LAS PARTES’’ podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra 

institución en publicaciones ni programas si antes no está autorizado o 

expresamente convenido por escrito entre las mismas.  
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‘’EL OPLE’’ manifiesta su conformidad para que ‘’LA UV’’, en cumplimiento de sus 

fines académicos, educativos y de investigación, pueda utilizar la información 

obtenida de este proyecto.  

DÉCIMA PRIMERA. INFORMACIÓN CLASIFICADA Y TRANSPARENCIA 

‘’LAS PARTES’’ convienen que cualquier información de carácter clasificado o 

reservado derivada del presente instrumento, será tratada de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz y demás disposiciones aplicables y vigentes.  

Por ende, queda prohibido hacer uso indebido de la información materia de este 

Convenio Específico que sea confidencial o reservada, así como por la que respecta 

a los datos personales que lo integran; de lo contrario, se incurrirá en 

responsabilidad, según corresponda, de lo cual podrán conocer las autoridades 

correspondientes y competentes.  

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA 

El presente Convenio Específico tendrá una vigencia a partir de la firma del mismo 

y hasta el 15 de octubre de 2022 o hasta que “LAS PARTES” cumplan la totalidad 

de sus obligaciones y se agote el objeto del presente instrumento.  

DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA  

‘’LAS PARTES’’ podrán dar por concluido anticipadamente el presente Convenio 

Específico, cuando no se cumpla con alguna de las cláusulas, previa notificación 

que se efectúe por escrito con un mínimo de diez días naturales. La causa de 

terminación anticipada debidamente justificada y fundamentada deslindará de toda 

responsabilidad a cualquiera de ‘’LAS PARTES’’, en caso de ser procedente.  

‘’LAS PARTES’’ también convienen que el presente Convenio Específico se podrá 

dar por terminado en forma anticipada, de común acuerdo, debiendo constar tal 

determinación por escrito con diez días naturales de anticipación.  

Al término de la vigencia del presente Convenio Específico, ‘’LAS PARTES’’ se 

obligan a devolverse mutuamente la documentación, información e insumos que 

obren en su poder, de acuerdo con lo establecido en el calendario de trabajo, así 

como a salvaguardar la clasificación de los mismos ya sea confidencial, reservada 

o pública.  

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES  

El presente Convenio Específico podrá ser modificado de común acuerdo entre 

‘’LAS PARTES’’ cuando ello no implique contravenir, anular o cambiar el objeto de 
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su materia; dichas modificaciones obligarán a ‘’LAS PARTES’’, a partir de la fecha 

en que sean formalizadas por escrito.  

DÉCIMA QUINTA. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CASO 

FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Queda expresamente pactado que ‘’LAS PARTES’’ no tendrán responsabilidad civil 

por los daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, en especial los que provoquen la suspensión de los trabajos 

que se realicen con motivo del cumplimiento del presente Convenio Específico, por 

lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se 

procederá a reanudar las acciones en la forma y términos acordados por ‘’LAS 

PARTES’’.  

DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO  

‘’LAS PARTES’’ manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, 

por lo que no existe error, dolo, ni otro vicio del consentimiento que pudiere 

invalidarlo, por lo que se realizarán todas las acciones posibles para su debido 

cumplimiento, por lo que, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su 

interpretación o cumplimiento, voluntariamente y de común acuerdo se buscará 

resolver esta controversia.  

DÉCIMA SÉPTIMA. PUBLICIDAD  

‘’LAS PARTES’’ están de acuerdo en que el presente Convenio Específico y los 

documentos derivados del mismo son públicos, salvo que se trate de datos 

reservados o confidenciales, en los términos y con las restricciones contenidas en 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz y 

demás disposiciones aplicables y vigentes.  

DÉCIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN 

Si en la última instancia no llegaran a ningún acuerdo, ‘’LAS PARTES’’ se someterán 

a la jurisdicción de los tribunales estatales con sede en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, por lo que renuncian al fuero que pudieran corresponderles por razón de 

su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.  

DÉCIMA NOVENA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Ninguna de ‘’LAS PARTES’’, podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones 

derivados del presente Convenio Específico.  

VIGÉSIMA. TÍTULOS DE CLÁUSULAS  
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Los títulos o epígrafes que se citen en cada una de las cláusulas del presente 

Convenio Específico, tienen solo sentido de orientación y referencia, por lo que no 

afectan al contenido ni a la interpretación del clausulado.  

Leído que fue, y enteradas ‘’LAS PARTES’’ del alcance y contenido legal de sus 

declaraciones y cláusulas, ambas firman de conformidad el presente Convenio 

Específico, por cuadriplicado, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz a los veintinueve 

días del mes de junio del año dos mil veintidós.  

 

Por “EL OPLE” Por “LA UV” 

 

 

 

 LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA 

BONILLA 

Presidente del Consejo General 

 

 

 

 

 

DRA. MARISOL LUNA LEAL 

Abogada General  

 

 

 

MTRO. HUGO ENRIQUE CASTRO 

BERNABE 

Secretario Ejecutivo 

 

 

DR. RUBÉN FLORES GONZÁLEZ 

Encargado de la Coordinación del 

Centro de Estudios de Opinión y 

Análisis.  

 

 

La presente foja de firmas corresponde al Convenio Específico de Colaboración que celebran por una parte, la Universidad 

Veracruzana, representada por la Dra. Marisol Luna Leal, en su carácter de Abogada General y asistida en este acto por el 

Doctor Rubén Flores González, Encargado de la Coordinación del Centro de Estudio de Opinión y Análisis; y por la otra parte, 

el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a quien en lo sucesivo se le denominará ‘’EL OPLE’’, 

representado por el licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General y el Maestro Hugo Enrique 

Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo compuesto de _____ fojas.  


