
 
OPLEV/CG137/2022 
 
 
  

1  

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE AUTORIZA EL 
CAMBIO DE SEDE DE ESTE CONSEJO GENERAL PARA REALIZAR LA 
SESIÓN SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA DE ESTA INSTITUCIÓN. 
 
 

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. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de Sesiones Reglamento de Sesiones del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México 
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como una enfermedad grave de atención prioritaria y se establecieron las 

medidas de preparación, prevención y control ante dicha pandemia; publicado 

en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

II El 30 de junio de 2022, el Consejo General del INE, en Sesión Extraordinaria, 

aprobó mediante Acuerdo INE/CG390/2022 la designación de las 

Presidencias de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja 

California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco 

y Veracruz, así como de las Consejerías Electorales de los Organismos 

Públicos Locales de las Entidades de Hidalgo y Veracruz.  

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral 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 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, 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, así lo disponen los artículos 41, Base V, 

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

como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE. 

 

2 El artículo 16 del Reglamento de Sesiones establece que las sesiones se 

llevarán a cabo en la sala del Consejo General, salvo que, por causas 

justificadas y previo acuerdo del mismo, se señale un lugar o modalidad 

distinto para su celebración, en ese tenor corresponde a la Secretaría del 
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Consejo General prever que se garanticen las condiciones indispensables 

para su desarrollo. 

 
3 Así, por Acuerdo INE/CG390/2022 de 30 de junio de la presente anualidad, el 

INE aprobó la designación de las Presidencias de los Organismos Públicos 

Locales de las entidades de Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, 

Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así como de las Consejerías 

Electorales de los Organismos Públicos Locales de las Entidades de Hidalgo 

y Veracruz, en cuyos puntos de Acuerdo TERCERO apartado 1.7 y QUINTO 

refiere lo siguiente: 

 
“TERCERO. Se aprueban las designaciones para ocupar la 

Presidencias de los OPL en las entidades de Baja California Sur, 

Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y 

Veracruz, de conformidad con la verificación del cumplimiento de las 

etapas correspondientes al proceso de selección y designación, así 

como, el análisis de la idoneidad de cada persona aspirante 

propuesta, asentado en el Dictamen correspondiente que forman parte 

integral del presente Acuerdo, conforme a lo siguientes: 

(…) 

1.7 Veracruz (Se adjunta el Dictamen con el que se verifica el 

cumplimiento de las etapas correspondientes al procedimiento de 

selección y designación y se analiza la idoneidad de las personas 

aspirantes propuestas, como Anexo 7) 

Nombre Cargo Periodo 

Marisol Alicia Delgadillo Morales Presidencia 7 años 

Fernando García Ramos Consejería 

Electoral 

7 años 

(…) 

QUINTO. Las Presidencias de los OPL de las entidades de Baja 

California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y 

Tabasco, así como las Consejerías Electorales de los OPL de las 

entidades de Hidalgo y Veracruz, tomarán posesión del cargo al día 

siguiente de la aprobación del presente Acuerdo. La Consejera 

Presidenta del OPLE de Veracruz tomará posesión del cargo el 4 de 

septiembre de 2022. Asimismo, rendirán protesta de ley en Sesión 

Solemne del órgano máximo de dirección del OPL correspondiente”. 

 



 
OPLEV/CG137/2022 
 
 
  

4  

4 No obstante, por la naturaleza de la Sesión en la que tomará protesta la 

Consejera Presidenta, esto es, en el que estarán presentes las y los 

Consejeros que integran el Consejo General, así como personal de esta 

institución, medios de comunicación y la ciudadanía que desee concurrir a la 

misma, se considera que la Sala del Consejo General, sede oficial para la 

celebración de sus Sesiones, no posee las dimensiones suficientes para 

salvaguardar el derecho a la salud de quienes asistan; por lo que, resulta 

necesario establecer una sede con un espacio mayor para llevar a cabo dicha 

actividad. 

 

5 Lo anterior, en virtud de que, actualmente, aún persiste la pandemia causada 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como a la aparición de diversas 

variantes del mismo, que derivaron en distintas olas de contagio en el País y, 

al no existir Acuerdo o decreto por el que se determine la conclusión de la 

contingencia sanitaria, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

determinaciones sanitarias, el derecho a la salud y porque se considera que 

existirá una audiencia vasta, es que se justifica un cambio de sede para el 

desarrollo de la Sesión Solemne. 

6 En ese sentido y considerando las medidas sanitarias de sana distancia, uso 

de cubrebocas, gel antibacterial y toma de temperatura, se autoriza la 

realización del acto protocolario de la toma de protesta de la Consejera 

Presidenta de este Organismo, en el Auditorio “Leonardo Pasquel”, ubicado 

en la calle Benito Juárez, N° 71, Colonia Centro, en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, ya que cuenta con las características necesarias para que la Sesión 

Solemne se lleve a cabo el domingo 4 de septiembre del año en curso, día 

que, en atención a lo antes expuesto, queda habilitado para la celebración de 

dicha Sesión, en cumplimiento a lo mandatado por el Acuerdo 

INE/CG390/2022. 

 

7 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
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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 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 rigen sus actos, publicar en la página de internet del Instituto, 

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, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 98, párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 66, apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 99, 101, párrafo 

segundo, 169 párrafo segundo, 170 fracciones  VI, VII, IX y XII y 172 fracción II del 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

artículo 5, numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior  del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 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; este Consejo General emite el siguiente:  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el cambio de sede del Consejo General para la realización 

de la Sesión Solemne de la toma de protesta de quien fungirá como Consejera 

Presidenta de este Consejo General, a celebrarse el domingo 4 de septiembre de 

2022, en el Auditorio “Leonardo Pasquel” ubicado en las instalaciones de este 

Organismo Electoral sito en la calle Benito Juárez, N° 71, Colonia Centro, de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a las y los integrantes del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en los 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 treinta 

de agosto 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, 

Fernando García Ramos y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


