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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA 
INICIAR EL PERIODO DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE 
QUEJAS EN LÍNEA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ  
 
 GLOSARIO 

  

Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión o Comisión de 

Quejas y Denuncias: 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

FIREL: Firma Electrónica. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE u Organismo: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento de 

Comisiones 

Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 
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Sistema: Sistema de Quejas en Línea. 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos del 

OPLE. 

 

ANTECEDENTES 

 
I. El 10 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, la modificación de la 

integración de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, quedando en 

los términos siguientes: 

Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Maty Lezama Martínez 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

II. El 21 de febrero de 2022, la Presidencia de la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias, inició los trabajos orientados a la implementación de un sistema 

tecnológico que permitiera la presentación de quejas y denuncias en línea, así 

como comunicación efectiva entre la persona promovente y la autoridad 

administrativa electoral. 

 

III. El 30 de junio de 2022, el Consejo General del INE mediante Acuerdo 

INE/CG390/2022, designó a la ciudadana Marisol Alicia Delgadillo Morales, 

como Consejera Presidenta y al ciudadano Fernando García Ramos como 

Consejero Electoral del OPLE. 

 

IV. El 1 julio de 2022, en Sesión Solemne del Consejo General, rindió protesta de 

ley el ciudadano Fernando García Ramos como Consejero Electoral del OPLE. 
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V. El 4 de septiembre de 2022, en Sesión Solemne del Consejo General, rindió 

protesta de ley la ciudadana Marisol Alicia Delgadillo Morales como Consejera 

Presidenta del OPLE. 

 

VI. El 26 de septiembre de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG145/2022, en donde se modificó la integración de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, quedando en los términos siguientes: 

 
Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Fernando García Ramos 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

VII. El 30 de noviembre de 2022, la UTSI entregó a la Presidencia de la Comisión 

el Sistema de Quejas en Línea de esta autoridad administrativa electoral. 

 

VIII. El 2 de diciembre de 2022, en sesión extraordinaria, de la Comisión de quejas 

y denuncias se aprobó el Acuerdo A03/OPLEV/CPQyD/02-12-2022, en el que 

se acordó recomendar al Consejo General iniciar el periodo de pruebas del 

Sistema de Quejas en Línea del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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 
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estarán a cargo de los OPLE 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; 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 Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y tercero; y, 99, segundo 

párrafo del Código Electoral. 

 

2 El OPLE es la autoridad administrativa electoral de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, referendos y consulta 

popular en esta entidad federativa; profesional en su desempeño y se rige por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 

 

3 Que de conformidad con los artículos 101, fracción VIII en relación el artículo 

132 y 133 del Código Electoral, el artículo 4, inciso a) del Reglamento de 

Comisiones, el OPLE cuenta entre sus órganos con las Comisiones 

Permanentes, Especiales y Temporales que considere necesarias para el 

desempeño de sus funciones, cuyas atribuciones son las de supervisar, 

analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código 

Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. 

 

4 Derivado de las funciones realizadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, 

la misma, advirtió la necesidad de hacer uso de las tecnologías de la 

información, a fin de establecer un mecanismo para la interposición de las 

quejas y denuncias que permitieran a cualquier persona que cuente con un 
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equipo de cómputo su presentación, sin la necesidad de acudir a alguna 

oficina, y que la misma se encuentre en condiciones de recibir atención a su 

queja o denuncia en el menor tiempo posible; iniciando así, los trabajos 

orientados a la implementación del Sistema. 

 

5 En razón de lo anterior, la Comisión Quejas y Denuncias, en coordinación con 

la UTSI y la DEAJ, establecieron las siguientes funcionalidades del Sistema: 

 

a) Implementación de un conjunto de datos y caracteres que permitan la 

identificación de la persona firmante, creada por medios electrónicos 

que produjera los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, lo 

que resultó en la utilización de la FIREL. 

b) Registro de datos personales y solicitud de cita para el otorgamiento 

de FIREL. 

c) Validación de identidad por el personal del OPLE, respecto de la 

persona quejosa, para la expedición de archivos que conforman la 

FIREL, a través del Sistema. 

d) Utilización de formularios diferenciados para facilitar la presentación 

de quejas y denuncias por vulneración a la normatividad electoral y en 

aquellos casos de Violencia Política contra las Mujeres por Razones 

de Género. 

e) Utilización de FIREL para la manifestación de la voluntad en la 

interposición de quejas y denuncias en línea. 

f) Permitir la carga de pruebas en el Sistema al momento de la 

interposición de la queja o denuncia. 

g) Notificaciones y requerimientos a la persona denunciante, respecto de 

prevenciones por deficiencias en la narración de los hechos, 

requerimientos de información, medidas de protección en los casos 

de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género, 

medidas cautelares y emplazamientos. 
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h) Presentación de promociones, orientadas a informar hechos 

relacionados con el escrito primigenio, así como el ofrecimiento de 

pruebas supervenientes; y atención a requerimientos por parte de la 

persona denunciante. 

i) Asimismo, la persona denunciante tendrá la posibilidad de remitir a 

través del Sistema de Quejas en Línea su escrito de comparecencia 

a la audiencia de pruebas y alegatos, con la opción de cargar las 

pruebas que estime oportunas. 

j) Elaboración de reportes relacionados con la estadística de los escritos 

de quejas y denuncias presentados. 

 

6 En razón de los ajustes y la operatividad del Sistema, es que la Comisión 

Quejas y Denuncias, estimó oportuno calendarizar la realización de pruebas 

de funcionalidad del Sistema, proponiendo la temporalidad siguiente: 

 

Plazo Actividad Área Responsable 

A más tardar el 

15 de enero 

2023 

Elaboración del Manual para la utilización 

del Sistema 

● Unidad Técnica de 

Servicios 

Informáticos 

Del 20 de enero 

de 2023 al 20 de 

febrero de 2023 

Periodo de pruebas de funcionalidad 

internas donde se contará con el apoyo 

de áreas administrativas del OPLE. 

● Unidad Técnica de 

Servicios 

Informáticos 

● Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos 

● Se contará con el 

apoyo de las áreas 

administrativas del 

OPLE. 

28 de febrero de 

2023 
Diagnóstico 

● Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos 
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Plazo Actividad Área Responsable 

Marzo de 2023 

Recomendación a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE 

● Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos 

 

 

Una vez que se tenga la validación de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

se procederá a emitir la recomendación al 

Consejo General. 

● Comisión 

Permanente de 

Quejas y Denuncias 

 

 

 

De lo anterior se desprende lo siguiente: 

 

● La UTSI, a más tardar el 15 de enero de 2023 deberá haber elaborado 

el manual del Sistema. 

● Durante el periodo de pruebas de funcionalidad del sistema la DEAJ 

con el apoyo de la UTSI, recurrirán a las diversas áreas del OPLE 

para que realicen pruebas simultáneas a efecto de verificar la 

funcionalidad y comprensión de los módulos del sistema. Lo que se 

busca al realizar las pruebas por personas adscritas a diversas áreas, 

es que no necesariamente sean perfiles del área jurídica quienes 

realicen las pruebas.  

● Al concluir el periodo de pruebas de funcionalidad del sistema, la 

DEAJ realizará un diagnóstico que se pondrá a consideración de la 

Comisión a efecto de establecer si se requiere de modificaciones y 

otro periodo de pruebas o si en su caso, es propicio recomendar al 

Consejo General la emisión del Acuerdo donde se establezca el inicio 

de la funcionalidad del mismo. 

 

7 Resulta importante reiterar que la elaboración del manual deberá llevarse a 

cabo previo al periodo de pruebas de funcionalidad del sistema, a fin de que 

el personal de la DEAJ, así como las personas designadas para promover las 
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quejas y denuncias durante el periodo de pruebas se encuentren en 

condiciones de realizar un estudio previo para la interposición y atención de 

quejas y denuncias; ahora bien, si derivado de ese periodo de pruebas referido 

se determina algún ajuste al Sistema, deberá también ajustarse el Manual 

respectivo. 

 

8 Las personas que se designen para la promoción de quejas y denuncias del 

periodo de pruebas de funcionalidad del sistema, deberá ser personal adscrito 

a las diversas áreas que conforman este organismo electoral, con la finalidad 

de que puedan realizar la retroalimentación para la elaboración del 

diagnóstico del funcionamiento por parte de la DEAJ. 

 
9 El diagnóstico que se presente deberá señalar si el Sistema se encuentra en 

condiciones para iniciar su funcionamiento, o si resulta necesaria la 

realización de adecuaciones que pudieran requerir de un segundo periodo de 

pruebas orientado a garantizar el correcto funcionamiento del Sistema, así 

como la oportuna atención de las quejas y denuncias que se presenten a 

través del mismo. 

 
10 Ahora bien, es importante señalar que el presente Acuerdo contiene como 

anexo el Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias por el 

que se aprueba recomendar al Consejo General iniciar el periodo de pruebas 

del Sistema de Quejas en Línea del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, mismo que fue referido en el apartado de Antecedentes 

del presente Acuerdo. 

 

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, fracción V;  15, fracciones I y XXXIX 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 
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en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución que le señalan los artículos 

108, fracción XLI y 111, fracción XII 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; esta Comisión 

recomienda al Consejo General iniciar el periodo de pruebas del Sistema de 

Quejas en Línea del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) y 

b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo 

tercero; 99; 100; 101; 102; 108, fracciones I y VI; 133, párrafos primero y segundo y 

134 del Código Electoral; 4, inciso a) del Reglamento de Comisiones del OPLE; 15, 

fracciones I y XXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y la Jurisprudencia 1/2000 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el ejercicio de sus atribuciones este Consejo General, emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba iniciar el periodo de pruebas de funcionalidad del Sistema 

de Quejas en Línea del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

con base en el calendario siguiente: 

Plazo Actividad Área Responsable 

A más tardar el 

15 de enero 

2023 

Elaboración del Manual para la utilización 

del Sistema 

● Unidad Técnica de 

Servicios 

Informáticos 

Del 20 de enero 

de 2023 al 20 de 

febrero de 2023 

Periodo de pruebas de funcionalidad 

internas donde se contará con el apoyo 

de áreas administrativas del OPLE. 

● Unidad Técnica de 

Servicios 

Informáticos 
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Plazo Actividad Área Responsable 

● Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos 

● Se contará con el 

apoyo de las áreas 

administrativas del 

OPLE. 

28 de febrero de 

2023 
Diagnóstico 

● Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos 

 

Marzo de 2023 

Recomendación a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE 

● Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos 

 

 

Una vez que se tenga la validación de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

se procederá a emitir la recomendación al 

Consejo General. 

● Comisión 

Permanente de 

Quejas y Denuncias 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el seis de 

diciembre 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 la Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo 

Morales. 

PRESIDENTA 

 

 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


