OPLEV/CG305/2017

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXVIII, DEL ARTÍCULO 108
DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA
FORMULADA POR EL CIUDADANO JOSÉ DE JESÚS MANCHA ALARCÓN, EN
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
ANTECEDENTES

I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 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.

II

En acatamiento al artículo Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la
Unión aprobó las leyes siguientes: Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales2; Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; Ley General en Materia de Delitos
Electorales; Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta
Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de mayo de 2014, con excepción de la Ley Federal de Consulta Popular,
que fue publicada el 14 de marzo de la misma anualidad.

III

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 3; y,

En adelante Constitución Federal.
En lo siguiente LGIPE.
3
En lo subsecuente Constitución Local.
1
2
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posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto
por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave4. El 27 de noviembre del mismo año, se
reformaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral; así también el
31 de julio de 2017, por Decreto número 321, publicado en la Gaceta Oficial
del Estado número Extraordinario 302, fue reformado y adicionado en diversas
disposiciones.
IV

El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral5, emitió el Reglamento de Elecciones y sus anexos a través del
Acuerdo INE/CG661/2016, mismo que fue modificado por sentencia de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 2016; sufriendo una
última reformar el 22 de noviembre de 2017.

V

El 14 de septiembre de 2016, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz6, aprobó el “Reglamento para las
candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave”7.

VI

El 29 de agosto de 2017, el Consejo General del OPLE aprobó las reformas y
adiciones al “Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular,
aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

VII

El 2 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG243/2017

por

el

que

se

da

cumplimiento

al

diverso

INE/CG386/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, relativo a la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL
En lo sucesivo Código Electoral.
En lo subsecuente Reglamento de Elecciones.
6
En adelante OPLE.
7 En lo sucesivo Reglamento de Candidaturas.
4
5
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER
LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA
CONCLUSIÓN DEL PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA
RECABAR APOYO CIUDADANO, ASÍ COMO ESTABLECER LAS FECHAS
PARA APROBACIÓN DEL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS
POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES

LOCALES

CONCURRENTES

CON

EL

PROCESO

ELECTORAL FEDERAL 2018”.
VIII

En sesión solemne celebrada el 1 de noviembre de 2017, el Consejo General
quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales por
los Principios de Mayoría Relativa y Representación proporcional del
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

IX

El 23 de noviembre de 2017, se recibió en la Oficialía de Partes de este
Organismo Electoral, el escrito signado por el Ciudadano José de Jesús
Mancha Alarcón, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en el Estado de 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,
3
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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, párrafo tercero y 99 segundo
párrafo del Código Electoral; así como en la jurisprudencia P./J.144/2005
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: FUNCIÓN
ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

2

El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE8 establece que, la
autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se denominará
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme las
disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral
y el Código Electoral.

3

El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en
materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la
Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho
apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en 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.

4

La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los
artículos 41, Base V, apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución
Federal, 66 Apartado A de la Constitución Local y el artículo 1, tercer párrafo
del Reglamento Interior del Organismo mencionado.

5

Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus
funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección,

8

En adelante Reglamento Interior.
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cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101,
fracción I, 102 y 108 del Código Electoral.
6

Ahora bien, mediante escrito presentado por el Presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz, a través del cual
realiza consulta a este Organismo Electoral, en la cual plantea lo siguiente:
(…)
A. “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Federales en funciones
que pretendan reelegirse presente su informe?”
B. “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Locales en funciones
que pretendan reelegirse presenten su informe?”
C. “¿Cuál es la fecha límite para que los Alcaldes en Funciones que
pretendan participar como candidatos en el proceso 2017-2018
presenten su informe?”
D. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Federales
en funciones que pretendan reelegirse se separen de su cargo?”
E. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Locales
en funciones que pretendan reelegirse se separen del cargo?”
F. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Federales que pretendan participar como candidatos en el proceso
2017-2018 se separen del cargo?”
G. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Estatales que pretenda participar como candidatos en el proceso 20172018 se separen del cargo”
(…)
(Las letras son añadidas para mayor referencia).

7

Una vez hecho lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio del
caso concreto, respecto de los cuestionamientos realizados, por lo que se dará
contestación en los términos siguientes:
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I.

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA.

El día 23 de noviembre del presente año, el Ciudadano José de Jesús Mancha
Alarcón, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en el Estado de Veracruz, presentó escrito de consulta con
base en su normatividad interna, así como en el artículo 108, fracción XXXVIII
del Código Electoral, el cual tiene como finalidad realizar los cuestionamientos
plasmados en el considerando anterior.
II.

PERSONALIDAD

El peticionario en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal,
personalidad que tiene acreditada para efectos del presente Acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción XXXVIII del Código
Electoral.
III.

COMPETENCIA

El OPLE es la autoridad electoral en el Estado, de funcionamiento permanente,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica
presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y
vigilancia de las elecciones en el Estado; cuenta con el Consejo General como
Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; por lo que, es
competente para conocer y contestar la presente consulta, de acuerdo al
artículo 66, apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXVIII del
Código Electoral. El OPLE serán profesionales en su desempeño y se regirán
por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad, de acuerdo al criterio de Jurisprudencia P./J 144/2005,
de rubro:
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FUNCIÓN

ELECTORAL

A

CARGO

DE

LAS

AUTORIDADES

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción
IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las
autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las
autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa
la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales
actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal
manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias
al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las
normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar
situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante
su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste
en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos
los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad
y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades
electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el
funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades
electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y
de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional
que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena
imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener
que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o
insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del
Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad
política, social o cultural.
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IV.

METODOLOGÍA

Con la finalidad de responder la petición formada por el Ciudadano José de
Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de Presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz, se
implementaran los criterios gramatical, sistemático y funcional, con
fundamento en el artículo 2 del Código Electoral, en el cual se puntualiza que
la interpretación de las disposiciones de éste, se hará conforme a dichos
criterios, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución
Federal.
En ese sentido, debe señalarse, que el criterio de interpretación gramatical
toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la
ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas, el criterio
sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el enunciado
jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que se
presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparativo de
unos enunciados normativos con otros dará claridad a la norma, pues un
precepto no debe tomarse en cuenta de forma aislada; por lo que hace al
criterio funcional, atiende a los fines de la norma, más allá de su literalidad o
de su sistematicidad.
V.

DESAHOGO DE LA CONSULTA

Una vez que ha quedado establecida la personalidad jurídica del consultante,
así como la competencia de este Organismo Electoral para conocer de la
petición planteada, se procede al desahogo de la consulta en los siguientes
términos:
El peticionario solicita la orientación de este Consejo General, en el sentido
que se respondan los planteamientos establecidos en la consideración número
7 del presente acuerdo, por lo que, antes del estudio de cada uno de los
cuestionamientos planteados se considera necesario definir al Proceso
8
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Electoral, el cual tiene el sustento en el artículo 207 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 169 del código Electoral,
respectivamente, los cuales establecen lo siguiente:
“Artículo 207. Conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las
autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto
la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal
como de las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados de
la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal”.

Artículo 169. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución
Política del Estado, las leyes generales de la materia y este Código, que realizan las
autoridades electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar
periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los
miembros de los ayuntamientos del Estado”.

Dicho lo anterior, primeramente se atenderán las preguntas marcadas con las
letras A y D, toda vez que, a consideración de este órgano colegiado guardan
estricta relación con el Proceso Electoral Federal, dichos cuestionamientos
establecen:
A “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Federales en funciones
que pretendan reelegirse presente su informe?”
D “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Federales
en funciones que pretendan reelegirse se separen de su cargo?”

En esa tesitura, de conformidad con lo previsto el artículo 41, base V, apartado
A y B de la Constitución Federal, el Instituto Nacional Electoral será el
Organismo encargado de la realización de los Procesos Electorales Federales
(donde se incluye la cámara baja del Congreso de la Unión, es decir los
Diputados Federales).
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En este orden de ideas, el artículo 30, numeral 1, inciso e) y 32, numeral 1,
inciso b) de la LGIPE, establecen que la organización y realización de los
Proceso Electorales Federales le corresponde al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, proceso que inició con la instalación del Consejo General
en sesión celebrada el 8 de septiembre del presente año, dando inicio
formalmente el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, para la
renovación de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión
(Senadurías y Diputaciones Locales).

En consecuencia, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, no tiene
competencia para el pronunciamiento de los cuestionamientos vertidos; en
virtud de que, es el propio Instituto Nacional Electoral quien planea, diseña y
aprueba los términos en que los partidos políticos y ciudadanía tendrán que
ejecutar cada una de las acciones derivadas del propio Proceso Electoral
Federal, ello a partir del plan y calendario integral que haya aprobado para tal
efecto.
Derivado de lo anterior, este Consejo General deberá remitir la consulta
formulada por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción
Nacional, al Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de orientar al
peticionario, respecto de la consulta planteada.

Ahora bien, continuando con el análisis de los cuestionamientos del
consultante, respecto de la pregunta marcada con la letra B, misma que a la
letra dice:
B “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Locales en funciones
que pretendan reelegirse presenten su informe?”

De lo anterior, es importante señalar que el artículo 32 de la Constitución Local,
establece lo siguiente:
10
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“Los diputados deberán rendir en su distrito electoral, un informe anual de sus funciones
legislativas, de control, de representación y de gestoría, y entregar un ejemplar del mismo al
Congreso. Para el caso de los electos por el principio de representación proporcional,
deberán entregar su informe al Congreso y lo harán del conocimiento público conforme la
ley respectiva".

Por otro lado, el artículo 17, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, establece respecto de los informes que deben presentar los
Diputados locales lo siguiente:
…
“Los diputados, tendrán los derechos y obligaciones siguientes:
IX. Rendir, en su distrito electoral, un informe anual de las funciones a que hace referencia
la fracción V de este artículo, y entregar un ejemplar del mismo al Congreso. Para el caso
de los electos por el principio de representación proporcional, deberán entregar su informe
al Congreso y hacerlo del conocimiento público a través del órgano de difusión del
Congreso;” …

De lo antes citado, se desprende que en el marco normativo, no se estable
una fecha determinada para la presentación del informe de actividades de los
Diputados Locales. Sin embargo, el artículo 134, párrafos 7 y 8 de la
Constitución Federal, advierte respecto de la aplicación de los recursos
públicos, que en lo medular es lo que informan los legisladores; lo siguiente:
… Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados…
… Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos…
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… La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público… (Énfasis añadido).
… Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento
de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya
lugar…
(Énfasis añadido)

Ahora bien, de la transcripción anterior se puede advertir que los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones, quedan sujetos al escrutinio
ciudadano en la presentación y difusión de los informes de labores, aun
cuando para el caso concreto la normatividad no contemple un plazo para los
legisladores locales. Sin embargo, dichos informes se sujetarán a las reglas y
principios de la Constitución Federal, en el cual no podrán hacer promoción
personalizada, sino que ésta difusión sea en el ejercicio de sus funciones.
En suma, si bien es cierto que en el marco normativo local no señala una fecha
precisa para la presentación de los informes de labores de las y los diputados;
sí establece que quienes pretendan reelegirse, como se señalará más
adelante, deben de separarse de su encargo a más tardar el 28 de mayo de
2018, derivado de que el inicio de la campaña para la renovación del Congreso
Local el 29 de mayo de 2018; luego entonces, resulta apegado a derecho que
la fecha límite para que las y los diputados locales que pretendan reelegirse
presenten sus informes de labores a más tardar el 28 de mayo de 2018.

En virtud de lo anterior y en términos de lo dispuesto por los artículos 242,
numeral 5 de la LGIPE y 71 del Código Electoral, la difusión de los informes
se limitara a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público
12
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y no podrá exceder de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha
en que se rinda el informe; sin embargo, con la finalidad de garantizar el
principio de equidad en la contienda, el citado informe no deberá difundirse
posterior a su rendición durante el periodo de campaña electoral y hasta la
conclusión de la jornada electoral.

Continuando con el análisis de lo planteado en la presente consulta, respecto
del cuestionamiento señalado con la letra C, donde se solicita atender lo
siguiente:
C “¿Cuál es la fecha límite para que los Alcaldes en Funciones que
pretendan participar como candidatos en el proceso 2017-2018 presenten
su informe?”

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece en su artículo 115, fracción II, que los municipios de las entidades
federativas están investidos de personalidad jurídica y manejará su patrimonio
conforme a la ley.
Ahora bien, respecto de los informes que deben rendir los Presidentes
Municipales, respecto del ejercicio del recurso público, así como actividades
realizadas dentro de la administración pública, guarda su fundamento en los
artículos 33 y 36, fracción XXI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, donde
se establece:
(…)
“Artículo 33. Durante el mes de diciembre, el Presidente Municipal deberá rendir a los
ciudadanos y al Ayuntamiento un informe sobre el estado que guarda la administración
pública municipal. Dicho acto se realizará en Sesión pública y solemne de Cabildo”.
“Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal:
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el estado que
guarda la administración pública municipal”; (…)
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De lo anterior, se desprende que, los Presidentes Municipales podrán rendir
su informe de labores del 1 al 31 de diciembre. Sin embargo, dichos informes
deberán estar sujetos a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución
Federal, en el cual no podrán hacer promoción personalizada, sino que ésta
difusión sea en el ejercicio de sus funciones, respecto del ejercicio de los
recursos públicos, así como la situación que guarda el Ayuntamiento en
cuestión.

Por otra parte, respecto del cuestionamiento ilustrado bajo la letra E, el cual es
del tenor literal siguiente:
E “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Locales
en funciones que pretendan reelegirse se separen del cargo?”
Al respecto se señala el marco normativo siguiente:
La Constitución Local, señala en su artículo 20 lo siguiente:
(…)
“El Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado”.
“Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La
postulación para la reelección sólo podrá ser realizada por el mismo partido que hizo la
postulación previa o por alguno de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato”.
(…)

En este mismo orden, el Código Electoral establece que:
(…)
“Artículo 13. El Congreso del Estado deberá renovarse cada tres años y se integrará de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado.
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Los diputados al Congreso del Estado podrán ser elegidos hasta por cuatro períodos
de manera consecutiva. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Podrán ser sujetos a elección consecutiva los diputados que hayan ejercido el cargo,
independientemente de su carácter de propietario o suplente. No podrá ser electo para el
siguiente período en calidad de suplente, quien hubiese sido electo diputado propietario de
manera consecutiva por el límite establecido en la Constitución Política del Estado.
Los diputados que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el
día anterior al inicio de la campaña respectiva. Una vez concluida la jornada electoral, o
en su caso, recibida la constancia de mayoría o asignación, según se trate, podrán
reincorporarse al mismo. No obstante, previo a la separación del cargo, los diputados
deberán observar las reglas que emitan las autoridades electorales competentes para
salvaguardar el principio de equidad en la contienda.
(…)

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 17, fracción
XIII Bis, señala que:

“Cuando los diputados pretendan reelegirse, deberán solicitar licencia para separarse del
cargo, a más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva. Una vez concluida la
jornada electoral, o en su caso, recibida la constancia de mayoría o asignación, según se
trate, podrán reincorporarse al mismo;” (…)

El 2 de septiembre de 2017 el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG243/2017, en el que se establece el periodo de campaña para la
elección de las diputaciones en el Estado de Veracruz, el cual será del 29 de
mayo al 27 de junio de 2018.
En consecuencia, el artículo 13 del Código Electoral señala que los diputados
que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el día
anterior al inicio de la campaña respectiva; y la campaña para las diputaciones
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será del 29 de mayo al 27 de junio del año 2018; por tanto, los diputados
locales que pretendan reelegirse deberán separarse a más tardar el 28 de
mayo de 2018.

Deviene necesario, resaltar que del párrafo cuarto del artículo 13 del Código
Electoral se promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, identificado con la clave 117/2017 y por el que se
resolvió, en lo conducente, desestimar la acción respecto del artículo 13,
párrafo cuarto del Código Electoral y 17, fracción XIII Bis de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, dejando vigente los preceptos invocados.

A continuación, se realizará el análisis de los cuestionamientos relativos a las
preguntas marcadas con las letras F y G en su conjunto, esto derivado de la
pretensión de saber el periodo de la separación del cargo de los servidores
públicos en funciones, tanto del ámbito federal y estatal cuestionamientos
donde se solicita lo siguiente:
F “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Federales que pretendan participar como candidatos en el proceso 20172018 se separen del cargo?”
G “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Estatales que pretenda participar como candidatos en el proceso 20172018 se separen del cargo?”
(Énfasis añadido)

Para el análisis de los presentes cuestionamientos es importante señalar que
una de las principales reglas del derecho, consistente en que “donde la ley no
distingue, nosotros no debemos distinguir”, esto es así, ya que la pretensión
del solicitante en dichos cuestionamientos es determinar los periodos en que
cualquier tipo de servidor público (Federal o Estatal) entre los cuales se
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incluyen a los diputados federales y locales, se debe separar del cargo para
contender el Proceso Electoral 2017-2018.
En este sentido, la respuesta que emita este Órgano Electoral, está
estrechamente vinculada a la participación que puedan tener los
funcionarios señalados en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el
Estado de Veracruz.
Por lo que, para dicho estudio se analizará lo establecido por la Constitución
Local y el Código Electoral.
Los requisitos para ser diputado local se establecen en los artículos 22 y 23
de la Constitución Local al tenor de lo siguiente:
(…)
Por cada diputado propietario se elegirá a un suplente. En ambos casos se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

II.

Saber leer y escribir y;

III. Residir en el distrito que corresponda o en la circunscripción del Estado, por lo menos
tres años antes del día de la elección.
“No podrán ser diputados:
I.

El Gobernador;

II.

Los servidores públicos del Estado o de la Federación, en ejercicio de autoridad;

III.

Los ediles, los integrantes de los concejos municipales o quienes ocupen cualquier
cargo en éstos, en los distritos en que ejerzan autoridad;

IV. Los militares en servicio activo o con mando de fuerzas;
V.

Quienes pertenezcan al estado eclesiástico o sean ministros de algún culto religioso, a
menos que se separen de su ministerio conforme a lo establecido en la Constitución
Federal y la ley de la materia; y

VI. Quienes tengan antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo,
exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o
suspensión condicional de la sanción.
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La prohibición para los servidores públicos mencionados en las fracciones II, III y IV, no
surtirá efectos si se separan de sus cargos noventa días naturales anteriores al día de
la elección”.
(…)
(Énfasis añadido)

Por lo que respecta, a los requisitos para ocupar el cargo de Gobernador del
Estado de Veracruz, se establece en el artículo 43 de la Constitución Local lo
siguiente:
(…)
“Para ser Gobernador del Estado se requiere:
I.

Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.

Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día
de la elección;

III.

Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la elección;

IV.

No ser servidor público del Estado o de la Federación en ejercicio de autoridad. Este
requisito no se exigirá al Gobernador interino ni al sustituto;

V.

No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas;

VI.

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos
que se separe de su ministerio conforme a lo establecido por la Constitución Federal y
la ley de la materia; y

VII.

Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos
realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios
de conmutación o suspensión condicional de la sanción.

La prohibición para los servidores públicos mencionados en las fracciones IV y V, no surtirá
efectos si se separan de sus cargos noventa días naturales anteriores al día de la
elección, o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección
extraordinaria”.
(Énfasis añadido)

En este mismo orden de ideas, el Código Electoral para el Estado de Veracruz
establece lo siguiente:
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(…)
“Artículo 9. En el caso de que algún servidor público de la Federación, Estado o
municipio, en ejercicio de autoridad, se haya separado de su cargo, empleo o comisión
para contender por un puesto de elección popular y resultará elegido para el mismo,
deberá elegir cuál quiere desempeñar, y una vez asumido éste se entenderá que renuncia
al otro”.

En este sentido, es importante señalar los periodos de las campañas
electorales que podrán realizar los candidatos, con la finalidad de la obtención
del voto, durante el presente Proceso Electoral Local 2017-2018, para la
renovación de la Gubernatura del Estado y Diputaciones del Congreso Local,
se encuentra establecido en el artículo 69 del Código Electoral en los términos
siguientes:
(…)
“Artículo 69. La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas
por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el órgano
electoral, para la obtención del voto.
Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates,
asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general,
aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y
coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas.
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión
en que sea aprobado el registro de candidaturas por el órgano electoral
correspondiente, en términos de este Código, y concluirán tres días antes de
la fecha de la jornada electoral respectiva.
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Los partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar propaganda a
favor de sus candidatos, programas y plataformas, por los medios lícitos a su
alcance, respetándose entre sí la publicidad colocada en primer término.
La duración de las campañas será de sesenta días para la elección de
Gobernador y de treinta días cuando solamente se elijan diputados locales o
ayuntamientos”.
(…)

Por esta razón, los servidores públicos que pretendan participar en el Proceso
Electoral Local 2017-2018, como candidatos a algún puesto de elección
popular (Gubernatura o Diputaciones), deberán de sujetarse a los términos y
condiciones del marco normativo advertido en el presente acuerdo; del que se
tiene lo siguiente:
Respecto de estos dos planteamientos, la respuesta que emite este órgano
electoral, está estrechamente vinculada a la participación que puedan
tener los funcionarios en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el
Estado de Veracruz, para la renovación de la Gubernatura del Estado y
Diputaciones Locales.
La fecha límite para que los funcionarios públicos federales o estatales que
pretendan participar en el Proceso Electoral Local se separen de su encargo
es, noventa días naturales anteriores al día de la elección, de lo que se tiene
que, si la jornada electoral es el primer domingo de julio del año 2018, es decir,
el 1 de julio de 2018, luego entonces, los noventa días naturales anteriores a
esa fecha, es el 2 de abril del año 2018.

CONCLUSIONES

A. “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Federales en funciones
que pretendan reelegirse presente su informe?”
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Derivado de las consideraciones vertidas en el presente acuerdo, este
Consejo General determina que toda vez que el planteamiento en cuestión
versa directamente con la elección para la renovación de las diputaciones
federales, la autoridad competente para emitir pronunciamiento al respecto
es el Instituto Nacional Electoral.
B. “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Locales en funciones
que pretendan reelegirse presenten su informe?”
La fecha límite para que las y los diputados locales que pretendan reelegirse
presenten sus informes de labores es el 28 de mayo de 2018.
C. “¿Cuál es la fecha límite para que los Alcaldes en Funciones que
pretendan participar como candidatos en el proceso 2017-2018
presenten su informe?”
Los Presidentes Municipales podrán rendir su informe de labores del 1 al 31
de diciembre del presente año; sin embargo, dichos informes deberán estar
sujetos a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, en el
cual no podrán hacer promoción personalizada y esta difusión sea en el
ejercicio de sus funciones, respecto del ejercicio de los recursos públicos, así
como la situación que guarda el Ayuntamiento en cuestión.
D. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Federales
en funciones que pretendan reelegirse se separen de su cargo?”
Derivado de las consideraciones vertidas en el presente acuerdo, este
Consejo General determina que toda vez que el planteamiento en cuestión
versa directamente con la elección para la renovación de las diputaciones
federales, la autoridad competente para emitir pronunciamiento al respecto
es el Instituto Nacional Electoral.
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E. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Locales
en funciones que pretendan reelegirse se separen del cargo?”
Los diputados que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a
más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva; y la campaña
para las diputaciones será del 29 de mayo al 27 de junio del año 2018; por
consiguiente, se tiene que los diputados locales que pretendan reelegirse
deberán separarse a más tardar el 28 de mayo de 2018.
F. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Federales que pretendan participar como candidatos en el proceso
2017-2018 se separen del cargo?”
G. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Estatales que pretenda participar como candidatos en el proceso 20172018 se separen del cargo? “

Respecto de estos dos planteamientos, la respuesta que emite este órgano
electoral, está estrechamente vinculada a la participación que puedan
tener los funcionarios señalados durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el Estado de Veracruz, para la renovación de la
Gubernatura del Estado y Diputaciones Locales.
La fecha límite para que los funcionarios públicos federales o estatales que
pretendan participar en el proceso electoral ordinario local se separen de su
encargo es, noventa días naturales anteriores al día de la elección, de lo que
se tiene que si la jornada electoral es el primer domingo de julio del año 2018,
es decir, el 1 de julio de 2018, luego entonces, los noventa días naturales
anteriores a esa fecha, es el 2 de abril del año 2018.
Para mayor ilustración se plasman los periodos del proceso de precampaña
y campaña en el cuadro siguiente:
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Etapa del Proceso
Periodo de precampaña.
 Gubernatura 40 días.
 Diputaciones 20 días

23 Enero al 11 Febrero 2018

Periodo de intercampaña

12 Febrero al 28 Abril 2018

Periodo para presentar solicitudes de registro de
candidaturas a la Gubernatura.
Periodo de campaña para la elección de la
gubernatura.
Periodo de campaña para la elección de las
diputaciones.
Conclusión de campañas electorales de las
candidaturas a la Gubernatura y Diputaciones
Jornada Electoral

8

Fechas
3 Enero al 11 Febrero 2018

14 al 23 Marzo 2018
29 Abril al 27 Junio 2018
29 Mayo al 27 Junio 2018
27 junio 2018
1 de julio 2018

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, 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 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 la
Plataforma Nacional de Transparencia y en Portal de internet del OPLE, 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
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, apartado A, incisos a) y
b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 15, 99, 100, 101, 102, 108, fracción II; 139, 146, 169, párrafo segundo,
y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de
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Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 9, fracción VII, 11,
fracciones V, 15, fracciones I y XXXIX 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, el Consejo General en ejercicio de sus atribuciones emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se desahoga la consulta planteada por el C. José de Jesús Mancha
Alarcón, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Veracruz; en los términos siguiente:
A. “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Federales en funciones
que pretendan reelegirse presente su informe?”
Derivado de las consideraciones vertidas en el presente acuerdo, este
Consejo General determina que toda vez que el planteamiento en cuestión
versa directamente con la elección para la renovación de las diputaciones
federales, la autoridad competente para emitir pronunciamiento al respecto
es el Instituto Nacional Electoral.
B. “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Locales en funciones
que pretendan reelegirse presenten su informe?”
La fecha límite para que las y los diputados locales que pretendan reelegirse
presenten sus informes de labores es el 28 de mayo de 2018.
C. “¿Cuál es la fecha límite para que los Alcaldes en Funciones que
pretendan participar como candidatos en el proceso 2017-2018
presenten su informe?”
Los Presidentes Municipales podrán rendir su informe de labores del 1 al 31
de diciembre del presente año; sin embargo, dichos informes deberán estar
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sujetos a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, en el
cual no podrán hacer promoción personalizada y esta difusión sea en el
ejercicio de sus funciones, respecto del ejercicio de los recursos públicos, así
como la situación que guarda el Ayuntamiento en cuestión.
D. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Federales
en funciones que pretendan reelegirse se separen de su cargo?”
Derivado de las consideraciones vertidas en el presente acuerdo, este
Consejo General determina que toda vez que el planteamiento en cuestión
versa directamente con la elección para la renovación de las diputaciones
federales, la autoridad competente para emitir pronunciamiento al respecto
es el Instituto Nacional Electoral.
E. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Locales
en funciones que pretendan reelegirse se separen del cargo?”
Los diputados que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a
más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva; y la campaña
para las diputaciones será del 29 de mayo al 27 de junio del año 2018; por
consiguiente, se tiene que los diputados locales que pretendan reelegirse
deberán separarse a más tardar el 28 de mayo de 2018.
F. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Federales que pretendan participar como candidatos en el proceso
2017-2018 se separen del cargo?”
G. “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Funcionarios
Estatales que pretenda participar como candidatos en el proceso 20172018 se separen del cargo? “

Respecto de estos dos planteamientos, la respuesta que emite este órgano
electoral, está estrechamente vinculada a la participación que puedan
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tener los funcionarios señalados durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el Estado de Veracruz, para la renovación de la
Gubernatura del Estado y Diputaciones Locales.

La fecha límite para que los funcionarios públicos federales o estatales que
pretendan participar en el proceso electoral ordinario local se separen de su
encargo es, noventa días naturales anteriores al día de la elección, de lo que
se tiene que si la jornada electoral es el primer domingo de julio del año 2018,
es decir, el 1 de julio de 2018, luego entonces, los noventa días naturales
anteriores a esa fecha, es el 2 de abril del año 2018.

SEGUNDO. Dese vista al Instituto Nacional Electoral, de los cuestionamientos
planteados por el peticionario, respecto de las preguntas marcadas con las letras A
y D, respectivamente, por considerar que la competencia le corresponde a dicho
instituto, toda vez que los planteamientos guardan relación con el Proceso Electoral
Federal, mismos que se advierten a continuación:
A “¿Cuál es la fecha límite para que los Diputados Federales en funciones que
pretendan reelegirse presente su informe?”
D “¿Cuál es la fecha límite para que en específico los Diputados Federales en
funciones que pretendan reelegirse se separen de su cargo?”

TERCERO. Notifíquese por oficio el presente Acuerdo al Ciudadano José de Jesús
Mancha Alarcón, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz.
CUARTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz.
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QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este organismo
electoral, en el portal de internet del OPLE.
Este Acuerdo fue aprobado en lo General, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria
del Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros
Electorales: Eva Barrientos Zepeda, quien anunció voto concurrente, Tania Celina
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Iván
Tenorio Hernández y el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla y en lo
particular, con el voto en contra del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,
quien anunció voto particular en relación al inciso E) del Considerando 7.
PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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