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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE DETERMINA SOBRE LA
NO EMISIÓN DE CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 EN LOS
MUNICIPIOS DE CAMARÓN DE TEJEDA, EMILIANO ZAPATA Y SAYULA DE
ALEMÁN.
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

Como resultado de la reforma Constitucional indicada, 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,
posteriormente, el 1 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto

En adelante Constitución Federal.
En lo siguiente LGIPE.
3 En lo subsecuente Constitución Local.
1
2
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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 2 de septiembre de 2015, en acatamiento a las disposiciones
constitucionales y legales a nivel federal, el Consejo General del INE mediante
el Acuerdo identificado con la clave INE/CG814/2015, designó a los
integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz5, a las ciudadanas y ciudadanos: José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente; Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez
Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Electorales por un
periodo de seis años; y, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y
Hernández e Iván Tenorio Hernández, Consejeros Electorales por un periodo
de tres años, los cuales protestaron el cargo el cuatro del mismo mes y año.

V

El 10 de noviembre de 2016 en sesión solemne, el Consejo General quedó
formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral 2016-2017, para la
elección de los Ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

VI

El día 4 de junio de 2017, se llevó a cabo la jornada electoral, en la que se
eligieron a los Ediles integrantes de los 212 Ayuntamientos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el proceso electoral 2016-2017.

4
5

En lo sucesivo Código Electoral.
En lo subsecuente OPLE.
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VII

El 7 de junio de 2017, se llevó a cabo el cómputo de las elecciones de los 212
Ayuntamientos del Estado, entre ellos, los correspondientes a los municipios
de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata, Veracruz.

VIII

El 11 de junio de 2017, el partido de la Revolución Democrática y el ciudadano
Daniel Antonio Baizabal González, promovieron recurso de inconformidad y
juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en
contra de los resultados del cómputo de la elección de ediles del ayuntamiento
en el municipio de Emiliano Zapata, radicado bajo el número de expediente
RIN 93/2017 y su acumulado, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz;
medio de impugnación que fue resuelto por sentencia de fecha 12 de agosto
de 2017, en la que se confirmó la validez de la elección.

Inconformes con la resolución precedente, el partido de la Revolución
Democrática y el ciudadano Daniel Antonio Baizabal González, promovieron
juicios de revisión constitucional y para la protección de los derechos políticoelectorales radicados bajo el número de expediente SX-JRC-117/2017
acumulado al SX-JDC-648/2017, del índice de la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resueltos por sentencia
de fecha 16 de noviembre de 2017, en la que se resolvió:
“PRIMERO. Se acumula el expediente SX-JRC-117/2017 al diverso SX-JDC648/2017 por ser éste el más antiguo. Agréguese copia certificada de los puntos
resolutivos de este fallo al juicio de revisión constitucional electoral acumulado.
SEGUNDO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia de doce
de agosto del presente año, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el
recurso de inconformidad RIN 93/2017 y su acumulado JDC 309/2017, que modificó
el cómputo municipal, y confirmó la declaración de validez de la elección de
integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, así como la expedición
de la constancia de mayoría y validez a favor de las fórmulas de candidatos
postuladas por el partido político MORENA.
TERCERO. Se declara la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento
de Emiliano Zapata, Veracruz, en los términos precisados en la presente ejecutoria.
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CUARTO. Se revocan las constancias de mayoría y validez a favor de las fórmulas
de candidatos postuladas para Presidente Municipal y Síndico del Ayuntamiento de
Emiliano Zapata por el partido político MORENA.
QUINTO. Comuníquese al Congreso del Estado de Veracruz y al Organismo
Público Local Electoral de la referida entidad federativa para que en el ámbito de
sus respectivas competencias, tomen las medidas necesarias para la celebración
de elecciones extraordinarias. Debiéndose expedir la convocatoria dentro del plazo
legal correspondiente para la celebración de la elección extraordinaria de
integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
SEXTO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz y a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz para que adecuen el
presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz a efecto de que
este cuente con los recursos necesarios que le permitan desarrollar la
correspondiente elección extraordinaria.”

Agotada la cadena impugnativa, por sentencia de fecha 14 de diciembre de
2017, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, dentro de los autos del Recurso de Reconsideración radicado
bajo el número SUP-REC-1401/2017 y acumulados, el máximo tribunal de la
materia determinó desechar las demandas de los recursos de reconsideración,
respectivos, quedando de esta manera firme la nulidad de la elección de ediles
del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.
IX

El 14 de junio siguiente, inconforme con los resultados obtenidos en el
Municipio de Camarón de Tejeda, el Partido Acción Nacional promovió recurso
de inconformidad, mismo que fue radicado por el Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz con la clave RIN 70/2017; mismo que fue resuelto el 12 de agosto
de 2017, en el sentido de declarar la nulidad de la elección impugnada.
El 17 de agosto de 2017 siguiente, inconforme con la resolución citada en el
párrafo que antecede, el partido político Movimiento Ciudadano y otro,
promovieron juicio de revisión constitucional y juicio para la protección de los
derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de Veracruz,
radicándose bajo el número de expediente número SX-JRC-115/2017 y su
acumulado, del índice de la Sala Regional, mismo que fue resuelto por
4
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sentencia de fecha 19 de octubre de 2017, en la que en sus puntos resolutivos
determinó lo siguiente:
PRIMERO. Se acumula el expediente SX-JDC647/2017 al SX-JRC115/2017 por ser éste el primero que se recibió, para lo cual habrá de glosarse
copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los
autos de los expedientes acumulados.
SEGUNDO. Se confirma la sentencia de doce de agosto del año dos mil
diecisiete, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el
recurso de inconformidad RIN 70/2017 que anuló la elección del
Ayuntamiento del Municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz.

Agotada la cadena impugnativa, por sentencia de fecha 20 de diciembre de
2017, dictada dentro de los autos del expediente SUP-REC-1378/2017, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la
sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, con lo que quedó firme la
declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Camarón
de Tejeda, Veracruz.

X

El mismo 14 de junio de 2017, inconformes con los resultados del cómputo de
la elección en el municipio de Sayula de Alemán, los partidos políticos de la
Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, promovieron recurso
de inconformidad, radicándose bajo el número de expediente RIN 173/2017 y
su acumulado RIN 174/2017, los cuales fueron resueltos por sentencia de
fecha 4 de agosto de 2017, que confirmó la validez de la elección impugnada.

El 9 de agosto de 2017, el partido de la Revolución Democrática, inconforme
con la sentencia citada con antelación, promovió juicio de revisión
constitucional radicado bajo el número de expediente SX-JRC-105/2017, del
índice de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; mismo que fue resuelto por sentencia de fecha 12 de octubre
de 2017, en la que determinó:
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“PRIMERO. Se revoca, la sentencia de cuatro de agosto del presente año,
emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de inconformidad
RIN 173/2017 y su acumulado RIN 174/2017, que confirmó el cómputo
municipal, la declaración de validez de la elección de integrantes del
Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, así como la expedición de la
constancia de mayoría y validez a favor de las fórmulas de candidatos
postuladas por la coalición “Que resurja Veracruz” integradas por el PRI y
PVEM.
SEGUNDO. Se declara la nulidad de la elección de integrantes del
Ayuntamiento de Sayula de Alemán, en los términos precisados en la
presente ejecutoria.
TERCERO. Se revocan las constancias de mayoría y validez a favor de las
fórmulas de candidatos postuladas para Presidente Municipal y Síndico del
Ayuntamiento de Sayula de Alemán por la coalición “Que resurja Veracruz”.
CUARTO. Comuníquese al Congreso del Estado de Veracruz y al OPLEV
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas
necesarias para la celebración de elecciones extraordinarias. Debiéndose
expedirla convocatoria dentro del plazo legal correspondiente para la
celebración de la elección extraordinaria de integrantes del Ayuntamiento de
Sayula de Alemán.
QUINTO. Se vincula al Congreso de Estado de Veracruz y a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz para que
adecuen el presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
a efecto de que este cuente con los recursos necesarios que le permitan
desarrollar la correspondiente elección extraordinaria.”

Agotada la cadena impugnativa, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, por sentencia de fecha 20 de diciembre del
año en curso, dictada dentro de los autos del expediente SUP-REC1345/2017, desechó el medio de impugnación, con lo que quedó firme la
declaración de nulidad de la elección de integrantes del ayuntamiento de
Sayula de Alemán.

XI

En cumplimiento de la nulidad de las elecciones determinadas por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los
municipios de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata, la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, emitió los
Decretos números 373, 374 y 375, por los cuales expidió las Convocatorias a
las elecciones extraordinarias en los municipios respectivos, decretos
6
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publicados en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 500, de
fecha 15 de diciembre de 2017.

XII

En sesión solemne celebrada el 3 de enero de 2018, el Consejo General quedó
formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral extraordinario 2018,
para la renovación de Ediles de los municipios de Camarón de Tejeda,
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.

XIII

El 03 de enero de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General del
OPLE se aprobó se emitió el acuerdo identificado con la clave
OPLEV/CG001/2018, mediante el cual se aprobó el calendario del proceso
electoral local extraordinario 2018 en los Municipios de Camarón de Tejeda,
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.

XIV

En sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
de fecha 04 de enero de 2018, sus integrantes e invitados, discutieron y
analizaron recomendar al Consejo General, no emitir la Convocatoria dirigida
a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, interesada en
obtener su registro bajo la figura de candidaturas independientes para el cargo
de Ediles de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y
Sayula de Alemán para el proceso electoral local extraordinario 2018.
En virtud de los antecedentes referidos y de 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
7
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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, conforme a lo dispuesto en 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 LEGIPE.

2

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a
través del OPLE, que es un organismo público, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con
autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño
de acuerdo con el artículo 99 del 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 el artículo
98 de la LEGIPE 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

Este organismo electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus
funciones, cuenta con el Consejo General como órgano superior de dirección,
cuya naturaleza jurídica se establece en los artículos 101, fracción I, y 102 del
Código Electoral.

5

La organización y desarrollo de la elección de Candidaturas Independientes
será responsabilidad del OPLE, a través de sus Consejos de acuerdo al tipo
de elección, de conformidad con el artículo 259 del Código Electoral.
8
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6

El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas
en el Código Electoral; expedir los reglamentos necesarios para el buen
funcionamiento del OPLE y de sus órganos, así como emitir la convocatoria
dirigida a la ciudadanía interesada en postularse a una Candidatura
Independiente, entre otras, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108,
fracciones I y II y 265 del Código electoral, en relación con el 8 del Reglamento
para las Candidaturas a Cargos de Elección Popular, aplicable en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

7

La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del estado de Veracruz,
emitió los Decretos números 373, 374 y 375, por los cuales expidió las
Convocatorias a las elecciones extraordinarias para la elección de ediles de
los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de
Alemán, Veracruz; decretos publicados en la Gaceta Oficial del Estado con
número extraordinario 500, de fecha 15 de diciembre de 2017, en los que se
convoca a la ciudadanía de los citados municipios a participar en las
elecciones extraordinarias a celebrarse el día 18 de marzo de 2018.

8

Conforme a lo dispuesto por el artículo 263 del Código Electoral, las
Candidaturas Independientes que participaron en una elección ordinaria que
haya sido anulada, tienen derecho a participar en las elecciones
extraordinarias correspondientes.

9

En el Calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 aprobado por
acuerdo del Consejo General OPLEV/CG001/2018 de fecha 3 de enero del
año en curso, se estableció como fecha límite el día 05 de enero de 2018 para
que el Consejo General resuelva sobre la emisión o no de la Convocatoria para
las Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local Extraordinario
2018.
9
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10

Conforme a lo previsto por el artículo 41, base V, apartado A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función electoral
se encuentra sujeto, entre otros, a los principios de legalidad, certeza e
imparcialidad; en virtud de los cuales, las autoridades electorales en el
ejercicio de sus atribuciones deben procurar que los procesos electorales se
desarrollen en condiciones de igualdad sustancial entre los actores políticos
(partidos y ciudadanía), al tiempo que les corresponde procurar en todo caso
que las contiendas electorales se desahoguen en observancia al principio de
equidad en la contienda.

En este sentido, la doctrina electoral caracteriza de manera general al principio
de equidad en la contienda como el “emparejamiento del terreno de juego”6
expresión que se refiere al establecimiento de condiciones para asegurar una
competencia justa.

Así pues, para estar en la posibilidad de determinar las condiciones para una
competencia justa en una elección extraordinaria, resulta indispensable
precisar qué debe entenderse por elección extraordinaria, es decir, resulta
necesario determinar la naturaleza de este tipo de elecciones, a efecto de que,
una vez fijadas sus características, se esté en la posibilidad de precisar
objetivamente cuáles son las condiciones que aseguren una cancha pareja
para el desarrollo de la elección extraordinaria.

En este orden de ideas, es necesario establecer que el origen de una elección
extraordinaria es la sanción decretada por el órgano jurisdiccional, que
determinó anular una elección ordinaria, esto que parece una obviedad, resulta
fundamental para comprender la naturaleza de los procesos comiciales

6

ACE Project, The Electoral Knwoledge Network, http://aceproject.org/main/espanol/pc/pc21.htm
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extraordinarios, pues si estos procesos son producto de una declaratoria de
nulidad por vicios en el proceso ordinario, es evidente que la elección
extraordinaria que eventualmente se convoque no se constituye una elección
nueva, pues el efecto de la declaratoria de nulidad es básicamente que se
repita la elección anulada, purgándose desde luego los vicios que
determinaron la máxima sanción en materia comicial, es decir, la declaratoria
de nulidad.

Da tal suerte, es evidente que, en congruencia con los principios de certeza,
imparcialidad y equidad en la contienda, en una elección extraordinaria pueden
participar única y exclusivamente los partidos y candidaturas que contendieron
en la elección ordinaria, pues permitir la participación de nuevos actores
políticos, puede y de hecho generaría una distorsión en las condiciones en que
se desarrolló el proceso electoral ordinario, circunstancia que desde luego
vulneraría los principios citados.

11

En este orden de ideas, en el artículo 24, párrafo 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que en las
convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán
restringirse los derechos que en esa Ley se reconocen a los ciudadanos y a
los partidos políticos nacionales, ni tampoco alterar los procedimientos y
formalidades ahí establecidas.

Asimismo, en el párrafo 3, del citado dispositivo, se prevé como regla
específica que, en ningún caso, podrá participar en elecciones ordinarias o
extraordinarias, el partido político que hubiere perdido su registro con
anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse, al tiempo que establece
que en las elecciones extraordinarias podrá participar el partido político que
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hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera postulado candidato en
la elección ordinaria anulada.

En concordancia con lo anterior, en el artículo 365 de la referida Ley General,
se prevé que los candidatos independientes que hayan participado en una
elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las
elecciones extraordinarias correspondientes.

Así pues, la interpretación sistemática y funcional del artículo citado evidencia
que si el legislador de manera expresa determinó salvaguardar el derecho de
quien ostentó una candidatura independiente en el proceso electoral ordinario,
para conservar el derecho a registrarse bajo esta forma de participación
política en la elección extraordinaria, tal circunstancia implica a contrario
sensu, que su intención fue limitar la participación de nuevos actores bajo esta
figura en la elección extraordinaria, pues permitir tal circunstancia, propiciaría
por sí misma, una situación de inequidad que causa un perjuicio directo a los
ciudadanos que participaron bajo la institución de la candidatura independiente
en la elección ordinaria, pues por principio de cuentas, la oferta política se
vería incrementada, situación que propicia la fragmentación del voto
ciudadano.

12

Por otra parte, debe decirse que en el caso de los ciudadanos que participaron
mediante una candidatura independiente en el proceso electoral ordinario que
eventualmente fue anulado, atendieron oportunamente la convocatoria que al
efecto de permitir la participación política independiente se emitió para el
proceso electoral 2016-2017, cumpliendo con todos y cada uno de los
requisitos previstos en la norma y con las condiciones que al efecto fijó la
convocatoria correspondiente; en tal virtud, al haber recolectado válidamente
las firmas de apoyo ciudadano que sustentaran su pretensión de participación
12
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política independiente, obtuvo la autorización de solicitar su registro como
candidato independiente, derecho que conforme a lo previsto por el artículo
365 de la LGIPE constituye un derecho adquirido para aquellos ciudadanos
que participaron por la vía independiente en el proceso electoral ordinario;
contrario a la pretensión que eventualmente pudiera tener cualquier ciudadano
de participar por la vía independiente en un proceso electoral extraordinario
sin haber concurrido mediante una candidatura independiente en la elección
ordinaria.

En este último caso, el ciudadano que sin haber participado en el proceso
ordinario, pretenda participar mediante una candidatura independiente en el
proceso electoral extraordinario tiene apenas una expectativa de derecho,
pues a diferencia de quien se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 365
de la Ley en cita, debe cumplir en un espacio de tiempo de tiempo por demás
reducido, con los requisitos indispensables para obtener la autorización de ser
registrado en una candidatura independiente, como son en un primer
momento, acreditar la creación de una asociación civil, obtener el registro
federal de contribuyentes de la misma, así como tres cuentas bancarias a
nombre de la moral en cuestión; para posteriormente estar en la posibilidad de
recolectar las firmas de apoyo ciudadano, necesarias para poder ser registrado
como candidato independiente.

En este orden de ideas, resulta evidente que de permitirse la participación de
nuevos actores mediante la figura de las candidaturas independientes en el
proceso electoral extraordinario, genera condiciones de inequidad, inclusive
para quienes pretendan participar en la elección extraordinaria sin haber
concurrido a la ordinaria, pues al ostentar apenas una expectativa de derecho,
su pretensión de participación independiente se encuentra supeditada al
cumplimiento de los requisitos de ley en condiciones materialmente adversas,
13
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pues es evidente que deberá lograr cumplir con los requisitos de ley en un
espacio de tiempo por demás remiso, a diferencia de quien ostenta un derecho
adquirido en virtud de su participación en el proceso ordinario y quien en
contraposición a los actores primarios de la elección ordinaria –candidatos
independientes y partidos políticos- no ha sido expuesto al reconocimiento de
la ciudadanía electiva.

13

Por su parte, el artículo 263 del Código Electoral del Estado es de contenido
idéntico al diverso 365 de la LGIPE, en el sentido de sólo prever la participación
en las elecciones extraordinarias, a las candidaturas independientes que
cumplieron con los requisitos para obtener esta figura en la elección ordinaria
anterior, dejando de lado, la participación de nuevas figuras bajo la vía de
candidatura independiente para una elección extraordinaria.

Disposición que es congruente con los principios de Legalidad, Certeza,
Imparcialidad y Equidad en la Contienda, tal y como se precisó al inicio del
presente considerativo.

Esa es la razón por la que el artículo 365 de la LGIPE en su párrafo 1 dispone
que los candidatos independientes que hayan participado en una elección que
haya sido anulada, pueden participar, si así lo deciden, en la elección
extraordinaria; pues en virtud de tal disposición se asegura el derecho
adquirido por un candidato independiente para participar en la elección de
ediles extraordinaria; y de manera implícita se cierra la posibilidad de que
concurran nuevos actores a la elección extraordinaria.
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Lo anterior, coincide con el criterio que ha sido sostenido por el máximo tribunal
de la materia, al resolver el juicio ciudadano identificado con la clave SUPJDC-4421/2015, que fue promovido en contra del acuerdo identificado con la
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clave A06/INE/COL/CL/22-11-2015, emitido por el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en Colima, por el que, entre otros, declaró improcedente la
solicitud de un ciudadano como aspirante a la candidatura independiente a
Gobernador del Estado de Colima, en la elección extraordinaria.

Para sustentar su determinación los integrantes de la Sala Superior adujeron
entre otras, las siguientes razones:
“…las previsiones legislativas, se encuentran orientadas a dotar de certeza a
la ciudadanía sobre las opciones políticas que se presentarán en la
elección extraordinaria, pues el tratarse de un proceso electoral que se
sustenta en la nulidad de uno previo, la manera de asegurar condiciones que
garanticen la participación equitativa de las opciones políticas, con pleno respeto
al derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, es
otorgando la posibilidad a todas las alternativas políticas que contendieron
en la elección ordinaria anulada, participar en los comicios
extraordinarios.”
“ese proceso comicial presupone el deber de otorgar a las opciones
políticas que participaron en la elección ordinaria, la oportunidad de
contender nuevamente, bajo condiciones de equidad en la contienda y la
existencia de condiciones generales de igualdad entre los participantes, lo que
se consigue siguiendo los mismos lineamientos del proceso electoral ordinario,
solo que su preparación, ejecución y control, tiene lugar de manera expedita, sin
que ello deba implicar que se contravengan o restrinjan las normas electorales
contenidas en el código electoral respectivo, ni tampoco derechos
fundamentales de terceros, toda vez que la participación en el procedimiento
comicial extraordinario, deriva directamente de la participación en el
ordinario sobre el que recayó la sanción de nulidad.”
“En ese sentido, si el legislador nacional determinó no establecer que en los
procesos electorales extraordinarios derivados de la nulidad de uno
ordinario, se deban emitir convocatorias para que se posibilite a los
ciudadanos que no contendieron en los de naturaleza ordinaria, es porque
su participación en la elección extraordinaria implicaría introducir
elementos y condiciones distintas y ajenas a aquellas en las que se verificó
la elección declarada nula.
En efecto, la participación en procesos electorales extraordinarios de
opciones políticas que no hayan participado en el correspondiente proceso
ordinario, implicaría modificar el número de contendientes, así como la
presentación al electorado de alternativas distintas a aquellas que le fueron
presentadas en la elección ordinaria, lo que por sí mismo, generaría una
distorsión en la finalidad de esos procesos electorales, en las que se deben
respetar las condiciones y lineamientos bajo las que se celebró la elección
declarada nula, precisamente porque su realización constituye un
acontecimiento extraordinario y dependiente de la falta de validez de los comicios
ordinarios.”

15

OPLEV/CG009/2018

“el hecho de que no se prevea la participación de candidatos
independientes en los procesos extraordinarios, cuando no hayan
participado en la elección ordinaria anulada, en manera alguna implica una
afectación al derecho político-electoral a ser votado, pues cabe recordar, que
la finalidad de esos procesos electorales expeditos constituyen una medida
excepcional tendente a integrar los órganos de gobierno a partir de la voluntad
ciudadana, la cual, debe llevarse a cabo bajo las mismas condiciones y
lineamientos que rigieron durante el proceso electivo ordinario, lo que implica
también el número de participantes que contendieron, así como su propuesta
política, de manera que no se trata de una nueva oportunidad para que los
ciudadanos que aspiraron a contender con ese carácter en el proceso
ordinario puedan alcanzar su pretensión para participar en el proceso
extraordinario, sino que se trata de una situación excepcional, en la que el
electorado debe determinar al ciudadano que lo representara en el órgano de
gobierno, conforme con las condiciones y lineamientos bajo los que se realizó la
elección declarada invalida o nula”
NOTA: El resaltado es propio.

De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que las elecciones
extraordinarias no significan una nueva oportunidad de participación para
quienes decidieron no participar en el proceso ordinario; a la vez, que se
evidencia que al ser consecuencia de una declaratoria de nulidad, en las
extraordinarias se debe permitir la participación única y exclusivamente de las
candidaturas que lo hicieron en la ordinaria, pues el efecto de las
extraordinarias es materialmente, repetir la elección anulada.

Asimismo, en la mencionada sentencia, la Sala Superior estableció con
meridiana claridad que la no participación de nuevas figuras como
candidaturas independientes en un proceso electoral extraordinario, no
vulnera el derecho político de ser votado. Debido a que el fin perseguido en
una elección extraordinaria, deriva de permitir que la ciudadanía cuente con
representantes en los órganos de gobierno, que sean producto de la voluntad
directa de las personas que ejercieron sus derechos políticos de votar,
respetando en todo momento los principios esenciales electorales, como lo
son, la secrecía, universalidad, libertad y emisión del voto directo. Por lo tanto,
si en una elección ordinaria hubo violaciones a estos principios que
ocasionaron la nulidad de la misma, estos deben ser purgados en mediante la
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celebración de una elección extraordinaria en donde las candidaturas que
fueron votadas anteriormente, tengan la misma oportunidad de participar bajo
condiciones de equidad en la contienda, y con la existencia de condiciones
generales de igualdad.

No obstante, la preparación, ejecución y control de una elección extraordinaria,
es expedita, sin que implique la contravención o restricción de las normas
electorales del Código Electoral de Veracruz, ni tampoco la trasgresión de los
derechos políticos del ciudadano o de terceros.

Así mismo, una elección extraordinaria es una medida excepcional tendente a
integrar los órganos de gobierno a partir de las mismas condiciones y
lineamientos que rigieron durante el proceso electivo ordinario, lo que implica
también el número de participantes que contendieron, así como su propuesta
política, de manera que se trata de una oportunidad para que el electorado
pueda determinar al ciudadano que lo representará en el órgano de gobierno,
tomando en consideración las mismas condiciones y lineamientos bajo los que
se realizó la elección declarada inválida o nula.

15

Por otro lado, la Sala Regional de Xalapa del TEPJF, en la sentencia recaída
en el expediente SX-JDC-7/2016

se ha pronunciado en el mismo sentido,

tomando como base el antecedente SUP-JDC-4421/2015, relativo a no
permitir la participación de las candidaturas independientes, que no
participaron en la elección anulada, en un proceso electoral extraordinario.

Bajo esta tesitura, es de mencionar que conforme al artículo 264 del Código
Electoral y los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación recaídos en las sentencias SUP-JDC-4421/2017, SX-JDC7/2016 Y SX-JRC-23/2016, en un proceso electoral extraordinario, no se
17

OPLEV/CG009/2018

deben alterar las condiciones y lineamientos que rigieron el proceso electoral
ordinario, esta interpretación se extiende a la totalidad de las candidaturas que
participaron en este mismo, puesto que la esencia de un proceso electoral
extraordinario no es darle una nueva oportunidad a la ciudadanía para
contender por la vía independiente en el proceso electoral extraordinario; pues
si no se interesaron en participar en el proceso electoral ordinario, por mayoría
de razón, no se debe permitir su participación en la extraordinaria pues tal y
como se ha razonado, la esencia de un proceso extraordinario es permitirle al
electorado, determinar qué ciudadano lo representará en el órgano de
gobierno, bajo las mismas condiciones en las que se realizó la elección
declarada nula.

Lo anterior pues tal y como se señaló en el presente apartado, en cuanto a
permitir la participación de nuevos actores políticos en una elección
extraordinaria que no tomaron parte de la ordinaria, aumenta la oferta política,
lo que hace proclive la fragmentación del sufragio, circunstancia que genera
un cambio en las condiciones en las que se desahogó la elección ordinaria,
que puede generar una situación de inequidad en la contienda que afecta a
los partidos políticos que pueden ver disminuida de manera injustificada su
rentabilidad política en la elección extraordinaria por la participación de nuevos
agentes en la elección extraordinaria, situación que no solo afecta a partidos
políticos, candidaturas independientes, sino incluso a la ciudadanía, pues de
permitirse la inclusión de nuevos actores en las elecciones extraordinarias que
no participaron en las ordinarias, puede genera una distorsión en la
manifestación de la voluntad popular, pues en virtud de la mayor oferta política
se genera una mayor dispersión del sufragio, lo que puede generar como ya
se dijo la disminución de la rentabilidad de las candidaturas en general n un
proceso extraordinario.
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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, 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 B y C, 116, fracción IV, inciso b) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1 y 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales;; 66 Apartado A, incisos a y
b) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 101,
fracción I, 102, 108, fracciones I y II, 259 y 263, 265 del Código número 577
Electoral del Estado de Veracruz; los Decretos números 373, 374 y 375 publicados
en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 500; 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; en
ejercicio de las atribuciones que le señala el artículo 108 fracción XLI del Código
Electoral, este Consejo General en atención a las consideraciones expresadas y
fundamentos detallados en el cuerpo del presente, emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba no emitir Convocatoria de Candidaturas Independientes en
los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán para el
proceso electoral local extraordinario 2018.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este organismo
electoral, así como en el portal de internet del Organismo Público Local Electoral.

TERCERO. 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.

Este Acuerdo fue aprobado, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cinco
de enero de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien anuncio voto concurrente,
Iván Tenorio Hernández y el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla y
el voto en contra de las Consejeras Electorales Eva Barrientos Zepeda y Julia
Hernández García, quienes anunciaron sendos votos particulares.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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