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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 MIZRAIM ELIGIO CASTELÁN ENRÍQUEZ, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE 
EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO. 
 

ANTECEDENTES 

 

I El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral1, 

aprobó el Acuerdo INE/CG386/2017, relativo a la “RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL DEL 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”. 

 

II Con la sesión solemne del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz2, celebrada el 1 de noviembre de 2017, inició 

formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por el que se 

renovarán el Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado. 

 

III El 01 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

el Decreto por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave3, el cual fue reformado por última vez el 23 

de noviembre de 2017, por Decreto número 312, publicado en el mismo medio. 

 

 

                                                           
1 En adelante INE. 
2 En lo subsecuente OPLE. 
3 En lo posterior Código Electoral. 
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IV El 28 de marzo del año en curso, el Consejo General aprobó el acuerdo de 

clave OPLEV/CG0106/2018, por medio del cual quedaron registradas las 

candidaturas a la gubernatura presentadas por las coaliciones “Por Veracruz 

al Frente”, "Por un Veracruz Mejor" y “Juntos Haremos Historia”, así como por 

el Partido Político Nueva Alianza, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

 

V El 29 de marzo del 2018, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano 

Electoral, el escrito de consulta signado por el ciudadano Mizraim Eligio 

Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General del OPLE, donde en la parte que interesa pregunta lo 

siguiente: 

 

…”1) En el caso concreto de los Diputados Locales en funciones que 
competirán por reelección y no solicitarán licencia para las campañas a 
Diputado Local, comprendidas del 27 de mayo al 27 de junio, durante este 
periodo, ¿Pueden realizar actos de campaña con otros Candidatos a cargos 
de elección popular, es decir, candidato a Presidente de la República, Senador 
de la República, Gobernador del Estado, Diputados Federales, Diputados 
Locales? 
 
2) En caso de qué la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Cuáles son 
las actividades que pueden llevar a cabo, es decir, pueden estar juntos en 
eventos proselitistas de promoción del voto, hacer uso de la voz durante los 
eventos, subirse al templete, etcétera? 
 
3) En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Pueden 
aparecer en publicidad, entiéndase espectaculares, volantes, lonas 
domiciliares, spots publicitarios de radio y televisión, etcétera, con otros 
candidatos a cargos de elección popular? ...” 

  
En virtud de los antecedentes descritos, este Consejo General emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales4 desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

                                                           
4 En adelante OPL. 
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país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

OPL 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, tal 

como lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5; 

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 Electorales6, 2, párrafo tercero y 99 

segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 El Consejo General del OPLE, entre sus atribuciones cuenta con la de 

responder las peticiones y consultas que le formulen los ciudadanos y las 

organizaciones políticas sobre asuntos de su competencia, de conformidad 

con el artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral. 

 

3 Los artículos 8° y 35 de la Constitución Federal, y el artículo 7 de la 

Constitución Local establecen que el derecho de petición en materia política 

es una facultad de la ciudadanía, una obligación para las y los funcionarios y 

para los partidos políticos y empleados públicos, de respetarlo cuando este 

sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y vincula su garantía 

al hecho de que a toda petición formulada con los requisitos establecidos, debe 

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la cual esté dirigido, mismo que la 

autoridad tiene que dar a conocer a la o el peticionario, en breve término. 

 

4 Ahora bien, mediante escrito signado por el ciudadano Mizraim Eligio 

Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General del OPLE, consulta, lo siguiente: 

                                                           
5 En lo subsecuente Constitución Federal. 
6 En lo sucesivo LGIPE. 
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…”1) En el caso concreto de los Diputados Locales en funciones que 
competirán por reelección y no solicitarán licencia para las campañas a 
Diputado Local, comprendidas del 27 de mayo al 27 de junio, durante este 
periodo, ¿Pueden realizar actos de campaña con otros Candidatos a 
cargos de elección popular, es decir, candidato a Presidente de la 
República, Senador de la República, Gobernador del Estado, Diputados 
Federales, Diputados Locales? 
 
2) En caso de qué la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Cuáles son 
las actividades que pueden llevar a cabo, es decir, pueden estar juntos en 
eventos proselitistas de promoción del voto, hacer uso de la voz durante 
los eventos, subirse al templete, etcétera? 
 
3) En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Pueden 
aparecer en publicidad, entiéndase espectaculares, volantes, lonas 
domiciliares, spots publicitarios de radio y televisión, etcétera, con otros 
candidatos a cargos de elección popular? ...” 

 

5 Una vez referido lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio del 

caso concreto, respecto de los planteamientos realizados, dando contestación 

en los términos siguientes: 

 

I. PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA.  

 

El 29 de marzo del presente año, el ciudadano Mizraim Eligio Castelán 

Enríquez, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General del OPLE, presentó escrito de consulta con la finalidad de 

realizar los cuestionamientos plasmados en el considerando anterior.  

 

II. PERSONALIDAD  

 

El peticionario como representante propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo General de este organismo, cuenta con la personalidad 

requerida para efectos del presente Acuerdo.  

 

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 
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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 conformidad con 

el artículo 66, Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXVIII del 

Código Electoral. 

 

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo al criterio de Jurisprudencia P./J 144/2005, emitido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: 

 

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 dar respuesta a la consulta formulada por el ciudadano 

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General del OPLE, se atenderá a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en el artículo 14 de la 

Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales, se puntualiza que 

la interpretación de las disposiciones de éste, se hará conforme a dichos 

criterios. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical7 

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 funcional8, 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 de quien 

consulta, así como la competencia de este OPLE para conocer de la petición 

planteada y la metodología que habrá de utilizarse, se procede al desahogo 

de la consulta en los siguientes términos:  

 

El peticionario consulta a este Consejo General, si las y los candidatos a las 

diputaciones locales que competirán por reelección y no solicitarán 

                                                           
7 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/228/228584.pdf. 
8 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2012/2012416.pdf. 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/228/228584.pdf
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licencia pueden realizar actos de campaña con otras candidaturas, como lo 

son, Presidencia de la República, Senadurías, Gubernatura, Diputaciones 

Federales y Locales, durante el periodo que comprenden las campañas para 

Diputaciones Locales. 

 

VI. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO CONCRETO 

 

Derivado de que el consultante refiere en su escrito, como periodo de 

campaña para las diputaciones del 27 de mayo al 27 de junio del presente 

año, resulta necesario precisar los periodos aprobados por el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG243/2017, ello a efecto de dar una respuesta 

clara, completa y que dote de certeza al interesado.  

Diputaciones 

Precampaña 23 de enero al 11 de febrero 

Intercampaña 12 de febrero al 28 de mayo 

Campaña 29 de mayo al 27 de junio 

 

Una vez establecido lo anterior, se precisará el marco normativo siguiente:  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 41, base IV: 

 

La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos 

de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así 

como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.  

 

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la 

República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año 

en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta 

días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del 

tiempo previsto para las campañas electorales. 

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona 

física o moral será sancionada conforme a la ley. 

 

 

 

 



 
OPLEV/CG116/2018 

 
   

8 
 

Artículo 59: 

 

Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los 

Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 

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. 

 

Artículo 116 base II y IV, inciso j): 

 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de 

los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera 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. 

 

Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo 

caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 

elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 

diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de 

las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales 

 
Artículo 134 párrafo VII: 
 
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. 
 

          Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 

Artículo 242, párrafo 1, 2, 3 y 4: 
 
1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones 
y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 

3. 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.  
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4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos 
en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que 
para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
 
Artículo 21, párrafo VI: 

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 
 
Artículo 79: 

Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo se responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos 

 
         Código Número 577 Electoral Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. 

 

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. 
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Artículo 69 párrafo I y VI: 

 

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. 

 

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. 

 
6 De las disposiciones jurídicas señaladas con anterioridad, se desprende lo 

siguiente: 

 

Las y los legisladores han establecido reglas dentro de los procesos 

electorales que garanticen a las y los contendientes una participación bajo las 

mismas premisas, esto es, en condiciones de igualdad y dotados de certeza 

respecto de su actuar en dichos procesos, sumado a ello han buscado que en 

todo momento permeé la observancia del principio de equidad en la contienda. 

 

En esa tesitura, se ha establecido el tiempo que puede durar la campaña y 

que la misma se entiende como las actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos nacionales, las coaliciones y las candidaturas registradas 

para la obtención del voto. Sumado a ello, en la norma antes enunciada se 

hace referencia a que los actos campaña son las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquéllos actos en que las candidaturas o 

voceras y voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

 

Sobre la figura de la reelección es necesario referir que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad Al 50/2017, 

aprobada el veintinueve de agosto de 2017, señala que en los cargos del 

Poder Legislativo se pretende lograr una continuidad en los cargos públicos, 
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por tanto, todas y todos deben tener la opción de separarse o no, si van por 

su relección, ello, puesto que la misma tiene como inspiración promover la 

profesionalización en el servicio público y legislativo. De esta forma se busca 

garantizar la permanencia solo de los que hayan hecho la tarea para la que 

fueron electas o electos. 

 

Ahora bien, derivado de que el consultante refiere la realización de actos de 

campaña en específico de las y los diputados que pretendan reelegirse y que 

no solicitarán licencia, es necesario referir que por cuanto hace a la figura de 

reelección o elección consecutiva, la Sala Superior del TEPJF en el 

expediente SUP-OP-6/2017 emitió una opinión en el sentido de considerar 

constitucionalidad de la separación optativa del cargo para las y los diputados 

que pretenden reelegirse. 

 

Lo anterior,  tiene como finalidad esencial de esta institución consiste en 

propiciar, que las personas que sean favorecidas por el sufragio popular, 

ejerzan su encargo bajo el principio de continuidad en su función, de manera 

que su participación en un proceso electoral en busca de la continuidad en su 

mandato, no implique una separación o deslinde obligatorio, posibilitando la 

continuidad ininterrumpida de sus funciones, ni tampoco una obligación de 

permanencia en el encargo para las y los diputados que pretendan reelegirse.  

  

En ese sentido, también refirió que las y los diputados que pretendan 

reelegirse y que opten por no separarse del cargo, deberán salvaguardar, la 

no utilización de recursos públicos, materiales o económicos propios de 

su encargo público para la realización de su precampaña o campaña 

electoral.  

 

Por otra parte, resulta necesario precisar que el Código Electoral fue 

reformado por última ocasión el 23 de noviembre del 2017, en específico el 

artículo 13, asimismo, fue objeto de reforma la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Veracruz, en el artículo 17 fracción XIII BIS, donde 

se estableció que las y los diputados que pretendan reelegirse deberán 

separarse del cargo a más tardar un día antes del 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.  

 

Cabe resaltar, que el 2 de enero de 2018, el Tribunal Electoral de Veracruz, 

al resolver el expediente RAP 134/2017, inaplicó los preceptos de mérito y 

señaló los siguientes efectos:  

…” Con base en las consideraciones señaladas, en plenitud de jurisdicción se 
revoca el Acuerdo OPLEV/CG30512017, en torno a la respuesta recaída a la 
pregunta E de la consulta realizada por el PAN, relativa a la obligación de las y 
los diputados en funciones, de separarse del cargo para participar en la 
reelección, de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia derivada de la 
AI 76/2016.  
 
Por tanto, se inaplica, la porción normativa del párrafo cuarto del artículo 13 del 
Código Electoral y 17, fracción Xlll Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
de Veracruz, en las porciones normativas relacionadas con la separación del 
cargo. 
 
Por lo anterior, se ordena al OPLEV que emita un acuerdo en el que se precise 
que la fecha límite para separarse del cargo, no aplica a quienes tienen 
intenciones de reelegirse en el cargo de Diputada o Diputado para el proceso 
electoral local 2017-2018. …” 

 

Aunado a lo anterior, estableció que: 

…”Las y los diputados que pretendan reelegirse, tienen la obligación de 
salvaguardar los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la 
contienda electoral, por lo que, en la realización de los actos de precampaña o 
campaña deberán sujetarse a las normas que al efecto establece la normatividad, 
debiendo abstenerse de utilizar recursos públicos humanos, materiales o 
económicos; y cumplir con las actividades inherentes a su encargo como 
Diputada o Diputado; ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución 
Local; 13, última parte del párrafo cuarto del Código Electoral; en concordancia 
con lo resuelto por la SCJN en la Al 05/2009, con la finalidad de no obtener una 
ventaja indebida sobre los demás contendientes, en razón de su cargo…” 

 
Ahora bien, resulta necesario precisar que de ser el caso, las y los diputados 

que pretendan reelegirse y no soliciten licencia seguirían teniendo el carácter 

de servidoras y servidores públicos, ello de conformidad con los artículos 108 
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de la Constitución Federal y 76 de la Constitución Local, por lo que deberán 

observar los principios de equidad en la contienda y  las restricciones 

establecidas en la norma, esto es, en la realización de actos de campaña 

deberán abstenerse de utilizar recursos públicos humanos, materiales o 

económicos; y cumplir con las actividades inherentes a su encargo como 

Diputada o Diputado. 

 

Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que las y los diputados pueden 

realizar actos de campaña con otras candidaturas a cargos de elección 

popular, es decir, Candidatura a la Presidencia de la República, 

Senaduría de la República, Gubernatura y Diputaciones Federales y 

Locales, observando los principios de equidad en la contienda y las 

restricciones establecidas en la norma, esto es, en la realización de actos 

de campaña deberán abstenerse de utilizar recursos públicos humanos, 

materiales o económicos; y cumplir con las actividades inherentes a su 

encargo como Diputada o Diputado. 

 

Respecto a las actividades que pueden realizar en dichos eventos proselitistas 

los partidos políticos, el artículo 242 numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, como ya se precisó anteriormente, 

ha establecido que las actividades de campaña son aquellas destinadas a la 

obtención del voto. Sumado a ello, en la norma antes enunciada refiere que 

los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquéllos en que las candidaturas o voceras y voceros de los partidos 

políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

 

Por último, respecto a la posibilidad de aparecer en publicidad, entiéndase 

espectaculares, volantes, lonas domiciliares, spots publicitarios de radio y 

televisión, etcétera, con otros candidatos a cargos de elección popular, es 

necesario referir que el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos 

establece que los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las 
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campañas beneficiadas y en ese sentido el numeral dos incisos d, e, f, g, i,  j 

y k señalan el prorrateo cuando participen candidaturas a cargos federales 

con candidaturas a cargos locales, en ese sentido, se puede arribar al hecho 

de que las y los Diputados que pretendan reelegirse pueden aparecer en 

publicidad con otras candidaturas a elección popular. 

 

7 El presente acuerdo es el resultado de una interpretación del marco normativo 

que regula la figura de reelección, así como los criterios esgrimidos por la Sala 

Superior del TEPJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo 

que, en caso de realizarse alguna conducta que se estime contraria a las 

normas legales, será sujeta de análisis en el procedimiento 

administrativo respectivo siguiendo las particularidades del caso 

concreto.  

 

Las respuestas que otorga este Consejo General respecto de la presente 

consulta, no tienen un alcance reglamentario, pues de ser el caso sería 

necesario cumplir con el requisito de promulgación y en este acuerdo 

únicamente se da una orientación sobre la normatividad y criterios que existen 

sobre determinado tema en concreto.  

 

8 Respuesta a la consulta formulada.  

De la concatenación de la normativa electoral y los diversos criterios 

esgrimidos por las autoridades jurisdiccionales y administrativas, señalados 

previamente, lo procedente es responder la consulta formulada de la manera 

siguiente: 

 

…”1) En el caso concreto de los Diputados Locales en funciones que 
competirán por reelección y no solicitaran(sic) licencia para las campañas 
a Diputado Local, comprendidas del 27 de mayo al 27 de junio, durante 
este periodo, ¿Pueden realizar actos de campaña con otros Candidatos a 
cargos de elección popular, es decir, candidato a Presidente de la 
República, Senador de la República, Gobernador del Estado, Diputados 
Federales, Diputados Locales? 
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En las campañas de diputaciones locales comprendidas del 29 de mayo al 27 

de junio del presente año, las y los Diputados que pretendan reelegirse y que 

no solicitarán licencia pueden realizar actos de campaña con otras 

candidaturas a cargos de elección popular, es decir, Candidatura a la 

Presidencia de la República, Senaduría de la República, Gubernatura y 

Diputaciones Federales y Locales, excepto en los días que deban cumplir con 

las actividades inherentes a su encargo debiendo observar los principios de 

equidad en la contienda y  las restricciones establecidas en la norma, esto es, 

en los actos de campaña deberán abstenerse de utilizar recursos públicos 

humanos, materiales o económicos de conformidad con los artículos 134 de 

la Constitución Federal; 79 de la Constitución Local. 

 

2) En caso de qué la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Cuáles son 
las actividades que pueden llevar a cabo, es decir, pueden estar juntos en 
eventos proselitistas de promoción del voto, hacer uso de la voz durante 
los eventos, subirse al templete, etcétera? 

 

Las y los Diputados que pretenden reelegirse y que no solicitarán licencia, 

pueden realizar las actividades de campaña destinadas a la obtención del voto 

y deberán realizarlas en los tiempos y modos que establece la norma electoral.  

 
3) En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Pueden 
aparecer en publicidad, entiéndase espectaculares, volantes, lonas 
domiciliares, spots publicitarios de radio y televisión, etcétera, con otros 
candidatos a cargos de elección popular? ...” 

 

Las y los Diputados que pretendan reelegirse pueden aparecer en publicidad 

con otras candidaturas de elección popular, ello con atención al artículo 83 de 

la Ley General de Partidos Políticos.  

 

9 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 
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ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de proveer 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 el Portal de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo.  

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base IV, 59, 116 bases II y IV inciso j) y 13 párrafo VII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 párrafo VI  y 79 de la 

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

Llave; 242, párrafos 1, 2,3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 83 de la Ley General de Partidos Políticos; 13, 57 párrafo II y 69  

párrafos I y IV, 99, 108 fracción, XXXVIII y demás aplicables del Código número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 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, por 

lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el ciudadano Mizraim Eligio 

Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo General de este Organismo, en los siguientes términos:  

 

…”1) En el caso concreto de los Diputados Locales en funciones que competirán 
por reelección y no solicitaran(sic) licencia para las campañas a Diputado Local, 
comprendidas del 27 de mayo al 27 de junio, durante este periodo, ¿Pueden 
realizar actos de campaña con otros Candidatos a cargos de elección popular, es 
decir, candidato a Presidente de la República, Senador de la República, 
Gobernador del Estado, Diputados Federales, Diputados Locales? 
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En las campañas de diputaciones locales comprendidas del 29 de 

mayo al 27 de junio del presente año, las y los Diputados que 

pretendan reelegirse y que no solicitarán licencia pueden realizar 

actos de campaña con otras candidaturas a cargos de elección 

popular, es decir, Candidatura a la Presidencia de la República, 

Senaduría de la República, Gubernatura y Diputaciones Federales 

y Locales, excepto en los días que deban cumplir con las 

actividades inherentes a su encargo debiendo observar los 

principios de equidad en la contienda y las restricciones 

establecidas en la norma, esto es, en los actos de campaña 

deberán abstenerse de utilizar recursos públicos humanos, 

materiales o económicos de conformidad con los artículos 134 de 

la Constitución Federal; 79 de la Constitución Local. 

 

2) En caso de qué la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Cuáles son las 
actividades que pueden llevar a cabo, es decir, pueden estar juntos en eventos 
proselitistas de promoción del voto, hacer uso de la voz durante los eventos, 
subirse al templete, etcétera? 
 

Las y los diputados que pretenden reelegirse y que no solicitarán 

licencia, pueden realizar las actividades de campaña destinadas a 

la obtención del voto y deberán realizarlas en los tiempos y modos 

que establece la norma electoral.  

 
3) En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Pueden aparecer 
en publicidad, entiéndase espectaculares, volantes, lonas domiciliares, spots 
publicitarios de radio y televisión, etcétera, con otros candidatos a cargos de 
elección popular? ...” 
 

Las y los diputados que pretendan reelegirse pueden aparecer en 

publicidad con otras candidaturas de elección popular, ello con 

atención al artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo deviene de una opinión derivada del ejercicio de 

reflexión e interpretación de las normas que rigen la materia; por tanto, de realizarse 



 
OPLEV/CG116/2018 

 
   

18 
 

alguna conducta que se estime contraria a las normas legales, podrá ser materia 

del procedimiento administrativo que en su caso se presente. 

 

TERCERO. Notifíquese por oficio el presente Acuerdo al ciudadano Mizraim Eligio 

Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las representaciones de los Partidos 

Políticos acreditados ante este Consejo General del OPLE, por conducto del 

Secretario Ejecutivo. 

 

QUINTO. 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 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados de este organismo 

electoral y en el portal de internet del OPLE.  

 

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

abril de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Eva 

Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, 

quien anunció voto concurrente, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, 

Roberto López Pérez y el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 
















