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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 XXXIII 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 C. ZEFERINO TEJEDA USCANGA, REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

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 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 Llave2. 

 
III El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave3.  

 
IV El 26 de marzo de 2020, el Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó 

el acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se aprobaron los Lineamientos 

para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

V El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal.  
2 En adelante Constitución Local. 
3 En lo subsecuente Código Electoral.  
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con número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 
VI El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se 

reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número 

extraordinario 300, en la misma fecha. 

 

VII El 23 de septiembre de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG111/2020, por el que se expidió el Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, donde se prevé la celebración de sesiones bajo la 

modalidad virtual o a distancia. 

 

VIII El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG127/2020, por el que se expidió el 

Reglamento para las Candidaturas a cargos de Elección Popular en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

IX El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral misma 

que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en 

la misma fecha. 

 

X El 16 de octubre de 2020, el Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó 

                                                           
4 En lo que sigue OPLE 
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el Acuerdo OPLEV/CG151/2020, por el que con base en la atribución que le 

otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código Electoral, se atendió la 

consulta formulada por el ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante este 

Organismo. 

 

XI El 11 de noviembre DE 2020, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional, presentó escrito de 

consulta dirigido al Consejo General del OPLE.  

 
XII El 23 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5resolvió las 

acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos 

¡PODEMOS! (148/2020), de la Revolución Democrática (150/2020), 

Revolucionario Institucional (152/2020), Acción Nacional (153/2020), Todos 

por Veracruz (154/2020), Movimiento Ciudadano (229/2020), Revolucionario 

Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! (252/2020), en contra de diversas 

normas generales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave6, en el sentido de declarar inválido el Decreto 

576. 

 

XIII El 3 de diciembre, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 

241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020 

promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y 

Unidad Ciudadana, en contra de diversas normas de la Constitución Local, así 

como del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre7, declarando 

                                                           
5 En lo sucesivo, SCJN. 
6 SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción 
de Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600. 
7 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285  y Datos principales sobre la Acción 

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
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la invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva 

al diverso Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de las 

normas de la Constitución Local y el Código Electoral anteriores a las 

reformadas. 

 

XIV El 15 de diciembre de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG212/2020, por el que se aprueba el plan 

y calendario integral para el proceso electoral local 2020-2021, en el que se 

renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 

212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

XV En misma fecha, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reforman, adicionan, derogan y, 

en su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa interna derivado 

de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 

241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 

expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz. 

 

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

siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1 El Instituto Nacional Electoral8 y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones 

locales estarán a cargo de los OPLE dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

                                                           
de Inconstitucionalidad 241/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.  
8 En lo subsecuente INE. 

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y 

tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 
2 Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución 

Local, establecen que el derecho de petición en materia política es una 

facultad de la ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las y los 

funcionarios públicos, siempre que éste 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, deberá haber una respuesta por 

escrito, y darla a conocer en breve término al peticionario. 

 

3 El C. Zeferino Tejeda Uscanga, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del OPLE, mediante 

consulta presentada el pasado 11 de noviembre, consulta lo siguiente: 

 
“…Me permito consultar a esa autoridad, lo siguiente:  
Como es de su conocimiento, de conformidad con el Artículo 88, 
párrafo 1, de la LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, los 
partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y 
flexibles, y el artículo 92 en su párrafo 1, del propio ordenamiento legal, 
la solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, 
deberá presentarse al Consejo General del Instituto o del Organismo 
Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la 
documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se 
inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante 
las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá 
presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo 
Público Local, según la elección que lo motive.  
 
En ese mismo orden de ideas el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en su acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2020, 
identificado con la clave INE/CG289/2020, “RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
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ELECTORALPOR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD 
DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA 
CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO 
PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2021, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNNAL ELECTORAL 
DEL PODER DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-
46/2020”. Determina ejercer la facultad de atracción para los procesos 
electorales Federal y locales y se establece la fecha de término de las 
precampañas y de conformidad con este mandato de la autoridad 
electoral federal referida, la fecha de término para las precampañas 
para el estado de Veracruz, señala que es el 16 de febrero de 2021.  
 
En razón de lo anterior, y con la finalidad de estar en condiciones, 
llegado el caso, de cumplir con la normatividad que rige el proceso 
electoral 2021, en el que habrán de renovarse el Congreso Local, así 
como a los integrantes de los 212 ayuntamientos del estado de 
Veracruz, consultamos a esa autoridad electoral del Estado de 
Veracruz lo siguiente: 
 
¿Cuál es la fecha límite, para que los partidos políticos que así lo 
determinen, presenten la solicitud de registro del convenio de coalición 
en cualquiera de las formas que la Ley correspondiente contempla, 
para contender en el próximo proceso electoral 2021, para la 
renovación del CONGRESO LOCAL y para la renovación de los 
integrantes de los 212 AYUNTAMIENTOS del estado de VERACRUZ? 

 

 

4 Una vez referido lo anterior, este Consejo General procede al estudio del caso 

concreto, en los términos siguientes: 

 
a) Presentación de la consulta 
 
El 11 de noviembre de 2020, el C. Zeferino Tejeda Uscanga, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 

presentó escrito de consulta en la que realiza el cuestionamiento 

señalado previamente. 

 
b) Competencia 

 
El OPLE, es la autoridad electoral en el Estado, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
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autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones en la entidad; 

cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

 
Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y 

consultas que le formule la ciudadanía y/o las organizaciones políticas 

sobre asuntos de su competencia, como la presente consulta, de 

conformidad con los artículos 66, Apartado A de la Constitución Local y 

108, fracción XXXIII 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 con el criterio jurisprudencial 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 
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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.” 

 

En ese sentido, en términos del citado artículo 108, fracción XXXIII del 

Código Electoral, el Consejo General tiene la atribución de responder las 

peticiones y consultas que le formulen las agrupaciones políticas, sobre 

los asuntos de su competencia. 

 
c) Personalidad 

 

El C. Zeferino Tejeda Uscanga es representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del OPLE.  

 
d) Metodología 

 
Para responder la consulta formulada, se atiende a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 

de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 

puntualiza que la interpretación de tales disposiciones, se hará conforme 

a dichos criterios. 

 
En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación 

gramatical9 toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es 

decir, la letra de la ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones 

                                                           
9 Criterio orientador consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio 

de 2004, Tesis Aislada, 1a. LXXII/2004, registro 181320, Novena Época, Primera Sala, materia común, 

pág. 234. 



OPLEV/CG227/2020 

 
 

9 
 

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 comparado de unos preceptos normativos con otros dará 

claridad a la norma, toda vez que no deben tomarse en cuenta de forma 

aislada; finalmente, por cuanto hace al criterio funcional10 alude a los 

fines de la norma, más allá de su literalidad o de su sistematicidad. 

 

e) Desahogo de la consulta 

El OPLE tiene competencia para contestar la consulta formulada, y lo 

hace en los términos siguientes: 

El Partido Revolucionario Institucional consulta de manera medular lo 

siguiente:  

¿Cuál es la fecha límite, para que los partidos políticos que así lo 
determinen, presenten la solicitud de registro del convenio de coalición 
en cualquiera de las formas que la Ley correspondiente contempla, 
para contender en el próximo proceso electoral 2021, para la 
renovación del CONGRESO LOCAL y para la renovación de los 
integrantes de los 212 AYUNTAMIENTOS del estado de VERACRUZ? 

 

f) Marco normativo aplicable 

 

El marco normativo vigente al momento del análisis y desahogo de la 

presente consulta, es el siguiente: 

 

La Ley General de Partidos Políticos.  
 
Artículo 1. 
…  

                                                           
10 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Sem

anario=0   

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y 
locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en materia de:  

a) … 
… 
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de 

coaliciones; … 
 
Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
… 
f) Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán 

ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca 
el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de esta 
Ley y las leyes federales o locales aplicables; 

 
Artículo 87. 
1… 
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar 

coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a 
las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, 
así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. 

 
Artículo 88.  
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, 

parciales y flexibles. 
 
Artículo 92. 
1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el 

caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General 
del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección 
que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, 
a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las 
ausencias del presidente del Consejo General el convenio se 
podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del 
Organismo Público Local, según la elección que lo motive. 

 
Reglamento de Elecciones. 
 
Artículo 275.  
1. Los partidos políticos no podrán celebrar ninguna otra modalidad 

de convenio de coalición, distinta a las señaladas en el 
artículo 88 de la LGPP con motivo de las elecciones federales 
y locales, de titulares del ejecutivo, federal y estatales, de órganos 
legislativos, ayuntamientos o alcaldías por el principio de mayoría 
relativa. 

… 
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Artículo 276.  
1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante la 

Presidencia del Consejo General o del Órgano Superior de 
Dirección del OPL y, en su ausencia, ante la respectiva Secretaria 
o Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de 
precampañas,… 

 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
 
Artículo 40. Son derechos de los partidos políticos: 
… 
VI. Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso 

deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que 
establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos 
de este Código y las leyes aplicables; 

 
Artículo 59. … 
… 
VI… 
…. 
a) Las precampañas deberán dar inicio a partir del primer domingo 

de febrero del año de la elección, previa aprobación del registro 
interno de los precandidatos y deberán concluir a más tardar el 
segundo domingo del mes de marzo del año de la elección; 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales. Los partidos políticos informarán el plazo 
de inicio y término de sus precampañas electorales; y 

… 
Artículo 69. 
… 
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. 

 
 
Artículo 78.  

 

“… Para fines electorales, las organizaciones políticas podrán 
formar coaliciones, a fin de postular candidatos en las elecciones 
estatales, distritales y municipales, en cuyo caso, presentarán una 
plataforma ideológica electoral mínima y común, en términos de 
este Código…” 

 
Artículo 169. … 
 

El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, celebre en 
los primeros diez días del mes de noviembre del año previo al de 
la elección y concluirá: el último día del mes de julio para la 
elección de diputados; el último día de agosto si se trata de la 
elección de Gobernador y el quince de septiembre para la elección 
de ayuntamientos o, en su caso, hasta en tanto el órgano 
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jurisdiccional competente emita las sentencias definitivas respecto 
de los medios de impugnación pendientes de resolución. 

 

Ahora bien, antes de desarrollar el desahogo de la consulta es necesario 

precisar que mediante sentencia SUP-RAP-246/2014, la Sala Superior11 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió:  

 

PRIMERO. Se confirma el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral identificado como INE/CG307/2014.  
SEGUNDO. Se declara la inaplicación al caso concreto de la porción 
normativa del artículo 92, párrafo 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, en términos de lo razonado en el considerando quinto de 
esta resolución.  
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral que modifique el lineamiento 3 del documento intitulado 
Lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales 
electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de 
coalición para los procesos electorales locales 2014-2015, en términos 
de lo establecido en el considerando sexto de la presente resolución.  
CUARTO. Infórmese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
determinación sobre la inaplicación de la parte conducente del artículo 
92, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

 
De lo anterior es posible desprender que la Sala Superior, declaró la 

inaplicación en la porción normativa contenida en el artículo 92, Base 1 

de la Ley General de Partidos Políticos, referente a la leyenda “a más 

tardar treinta días antes de que inicie el periodo de precampañas”, 

misma que con la emisión del Reglamento de Elecciones, surgió a la 

aplicación general para el caso de la fecha límite para la presentación de 

los convenios de coalición. 

 

No es óbice señalar, que el Reglamento de Elecciones, surge del 

ejercicio de la facultad de atracción y en el que se incorporan criterios 

respecto de asuntos de competencia de los Organismos Públicos 

                                                           
11 En lo subsecuente Sala Superior. 
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Locales, ello, con la finalidad de uniformar la normativa comicial, dada la 

diversidad de reglas jurídicas, máxime si se tratan de procesos 

concurrentes, por lo tanto, dicha normativa es de observancia obligatoria 

para los Organismos Públicos Locales. 

 

Asimismo, el Consejo General del INE, mediante su facultad de atracción 

aprobó el Acuerdo INE/CG289/2020, en el que ajustó a una fecha única 

la conclusión del periodo de precampañas y el relativo a recabar el apoyo 

ciudadano para los procesos electorales locales concurrentes con el 

proceso electoral federal 2021, en la que en su punto resolutivo primero 

se consideró al estado de Veracruz en el bloque cuatro, estableciendo 

como fecha de conclusión de precampañas el 16 de febrero de 2021; 

para mayor ilustración se inserta la tabla siguiente:  

 

Bloque Entidades Término de precampaña 

      4 Campeche, Estado de México, Nayarit, 

Puebla y Veracruz 

       16 de febrero de 2021 

 

Es importante señalar, que, en casos similares respecto del ejercicio de 

la facultad de atracción, la actuación del INE fue motivo de estudio y 

análisis por la Sala Superior en la Sentencia SUP-RAP-065-2017 y 

acumulados en la que consideró lo siguiente:  

 

“…  
En suma, conforme a los artículos 41, 116 y 133, de la Norma Fundamental, 
así como Décimo Quinto transitorio de la LEGIPE, el INE se encuentra 
facultado para realizar los ajustes a los plazos establecidos en la ley para la 
debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales que tiene 
verificativo en los comicios, tanto a nivel nacional como en el ámbito local.  
 
Así, opuestamente a lo alegado por los inconformes, el INE cuenta con 
facultades para llevar a cabo ajustes a las fechas de los plazos electorales 
federales y locales tratándose de elecciones concurrentes.  
 
Ejercicio de la facultad de atracción del Instituto Nacional Electoral  
 
La Sala Superior ha sostenido que la facultad de atracción implica el ejercicio 
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de un medio de control excepcional con el que cuenta determinada autoridad 
para asumir asuntos que, en principio, no son de su competencia 
originaria.[13] 
 
En virtud de ello, por regla general, se exigen ciertas cualidades para su 
ejercicio, como son, que el asunto revista interés, importancia o 
trascendencia, o bien, que ante lo novedoso del caso sea necesario 
establecer un criterio interpretativo a fin de armonizar la aplicación de la ley.  
 
Sobre el particular, se han precisado como características esenciales del 
ejercicio de la facultad de atracción las siguientes:  
a) Es una medida excepcional, porque además de constituir una salvedad al 
régimen constitucional y legal de distribución de competencias, únicamente 
procede ejercerse en casos específicos y concretos;  
b) Es discrecional y no obligatoria; 
c) Su ejercicio debe ser fundado y motivado, por lo que se debe razonar la 
importancia y la trascendencia del caso; Asimismo, se han establecido dos 
tipos de requisitos para que proceda el ejercicio de dicha facultad, a saber: 
a. Cualitativos. Consistentes en que el caso revista intrínsecamente 
importancia e interés superior, tanto jurídico como extrajurídico, y  
b. Cuantitativos. Relacionados con que el caso pueda resultar trascendente 
o novedoso a tal grado que del mismo pueda desprenderse la fijación de 
criterios jurídicos para casos futuros y complejos. 
 
Respecto de la facultad de atracción prevista constitucionalmente a favor del 
Instituto Nacional Electoral, el artículo 41, Base V, Apartado C, segundo 
párrafo, inciso c), de la Constitución Federal, confiere al Consejo General la 
facultad de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de 
los órganos electorales locales, cuando la trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación.  
 
En armonía con la Constitución General de la República, el artículo 32, 
párrafo 2, inciso h), de la LEGIPE dispone como atribución del Instituto, la de 
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 
Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación.  
 
El Consejo General es la autoridad electoral a la cual se le otorga la facultad 
de atracción respecto de las cuestiones competenciales que correspondan a 
los organismos públicos electorales locales.  
 
Por su parte, el artículo 39, del Reglamento de Elecciones, precisa que esta 
facultad sólo puede ejercerse cuando se apruebe por ocho consejeros o 
consejeras y cuando el asunto se encuentre en dos supuestos:  
a) Cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los 
organismos públicos locales, por su interés, importancia o trascendencia, o 
bien;  
b) Que, ante lo novedoso del caso, sea necesario establecer un criterio 
interpretativo.  
 
Es decir, el marco constitucional, legal y reglamentario, reconoce al Instituto 
Nacional Electoral la atribución de atraer las cuestiones que correspondan 
conocer a los organismos públicos electorales locales, en el desarrollo del 
proceso, siempre que la solicitud cumpla las exigencias determinadas por la 
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propia normativa legal.  
 
Así, la atracción de las tareas y atribuciones que constitucionalmente 
corresponde a los organismos electorales locales, implica el ejercicio de una 
potestad extraordinaria por parte de la autoridad electoral nacional, que se 
acota al desarrollo de las actividades propias de organización de las 
elecciones y de la naturaleza operativa de las autoridades de las entidades 
federativas.  
 
En el caso que se analiza, la autoridad responsable, en la parte considerativa 
de la resolución impugnada, justificó el ejercicio de su facultad de atracción, 
argumentando lo siguiente:  
 
Por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y 
desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, concurrente con treinta 
procesos locales, resultaba procedente ejercer la facultad de atracción a fin 
de establecer una misma fecha para la conclusión de las precampañas y los 
periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos 
independientes, federales y locales, así como establecer las fechas para 
aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes.  
 
Lo anterior, a decir de la responsable, permitiría cumplir con las atribuciones 
otorgadas al propio INE como a los OPLES.  
 
Afirmó que la importancia de homogeneizar los calendarios electorales de 
aquellas entidades federativas que tendrán proceso electoral concurrente se 
justifica porque de no ocurrir así, ‘se pondría en riesgo la totalidad de la 
Jornada Electoral y lo que ello conlleva, poniendo el riesgo además de la 
elección, los principios democráticos que la autoridad electoral está obligada 
a observar, respetar y hacer guardar’. 
 
La definición de etapas y relaciones institucionales homogéneas permitirán 
llevar a cabo una adecuada coordinación y un puntual seguimiento del 
Proceso Electoral mismo que se traduce en el logro de los objetivos 
institucionales y en la promoción de certeza y claridad al interior y exterior del 
propio Instituto Nacional Electoral.  
 
Se justificó la importancia y trascendencia de la temática debido a la 
complejidad de la organización y desarrollo de los procesos federales y 
locales 2017-2018.  
 
Se consideró procedente ejercer la facultad de atracción sobre la base de que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales determinar el calendario de 
las elecciones en cada entidad, de manera que el Instituto Nacional Electoral 
puede atraer válidamente tales facultades.” 

 

Es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 18 del Código Electoral, el Consejo General de este Organismo 

tiene la atribución de modificar o ajustar los plazos señalados en el 

Código Electoral por causa justificada, esto en concordancia, con lo 
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precisado en los antecedentes del presente Acuerdo. 

 

De las disposiciones jurídicas antes referidas y de lo establecido en el 

Acuerdo INE/CG289/2020 se desprende lo siguiente:  

 

De conformidad a lo señalado en el artículo 276 del Reglamento de 

Elecciones se establece que las solicitudes de registro de coaliciones 

deberán presentarse a más tardar en la fecha que inicie la etapa de 

precampaña.  

 

Por su parte el artículo 59 del Código Electoral dispone que las 

precampañas durarán las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales que, para el caso de Diputaciones y 

Ayuntamientos, la duración es de treinta días, por lo tanto, el equivalente 

de dos terceras partes es de veinte días.  

 

Etapa Duración 

Campaña Diputaciones y Ayuntamientos       30 días 

Precampaña Diputaciones y Ayuntamientos 20 días 

 

En ese mismo orden de ideas, en un análisis en conjunto del hecho de 

que la duración de las precampañas es de veinte días y la fecha de 

conclusión de precampañas para el estado de Veracruz de conformidad 

a lo establecido en el Acuerdo INE/CG289/2020 es el 16 de febrero de 

2021, por lo tanto, se puede concluir que, el inicio de las precampañas 

será el día 28 de enero del año 2021. 

 

Ahora bien, previo a dar respuesta puntual a la consulta formulada, 

resulta necesario reiterar que el 23 de noviembre y el 3 de diciembre de 

este año, la SCJN, resolvió las acciones de inconstitucionalidad en 

contra de diversas normas de la Constitución Local, así como del Código 
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Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre12, declarando la invalidez 

total del Decreto 576, 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva 

al diverso Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de 

las normas del Código Electoral anteriores a las reformadas. 

 

Derivado de lo anterior, se emitió el Acuerdo por el que se aprobó el Plan 

y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el 

que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de 

Veracruz y los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz, no obstante 

lo anterior, con independencia de tal modificación, lo cierto es que como 

se precisó previamente, mediante Acuerdo INE/CG289/2020 el INE 

atrajo el establecimiento de la fecha del conclusión de las precampañas, 

por lo que con independencia de las modificaciones de las fechas y 

plazos en la  organización del Proceso Electoral Local, las 

precampañas iniciarán el próximo es 28 de enero del año 2021. 

 

5 El presente Acuerdo se emite en ejercicio de la facultad de interpretación que 

tiene este Organismo para dar respuesta a las consultas formuladas. 

 
En ese sentido, las respuestas que otorga el Consejo General respecto de las 

consultas que plantea la representación del Partido Revolucionario 

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

necesario cumplir con el requisito de promulgación, por lo que, en el presente 

Acuerdo únicamente se da una orientación sobre la normatividad y criterios 

que existen sobre determinado tema en concreto. 

 
6 Respuesta a la consulta formulada 
 

                                                           
12 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285  y Datos principales sobre la Acción 
de Inconstitucionalidad 241/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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Del análisis conjunto a la normatividad electoral vigente y los diversos 

razonamientos realizados, lo procedente es dar respuesta a la consulta de la 

representación del Partido Revolucionario Institucional, en los términos 

siguientes: 

 
¿Cuál es la fecha límite, para que los partidos políticos que así lo 
determinen, presenten la solicitud de registro del convenio de coalición 
en cualquiera de las formas que la Ley correspondiente contempla, 
para contender en el próximo proceso electoral 2021, para la 
renovación del CONGRESO LOCAL y para la renovación de los 
integrantes de los 212 AYUNTAMIENTOS del estado de VERACRUZ? 
 

 
Toda vez que la duración de las precampañas es de veinte días y la fecha de 

conclusión de precampañas para el estado de Veracruz de conformidad a lo 

establecido en el Acuerdo INE/CG289/2020 es el 16 de febrero de 2021, se 

puede concluir que, los partidos políticos tendrán como fecha límite para 

presentar la solicitud de registro de convenio de coalición a más tardar 

el 28 de enero de 2021, esto de acuerdo a los plazos establecidos en los 

artículos 276 párrafo primero del Reglamento de elecciones y el artículo 59 

inciso a) del Código Electoral. 

 

7 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracción V 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 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. 
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Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 7, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 apartado A, 69 y 70 de la 

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

Llave; 1, 23, 87, 88, 92, 275 y 276 de la Ley General de Partidos Políticos; 2, 

párrafo tercero, 40, 59, 69, 108, fracción XXXIII, 169 y demás aplicables del 

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

los artículos 9, fracción VII, 11, fracción 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 la representación del Partido 

Revolucionario Institucional, en los siguientes términos: 

 
¿Cuál es la fecha límite, para que los partidos políticos que así lo determinen, 
presenten la solicitud de registro del convenio de coalición en cualquiera de 
las formas que la Ley correspondiente contempla, para contender en el 
próximo proceso electoral 2021, para la renovación del CONGRESO LOCAL 
y para la renovación de los integrantes de los 212 AYUNTAMIENTOS del 
estado de VERACRUZ? 
 

Toda vez que la duración de las precampañas es de veinte días y la fecha de 

conclusión de precampañas para el estado de Veracruz de conformidad a lo 

establecido en el Acuerdo INE/CG289/2020 es el 16 de febrero de 2021, se puede 

concluir que, los partidos políticos tendrán como fecha límite para presentar la 

solicitud de registro de convenio de coalición a más tardar el 28 de enero de 

2021, esto de acuerdo a los plazos establecidos en los artículos 276 párrafo primero 

del Reglamento de elecciones y el artículo 59 inciso a) del Código Electoral. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo deviene de una opinión realizada en el ejercicio 

de reflexión e interpretación de las normas que rigen la materia, en términos del 

considerando 5 del presente Acuerdo. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la representación del Partido 

Revolucionario Institucional, conforme a los lineamientos para las notificaciones 

electrónicas. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos nacionales y 

locales para su conocimiento y efectos procedentes, conforme a los lineamientos 

para las notificaciones electrónicas. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral. 

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

de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

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

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


