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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 CIUDADANO YERI ADAUTA ORDAZ, REPRESENTANTE 
SUPLENTE DEL PARTIDO POLÍTICO ESTATAL UNIDAD CIUDADANA ANTE 
ESTE ORGANISMO. 

 

ANTECEDENTES 

I. El 11 de marzo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resolvió el Recurso de Revisión del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-3/2015 y sus 

acumulados, en relación con las infracciones cometidas por algunos 

diputados, diputadas y senadores del Partido Verde Ecologista de México al 

rendir sus informes de actividades.  

 

II. El 31 de julio de julio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 

Decreto 321, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 

del Código Número 577 Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

III. El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, relativo a las medidas preventivas con motivo 

de la pandemia del COVID-19. 

 

IV. El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los 

                                                           
1 En adelante, OPLE. 
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Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia del virus COVID-19. 

 

V. El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, aprobó los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

con motivo de la pandemia COVID-19, hasta en tanto las autoridades 

competentes anuncien de manera oficial el cese de las medidas adoptadas 

para la contención del virus; y, el relativo a la autorización, como medida 

extraordinaria, de la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, 

con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. 

 
VI. En fecha 22 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248, se publicó el Decreto 576 por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 
VII. En contra de lo anterior, los partidos políticos: ¡Podemos!, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

número de expediente 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

                                                           
2 En lo subsecuente Constitución Local 
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VIII. 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 Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3, y se reforman 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. 

 
IX. En contra de lo anterior, los partidos políticos: Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, 

Movimiento Ciudadano y Partido Unidad Ciudadana, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

número de expediente 241/2020 y sus acumuladas. 

 

X. En sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó la reanudación 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE. 

 

XI. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó la resolución 

INE/CG289/2020, por la que, en ejercicio de la facultad de atracción, ajustó a 

una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para 

recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes 

con el Proceso Electoral Federal 2021. 

 

                                                           
3 En adelante, Código Electoral 
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XII. El 1 de octubre del presente, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo 

CCII, número extraordinario. 394, el Decreto 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

 

XIII. En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del OPLE. 

 

XIV. El 12 de octubre de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes, escrito de 

consulta dirigido al Consejo General del OPLE, signado por el ciudadano Yeri 

Adauta Ordaz, en su carácter de Representante Suplente del Partido Unidad 

Ciudadana ante el Consejo General de este OPLE. 

 

XV. El 23 de noviembre de la anualidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, dictó sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 576, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local, 

publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de junio del año en curso. 

 

XVI. El 3 de diciembre de la anualidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, dictó sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas, resolviendo la invalidez del Decreto 580 y por extensión del 

Decreto 594, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 

del Código Electoral Local del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado el 28 de julio del año en curso. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

1. El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país y, en su caso, las consultas populares y los procesos de 

revocación de mandato. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

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

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

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos4; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales5; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Local; 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

2. Los artículos 8 y 35 fracción V 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, 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 él peticionario. 

 

3. Una vez referido lo anterior, este Consejo General realizará el estudio del caso 

concreto, en los términos siguientes: 

                                                           
4 En adelante, Constitución Federal. 
5 En adelante LGIPE 
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I. PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA 

El 12 de octubre de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes, escrito dirigido 

al Consejo General del OPLE, signado por el ciudadano Yeri Adauta Ordaz, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana ante 

el Consejo General de este OPLE. 

 

En atención a lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio del caso 

concreto, respecto de la consulta realizada, para dar contestación en los 

términos siguientes: 

 

II. COMPETENCIA 

 

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

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones en 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 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. 

 

Asimismo, 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, 
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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. 

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 formule la ciudadanía, sobre los asuntos de su competencia; 

por ello, para orientar al consultante, se procede al estudio del caso en 

concreto en los términos siguientes: 
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III. PERSONALIDAD 

El ciudadano Yeri Adauta Ordaz, se ostenta como representante suplente del 

Partido Político Estatal Unidad Ciudadana ante el Consejo General, de este 

organismo, lo cual queda plenamente acreditado, en razón de que, se tiene 

registro ante este organismo sobre su acreditación como representante del 

partido antes señalado, por tanto, se reconoce su personalidad para presentar 

la consulta en estudio. 

 
IV. METODOLOGÍA 

Con la finalidad de responder a la consulta formulada, se atenderá 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 las disposiciones de éste, se hará conforme 

a dichos criterios.  

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical6 

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 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 funcional7 alude a los fines de la norma, más allá de su literalidad o de 

su sistematicidad.  

                                                           
6 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 
7 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 
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
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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En esas condiciones, en el presente Acuerdo, se analizará el marco normativo 

referente a la materia de la consulta, estableciendo las interpretaciones que, 

en el caso específico pudieran generar duda o ambigüedad; por último, se 

atenderá el caso concreto, respondiendo en lo particular, los planteamientos 

hechos por el consultante. 

 
V. DESAHOGO DE LA CONSULTA 

 
Una vez reconocida la personalidad jurídica de quien consulta, la competencia 

de este OPLE para conocer de la misma y la metodología que habrá de 

utilizarse, se procede al desahogo de la consulta en los siguientes términos: 

 

La representación del partido Unidad Ciudadana consulta en el siguiente 

orden: 

1. ¿Cuál es la fecha límite para efectuar informes para los Diputados Locales 

en funciones que pretendan reelegirse? 

 

2. ¿Cuál es la fecha límite para efectuar informes para los Diputados 

Federales, en funciones que pretendan participar como candidato a 

Diputado Local por cualquier principio, así como a los cargos a alcalde, 

síndico o Regidor en su caso? 

 

3. ¿Cuál es la fecha límite para efectuar informes para los alcaldes en 

funciones que pretenda participar como candidatos en el proceso 2021? 

 

4. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para los 

Diputados Locales en funciones que pretendan reelegirse? 

 

5. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para los 

Diputados Locales en funciones que pretenda ser candidato a los cargos 

a alcalde, síndico o Regidor en su caso en el proceso 2021? 

 

6. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo de los Diputados 

Federales que pretenda participar como candidatos a Diputado Locales 

en el proceso 2021? 
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7. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo de los Diputados 

Federales que pretendan participar como candidatos a los cargos a 

alcalde, síndico o Regidor en su caso, en el proceso 2021? 

 

8. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para los 

funcionarios estatales que pretenda participar como candidatos en el 

proceso 2021 como candidato a Diputado Local por cualquier principio, 

así como a los cargos a alcalde, síndico o Regidor en su caso? 

 

9. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para los 

funcionarios federales que pretenda participar como candidatos en el 

proceso 2021 como candidato a Diputado Local por cualquier principio, 

así como a los cargos a alcalde, síndico o Regidor en su caso? 

 

10. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para los 

síndicos o Regidores en funciones que pretenda ser candidato a los 

cargos a alcalde, en su caso en el proceso 2021? 

 

11. ¿Cuál es la fecha límite para separarse del cargo en específico a los 

maestros frente a grupo en funciones que pretenda ser candidato a los 

cargos a alcalde, en su caso en el proceso 2021? 

 

12. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para los 

funcionarios municipales, secretarios, tesoreros directores en funciones 

que pretenda ser candidato a los cargos a alcalde, sindico o Regidor en 

su caso? 

 

13. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para los 

directores de escuelas frente a grupo en funciones que pretenda ser 

candidato al cargo de alcalde, en su caso en el proceso 2021? 

 
 

4. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 

A continuación, se cita el marco normativo vigente al momento del análisis y 

desahogo de la presente:  

 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 55. 
 
Para ser diputado se requiere: 
… 
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V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 
autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de 
los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración 
pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 
90 días antes del día de la elección.  
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni 
Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o 
distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se 
hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del 
día de la elección.  
… 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y 
Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes 
en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de 
sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección; 
… 
 
Artículo 65. 
 
El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para 
celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el 
Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 
83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a 
partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones 
ordinarias. 
 
Artículo 108.  
 
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.  
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les 
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otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así 
como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 
Artículo 116. 
 
… 
II. … 
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. 
 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 
 
 

● Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Artículo 242.  
 
… 
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores 
públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 
medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 
siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales 
con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 
anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 
ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 
realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 
 
Artículo 251. 
 
… 
2. Las campañas electorales para diputados, en el año en que solamente se 
renueve la Cámara respectiva, tendrán una duración de sesenta días. 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 
 
 

● Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
Artículo 21. 
 
… 
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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 23.  
 
No podrán ser diputados: 
… 
II. Los servidores públicos del Estado o de la Federación, en ejercicio de 
autoridad;  
III. Los ediles, los integrantes de los concejos municipales o quienes ocupen 
cualquier cargo en éstos, en los distritos en que ejerzan autoridad;  
IV. Los militares en servicio activo o con mando de fuerzas; 
… 
La prohibición para los servidores públicos mencionados en las fracciones II, III 
y IV, no surtirá efectos si se separan de sus cargos noventa días naturales 
anteriores al día de la elección. 
 
Artículo 32. 
 
Los diputados deberán rendir en su distrito electoral, un informe anual de sus 
funciones legislativas, de control, de representación y de gestoría, y entregar un 
ejemplar del mismo al Congreso. Para el caso de los electos por el principio de 
representación proporcional, deberán entregar su informe al Congreso y lo 
harán del conocimiento público conforme la ley respectiva. 
 
Artículo 69.  
 
Para ser edil se requiere: 
… 
III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta 
días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día 
posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria; y 
 
Artículo 70. 
 
… 
Los ediles no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento del 
período siguiente; la misma prohibición se aplicará a los integrantes de los 
Concejos Municipales. Los ediles, cuando tengan el carácter de propietarios, no 
podrán ser elegidos para el período inmediato como suplentes; pero los que 
tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser elegidos para el período 
inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. 
 
Artículo 76. 
 
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputará 
como servidor público a los representantes de elección popular, a los 
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miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, 
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal, Fideicomisos Públicos, Sociedades y Asociaciones 
asimiladas a éstos; Fideicomisos; así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. Dichos servidores públicos serán responsables 
por el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública. 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 
 
 

● Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
 
Artículo 13. 
 
… 
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. 
 
Artículo 63.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en una precampaña electoral 
o proceso interno, con el objeto de alcanzar la postulación o designación de su 
partido político para algún cargo popular en el Estado, en su caso, deberán 
solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de candidatos de 
su instituto político. 
 
Artículo 69.  
 
La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral, para la 
obtención del voto.  
… 
… 
Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión 
en que sea aprobado el registro de candidaturas por el órgano electoral 
correspondiente, en términos de este Código, y concluirán tres días antes 
de la fecha de la jornada electoral respectiva. 
… 
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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. 
 

 

 
 

● Ley Orgánica del Municipio Libre 
 
Artículo 33.  
 
Durante el mes de diciembre, el Presidente Municipal deberá rendir a los 
ciudadanos y al Ayuntamiento un informe sobre el estado que guarda la 
administración pública municipal. Dicho acto se realizará en Sesión pública 
y solemne de Cabildo. 
 
Artículo 36.  
 
Son atribuciones del Presidente Municipal: 
… 
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre 
el estado que guarda la administración pública municipal; 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 
 
● Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 
 
Artículo 17.  
 
Los diputados, tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 
… 
IX. Rendir, en su distrito electoral, un informe anual de las funciones a que 
hace referencia la fracción V de este artículo, y entregar un ejemplar del mismo 
al Congreso. Para el caso de los electos por el principio de representación 
proporcional, deberán entregar su informe al Congreso y hacerlo del 
conocimiento público a través del órgano de difusión del Congreso; 
… 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 
 
● Reglamento de la Cámara de Diputados 
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Artículo 8. 
 
Son obligaciones de los Diputados: 
… 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a 
la Conferencia, para su publicación en la Gaceta; 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 
 
 

5. REFORMA AL CÓDIGO ELECTORAL DEL 31 DE JULIO DE 2017. 

 

Como se apuntó en el apartado de antecedentes, el 31 de julio de 2017, se 

publicó en el Gaceta Oficial del Estado el Decreto 321, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Número 577 

Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; en este sentido, entre otras disposiciones, se 

modificó la redacción del artículo 63 del Código Electoral, el cual era del 

contenido literal siguiente: 

 

Texto anterior: 

 

Artículo 63. Los servidores públicos que pretendan participar en 
una precampaña electoral o proceso interno, con el objeto de 
alcanzar la postulación o designación de su partido político para algún 
cargo de elección popular en el Estado, que se encuentren en los 
supuestos de las fracciones II, III y IV del artículo 23; IV y V del artículo 
43, y III del artículo 69 de la Constitución del Estado, deberán obtener 
licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su cargo, por lo 
menos cinco días antes de su registro como precandidatos. 
Quienes no resulten ganadores en el proceso interno podrán 
reincorporarse al cargo del cual pidieron licencia; los que sean 
postulados deberán mantener su licencia hasta la conclusión del 
proceso electoral. 

Énfasis añadido 
 

En virtud de la reforma aludida (G.O.E. 31/07/2017) la redacción vigente del 

artículo 63 del Código Electoral quedó de la siguiente manera: 
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 Texto vigente 

 

(REFORMADO, G.O. 31 DE JULIO DE 2017)  

Artículo 63. Los servidores públicos que pretendan participar en 

una precampaña electoral o proceso interno, con el objeto de 

alcanzar la postulación o designación de su partido político para 

algún cargo popular en el Estado, en su caso, deberán solicitar 

licencia conforme al proceso interno de selección de candidatos 

de su instituto político. 

Énfasis añadido 

 

En razón de lo anterior, resulta evidente que la voluntad del legislador fue 

privilegiar el derecho a la libre organización y auto determinación que 

corresponde a las organizaciones políticas; en tal sentido, si bien subsiste la 

obligación a cargo de aquellos servidores públicos en ejercicio de 

autoridad, que pretendan participar en alguna precampaña, de separarse 

necesariamente del cargo que ostentan, el término para que se produzca 

dicha separación, debe ser determinada por cada partido político, lo cual debe 

precisarse en la convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas 

que emita al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo 

tercero del Código Electoral. 

 

6. CRITERIO SUSTENTADO POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN8 EN MATERIA 

DE INFORMES DE LABORES. 

 

Como se reseñó en el apartado de antecedentes, el 11 de marzo de 2015, los 

integrantes de la Sala Superior del TEPJF, dictaron sentencia en el Recurso 

de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

SUP-REP-3/2015; en la que, en lo medular establecieron lo siguiente: 

                                                           
8 En adelante TEPJF 
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“… 

A partir de lo expuesto, en concepto de la Sala Superior, la difusión de 
los informes de servidores públicos con el propósito de propalar la 
rendición de informes a la sociedad, de conformidad con el artículo 
242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales , está acotada a lo siguiente: 

1. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo 
cual implica, que refiera a las acciones y actividades concretas que el 
servidor público realizó en el ejercicio de su función pública del periodo 
del que se rinden cuentas a la sociedad, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas normativamente, a través de medios que 
deben ser ciertos, verificables y abiertos a la ciudadanía. 

2. Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de 
concluido el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el informe 
de labores. 

Sin que obste a tal fin, que las actividades desplegadas por los 
servidores públicos eventualmente se dividan en periodos, como 
tampoco, la circunstancia de que sean diversos los servidores públicos 
que integran un órgano colegiado, por lo que, en su caso, 
todos tendrán que informar de las actividades relacionadas con la 
gestión pública atinente a sus atribuciones, dentro de la misma 
periodicidad y no de manera sucesiva, escalonado, continuada o 
subsecuente, o bien, designar a quien lo haga en nombre del 
órgano o grupo. 

Esto, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que regula la forma y temporalidad en la rendición de 
informes, además de ser una ley marco es una ley especial, que 
tiende hacer efectiva la protección de las normas constitucionales de 
la materia. 

3. El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que 
guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo 
anual sobre el que se informa, por lo que de ningún modo, su 
rendición puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso 
indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se 
informa. 

4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar en 
que irradia su función y actividades desplegadas con base en las 
atribuciones que constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de 
manera que las acciones atinentes a la gestión pública que se 
despliegan en ejercicio del desempeño gubernamental del funcionario 

https://go.vlex.com/vid/654893909?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/654893909?fbt=webapp_preview
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verdaderamente impacten en el ámbito territorial que abarca la 
difusión de la propaganda atinente a la rendición de cuentas. 

5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la 
temporalidad y contenido previsto en la ley. 

Al partirse de la premisa atinente a que la esencia del informe de 
gestión es un acto de comunicación con la ciudadanía, entonces los 
mensajes que se difundan deben tener el propósito de comunicar a la 
sociedad la auténtica, genuina y veraz actividad de la función pública 
de la que se rinde cuentas, esto es, las acciones, actividades 
realmente desplegadas en el propio año y con los datos o elementos 
vinculados al cumplimiento de las metas previstas en los programas 
de gobierno, como consecuencia de las atribuciones conferidas en los 
ordenamientos aplicables. 

Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede traducirse en 
el pretexto para enaltecer la figura o imagen del servidor público, dado 
que lo relevante en el ámbito de este acto gubernamental es informar 
de aquellos aspectos y actividades que guarden vinculación directa e 
inmediata con la gestión pública del periodo correspondiente. 

De modo, que en la propaganda en comento, la figura y la voz del 
funcionario público deben ocupar un plano secundario, de frente a la 
relevancia que corresponde a la información propia de la rendición de 
cuentas que debe comunicarse en forma genuina, auténtica y veraz a 
la sociedad. 

En esa lógica, el informe debe limitarse a realizar, se insiste, un 
recuento del ejercicio genuino, auténtico y veraz de las actividades que 
se comunicaron a la ciudadanía, esto es, constituirse en corolario del 
acto gubernamental informativo y no un foro renovado para efectuar 
propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista 
que influyan en la sana competencia que debe existir entre las fuerzas 
y actores políticos, más aún, de frente a la proximidad de procesos 
comiciales. 

En su propia dimensión, esa difusión de ningún modo puede rebasar 
el plazo legalmente previsto para ello por la norma, porque de lo 
contrario se incurriría en transgresión a la ley por parte del servidor 
público y de todo aquél que participe en su difusión extemporánea. 

El contenido de la información que se rinde debe ser cuidadoso, por 
ser fundamental que se acote a los propios elementos relacionados 
con el informe de la gestión anual; por lo cual, no tiene cabida la 
alusión de actividades o prácticas ajenas a la materia informada y 
menos aún, la promoción personalizada. 

En suma, la información debe estar relacionada necesariamente 
con la materialización del actuar público, esto es, una verdadera 
rendición de cuentas, porque aun cuando puedan incluirse datos sobre 
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programas, planes y proyectos atinentes al quehacer del servidor 
público conforme a las atribuciones que tiene conferidas, tales 
actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo del 
informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública 
en ese periodo concreto. 

Bajo esa arista, la promoción del informe adquiere un contexto que 
parte del reconocimiento como acto de información de la gestión 
pública y rendición de cuentas para transmitir a la sociedad el balance 
y resultados de las actuaciones de los servidores públicos, sin que 
implique un espacio, se reitera, para la promoción de ideologías o 
convicciones ajenas a la labor pública anual por quien lo despliega. 

Así, se colige que el ámbito temporal que rige la rendición de informes 
de los servidores públicos encuentra un mandato visiblemente definido 
en la ley. 

6. Otra de las limitantes impuestas a los informes de labores es que de 
ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco 
han de constituir una vía para destacar la persona del servidor 
público; ni eludir la prohibición de influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las 
precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, 
el día de la jornada electoral, toda vez que se trata de una 
temporalidad en la cual es indispensable extender la máxima 
protección a efecto de blindar los procesos electorales, en la lógica de 
una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio para todas las 
fuerzas políticas y resguardar a la sociedad de toda influencia. 

Cabe resaltar que los elementos que deben satisfacer los informes de 
gestión de los servidores públicos, que se han reseñado en los 
párrafos precedentes, ya habían sido analizados y definidos por la 
Sala Superior desde el año dos mil nueve, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave SUP-RAP-75/2009, en el que se 
estableció, en esencia, que los informes en comento, no constituían 
propaganda política electoral prohibida, siempre y cuando cumplieran 
con lo siguiente: 

1. SUJETOS. La contratación de los promocionales se debe hacer 
exclusivamente por conducto de los legisladores, su grupo 
parlamentario o la Cámara de Diputados. 

2. CONTENIDO INFORMATIVO. Su contenido se debe 
encaminar a dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de la 
actividad legislativa del o los legisladores o el grupo parlamentario 
al que pertenecen. 

3. TEMPORALIDAD. No se debe realizar dentro del periodo de 
precampaña o campaña electoral. 
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4. FINALIDAD. En ningún caso la difusión se realizará con 
contenido electoral. 

…”9 

De lo anterior destaca que bajo ninguna circunstancia se pueden rendir 

informes de actividades una vez que haya iniciado el periodo de precampañas 

en el marco de un proceso electoral, sea federal o local. 

 

7. RESPUESTA A LA CONSULTA 

 

Del análisis en conjunto a la normativa aplicable y de los razonamientos 

expresados, lo procedente es dar respuesta a la consulta realizada por el 

ciudadano Yeri Adauta Ordaz, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Unidad Ciudadana ante el Consejo General de este OPLE, en los 

términos siguientes: 

 

1. ¿Cuál es la fecha límite para efectuar informes para los Diputados 

Locales en funciones que pretendan reelegirse? 

 

Con independencia de las disposiciones de la Constitución Local y del Código 

Electoral que resultan aplicables; en congruencia con la determinación de la 

Sala Superior al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-3/2015 y acumulados; no se pueden rendir 

informes de labores una vez que han iniciado las precampañas 

electorales. 

 

En este sentido, tomando en consideración la concurrencia del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, con el Proceso Local Electoral Local 2020 – 

2021; para determinar la fecha límite para que se puedan rendir informes de 

                                                           
9 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00003-

2015.htm  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00003-2015.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00003-2015.htm
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labores, se debe atender a la fecha en que inician las precampañas en el 

marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

De tal suerte, el Consejo General del INE en la Resolución INE/CG289/2020 

de fecha 11 de septiembre del año en curso, entre otras cosas, determinó 

como fecha para el inicio de las precampañas para la elección de 

diputaciones federales el 23 de diciembre de 202010. Por tanto, en 

congruencia con lo dispuesto por el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, la 

fecha límite para la rendición de los informes de labores de las 

Diputaciones Locales corresponde al día 17 de diciembre de 2020, y la 

fecha límite para la difusión de su informe sería el día 22 de diciembre 

siguiente.   

 
2. ¿Cuál es la fecha límite para efectuar informes para los Diputados 

Federales, en funciones que pretendan participar como candidato a 

Diputado Local por cualquier principio, así como a los cargos a alcalde, 

síndico o Regidor en su caso? 

 
Con independencia de las disposiciones de la Constitución Local y del Código 

Electoral que resultan aplicables; en congruencia con la determinación de la 

Sala Superior al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-3/2015 y acumulados; no se pueden rendir 

informes de labores una vez que han iniciado las precampañas 

electorales. 

 

En este sentido, tomando en consideración la concurrencia del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, con el Proceso Local Electoral Local 2020 – 

2021; para determinar la fecha límite para que se puedan rendir informes de 

                                                           
10 Parte final del punto resolutivo Segundo de la Resolución INE/CG289/2020, consultable en: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-
2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf
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labores, se debe atender a la fecha en que inician las precampañas en el 

marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

De tal suerte, el Consejo General del INE en la Resolución INE/CG289/2020 

de fecha 11 de septiembre del año en curso, entre otras cosas, determinó 

como fecha para el inicio de las precampañas para la elección de 

diputaciones federales el 23 de diciembre de 202011. Por tanto, en 

congruencia con lo dispuesto por el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, la 

fecha límite para la rendición de los informes de labores de las 

Diputaciones Federales corresponde al día 17 de diciembre de 2020, y la 

fecha límite para la difusión de su informe sería el día 22 de diciembre 

siguiente.   

 

3. ¿Cuál es la fecha límite para efectuar informes para los alcaldes en 

funciones que pretendan participar como candidatos en el proceso 

2021? 

De conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, precisa que durante el mes de diciembre de cada año, la 

presidencia municipal deberá rendir a la ciudadanía y a los integrantes del 

ayuntamiento, un informe sobre el estado que guarda la administración 

pública municipal, ello mediante sesión pública y solemne de Cabildo; por 

tanto, en principio las presidencias municipales pueden rendir sus informes 

de labores hasta el 31 de diciembre de cada anualidad. 

 

No obstante, en el caso particular se debe observar el criterio sentado por la 

Sala Superior al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-3/2015 y acumulados; en virtud del cual, no se 

                                                           
11 Parte final del punto resolutivo Segundo de la Resolución INE/CG289/2020, consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf
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pueden rendir informes de labores una vez que han iniciado las 

precampañas electorales. 

 

En este sentido, tomando en consideración la concurrencia del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, con el Proceso Local Electoral Local 2020 – 

2021; para determinar la fecha límite para que se puedan rendir informes de 

labores, se debe atender a la fecha en que inician las precampañas en el 

marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

De tal suerte, el Consejo General del INE en la Resolución INE/CG289/2020 

de fecha 11 de septiembre del año en curso, entre otras cosas, determinó 

como fecha para el inicio de las precampañas para la elección de 

diputaciones federales el 23 de diciembre de 202012. Por tanto, en 

congruencia con lo dispuesto por el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, la 

fecha límite para la rendición de los informes de labores de las 

presidencias municipales corresponde al día 17 de diciembre de 2020, y 

la fecha límite para la difusión de su informe sería el día 22 de diciembre 

siguiente.   

 
4. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para 

los Diputados Locales en funciones que pretendan reelegirse? 

En este sentido, si bien el artículo 13 del Código Electoral establece la 

separación del cargo, como requisito de elegibilidad para la reelección de 

Diputado Local, existen precedentes recientes que mencionan la no 

exigibilidad de este requisito, en dicho supuesto. 

Al respecto, el Tribunal Electoral de Veracruz se pronunció sobre ello, durante 

el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en la sentencia recaída dentro 

                                                           
12 Parte final del punto resolutivo Segundo de la Resolución INE/CG289/2020, consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf
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del expediente TEV-RAP-134/201713, en donde se hizo alusión a la Acción 

de Inconstitucionalidad 76/2016. 

Así, el Tribunal Electoral de Veracruz, con apoyo en lo resuelto por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el requisito de 

elegibilidad, de separación del cargo no aplica a aquellas personas que 

tienen intenciones de reelegirse en el cargo de Diputada o Diputado, pues 

exigirles acreditar tal requisito, los obligaría a separarse de su encargo, sin 

poder refrendar las razones por las que fueron electos en su primer momento 

ni cumplir con las expectativas generadas al ser electos por primera vez. 

 
5. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para 

los Diputados Locales en funciones que pretenda ser candidato a los 

cargos a alcalde, síndico o Regidor en su caso en el proceso 2021? 

De conformidad con el artículo 69 fracción III de la Constitución Local podrán 

ser ediles aquellos servidores públicos que se hubiesen separado de su 

encargo, sesenta días antes de la elección.  

 
En este sentido, el día de la elección ordinaria local de 2021 corresponde al 

6 de junio, entonces la fecha límite de su separación sería el día 6 de abril 

de 2021. 

 
Por otra parte, es menester advertir al consultante que el artículo 63 del 

Código Electoral, establece que aquellos servidores públicos en 

ejercicio de autoridad que pretendan participar en una precampaña 

electoral o proceso interno de selección de candidaturas, deberán 

solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de 

candidatos de su instituto político; consecuentemente, las personas que 

                                                           
13 Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-134-2017.pdf  

http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-RAP-134-2017.pdf
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se ubiquen en dicha hipótesis, bajo su más estricta responsabilidad 

necesariamente deberán solicitar licencia para separarse del cargo, en 

los términos que precise la convocatoria relativa al proceso interno de 

selección de candidaturas del partido político que corresponda. 

 
6. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo de los Diputados 

Federales que pretenda participar como candidatos a Diputado 

Locales en el proceso 2021? 

La Constitución Local en su artículo 23, establece en los requisitos de 

elegibilidad, no ser servidor público estatal o federal en ejercicio de 

autoridad, en este último supuesto se encuadra a las y los Diputados 

Federales. Asimismo, se menciona la excepción para poder ser electos 

Diputados Locales, la cual es, separarse de su encargo noventa días 

antes al día de la elección.  

 

En este sentido, el día de la elección ordinaria local de 2021 corresponde al 

6 de junio, entonces la fecha límite de su separación sería el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

Por otra parte, es menester advertir al consultante que el artículo 63 del 

Código Electoral, establece que aquellos servidores públicos en 

ejercicio de autoridad que pretendan participar en una precampaña 

electoral o proceso interno de selección de candidaturas, deberán 

solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de 

candidatos de su instituto político; consecuentemente, las personas que 

se ubiquen en dicha hipótesis, bajo su más estricta responsabilidad 

necesariamente deberán solicitar licencia para separarse del cargo, en 

los términos que precise la convocatoria relativa al proceso interno de 

selección de candidaturas del partido político que corresponda. 
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7. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo de los Diputados 

Federales que pretendan participar como candidatos a los cargos a 

alcalde, síndico o Regidor en su caso, en el proceso 2021? 

De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Local podrán ser ediles 

aquellos servidores públicos que se hubiesen separado de su encargo, 

sesenta días antes de la elección.  

 

En este sentido, el día de la elección ordinaria local de 2021 corresponde al 

6 de junio, entonces la fecha límite de su separación sería el día 6 de abril 

de 2021. 

 

Por otra parte, es menester advertir al consultante que el artículo 63 del 

Código Electoral, establece que aquellos servidores públicos en 

ejercicio de autoridad que pretendan participar en una precampaña 

electoral o proceso interno de selección de candidaturas, deberán 

solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de 

candidatos de su instituto político; consecuentemente, las personas que 

se ubiquen en dicha hipótesis, bajo su más estricta responsabilidad 

necesariamente deberán solicitar licencia para separarse del cargo, en 

los términos que precise la convocatoria relativa al proceso interno de 

selección de candidaturas del partido político que corresponda. 

 
8. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para 

los funcionarios estatales que pretenda participar como candidatos en 

el proceso 2021 como candidato a Diputado Local por cualquier 

principio, así como a los cargos a alcalde, síndico o Regidor en su 

caso? 

 

Para la elección de diputaciones locales. 
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La Constitución Local en su artículo 23, establece como requisitos de 

elegibilidad para ser Diputada o Diputado Local, no ser servidora o servidor 

público estatal o federal en ejercicio de autoridad. Asimismo, se menciona la 

excepción para poder ser electos Diputados Locales, la cual es, separarse 

de su encargo noventa días antes al día de la elección.  

 

En este sentido, el día de la jornada electoral de la elección ordinaria local 

corresponde al 6 de junio de 2021, entonces la fecha límite de su 

separación sería el día 7 de marzo de 2021.  

 

Para la elección de ediles de los ayuntamientos. 

En el caso de participar en un cargo edilicio, de conformidad con el artículo 

69 de la Constitución Local podrán ser ediles aquellas o aquellos servidores 

públicos que se hubiesen separado de su encargo, sesenta días antes de 

la elección. En este sentido, el día de la jornada electoral de la elección 

ordinaria local, corresponde al 6 de junio de 2021, entonces la fecha límite 

de su separación sería el día 6 de abril de 2021.  

Por otra parte, es menester advertir al consultante que el artículo 63 del 

Código Electoral, establece que aquellos servidores públicos en 

ejercicio de autoridad que pretendan participar en una precampaña 

electoral o proceso interno de selección de candidaturas, deberán 

solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de 

candidatos de su instituto político; consecuentemente, las personas que 

se ubiquen en dicha hipótesis, bajo su más estricta responsabilidad 

necesariamente deberán solicitar licencia para separarse del cargo, en 

los términos que precise la convocatoria relativa al proceso interno de 

selección de candidaturas del partido político que corresponda. 
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9. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para 

los funcionarios federales que pretenda participar como candidatos en 

el proceso 2021 como candidato a Diputado Local por cualquier 

principio, así como a los cargos a alcalde, síndico o Regidor en su 

caso? 

Para la elección de diputaciones locales. 

La Constitución Local en su artículo 23, establece como requisitos de 

elegibilidad para ser Diputada o Diputado Local, no ser servidora o servidor 

público estatal o federal en ejercicio de autoridad. Asimismo, se menciona la 

excepción para poder ser electos Diputados Locales, la cual es, separarse 

de su encargo noventa días antes al día de la elección.  

 

En este sentido, el día de la jornada electoral de la elección ordinaria local, 

corresponde al 6 de junio de 2021, entonces la fecha límite de su 

separación sería el día 7 de marzo de 2021.  

 

Para la elección de ediles de los ayuntamientos. 

En el caso de participar en un cargo edilicio, de conformidad con el artículo 

69 de la Constitución Local podrán ser ediles aquellas o aquellos servidores 

públicos que se hubiesen separado de su encargo, sesenta días antes de 

la elección. En este sentido, el día de la elección ordinaria local de 2021 

corresponde al 6 de junio, entonces la fecha límite de su separación sería 

el día 6 de abril de 2021.  

Por otra parte, es menester advertir al consultante que el artículo 63 del 

Código Electoral, establece que aquellos servidores públicos en 

ejercicio de autoridad que pretendan participar en una precampaña 

electoral o proceso interno de selección de candidaturas, deberán 

solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de 

candidatos de su instituto político; consecuentemente, las personas que 
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se ubiquen en dicha hipótesis, bajo su más estricta responsabilidad 

necesariamente deberán solicitar licencia para separarse del cargo, en 

los términos que precise la convocatoria relativa al proceso interno de 

selección de candidaturas del partido político que corresponda. 

 
10. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para 

los síndicos o Regidores en funciones que pretenda ser candidato a 

los cargos a alcalde, en su caso en el proceso 2021? 

De conformidad con el artículo 70, párrafo segundo de la Constitución 

Local, los ediles que hayan sido electos para el periodo constitucional 

2018-2021 no podrán ser elegidos para integrar el siguiente 

Ayuntamiento del periodo correspondiente 2022-2025. Por lo que las 

Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías no pueden contender 

al cargo de alcalde en el proceso electoral local ordinario 2021. 

 

11. ¿Cuál es la fecha límite para separarse del cargo en específico a 

los maestros frente a grupo en funciones que pretenda ser candidato 

a los cargos a alcalde, en su caso en el proceso 2021? 

Resulta necesario precisar que el 30 de marzo de 2017, el Consejo General 

de este Organismo emitió el Acuerdo OPLEV/CG067/2017, donde se dio 

contestación a una consulta en términos similares a la que ahora se analiza, 

dicho acuerdo en la parte que interesa resolvió lo siguiente: 

 

Bajo esas premisas, es posible afirmar que la frase "en ejercicio de 
autoridad" mencionada en el artículo 69, fracción III, de la Constitución 
Local refiere a que para que se aplique la prohibición establecida, es 
necesario que el servidor público esté investido de facultades que se 
encuentren previstas en la ley, y que de acuerdo con ésta, las 
funciones que realice el servidor sean aptas para producir efectos 
vinculantes, mediante la creación, modificación o extinción de 
situaciones jurídicas, de tal manera que esas situaciones puedan 
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afectar la esfera jurídica de los gobernados, dado que entre el servidor 
y éstos últimos, se dan relaciones de supra-subordinación.  

Lo anterior, sin perder de vista que la finalidad de la separación del 
cargo por parte de los servidores públicos previstos es garantizar la 
libertad del elector y la igualdad de condiciones de los participantes de 
la contienda.  

Uno de los principios que rigen el derecho al voto activo es la libertad.  

En tales condiciones, la restricción bajo análisis se justifica, en parte, 
porque protege a los electores de toda coacción directa o indirecta, de 
forma que el cargo no sea factor para forzar a los electores a votar por 
quien lo ocupa.  

Ahora bien, tenemos que el artículo 108 de la Constitución Federal, se 
encuentra enmarcado en el Título Cuarto, denominado “De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos”, cuyo objetivo es 
establecer las bases normativas para determinar quiénes son 
considerados servidores públicos, los cuales pueden incurrir en 
responsabilidad con motivo del ejercicio de un cargo público; para 
mayor claridad se trasunta la parte conducente de dicho numeral 
(énfasis añadido):  

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones.  

[…]  

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en 
su artículo 2, dispone que (énfasis añadido):  

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos 
mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 
Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos federales.  

Por cuanto hace al ámbito estatal, la Constitución Local, en su numeral 
76, establece que:  
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Artículo 76. Los servidores públicos serán responsables por las faltas 
o delitos en que incurran durante el desempeño de sus funciones. 

Del mismo modo, el arábigo 2 la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, menciona que (énfasis añadido):  

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley:  

I.- Los servidores públicos, entendiéndose como tales, a los 
Diputados el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Procurador 
General de Justicia, el Contralor General: los Magistrados; los 
Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el 
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano y el Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos; los titulares o sus 
equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y 
municipal y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del 
Estado; y  

II.-Todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
económicos estatales.  

De las premisas normativas transcritas, se colige que quienes tienen 
la calidad de servidores públicos, son entre otros, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
los Poderes del Estado y todas aquellas que manejan y aplican 
recursos económicos federales y/o estatales.  

Bajo esta línea de pensamiento, resulta factible distinguir entre los 
conceptos servidor público y empleado, en razón de que la obtención 
de la licencia sin goce de sueldo, se refiere más bien a los funcionarios 
que tengan dentro de su haber decisión, titularidad, poder de mando y 
representatividad, o bien, que manejen o apliquen recursos 
económicos federales y/o estatales y no al empleado que realiza una 
labor subordinada, ya que quien pretenda contender en un proceso 
siendo servidor público federal o estatal con poder de mando va a 
influir considerablemente en la elección, ya sea porque maneja dinero 
en su cargo y que puede utilizar indebidamente en la campaña 
respectiva, o porque con su poder de autoridad puede influir en el 
sentido del voto de los pobladores de la comunidad en donde lo 
reconocen como un alto funcionario del gobierno federal o local. De tal 
forma que, el acceso a las condiciones generales de igualdad en la 
contienda electoral se verán afectadas cuando existan en la arena 
política contendientes con la calidad de servidores públicos con 
autoridad, sin duda que durante la campaña política se encontrarían 
en ventaja ante sus similares, particularmente porque contarían con 
mayores recursos para financiar su campaña.  



OPLEV/CG228/2020  
 

33 
 

En lo tocante al término “empleado”, sus actividades se encuentran 
ligadas a tareas de ejecución y subordinación, mas no de decisión, 
poder de mando, titularidad y representación.  

Es así que de una interpretación funcional realizada a los artículos 23, 
fracciones II y III; 43 fracción IV; y 69 fracción III, de la Constitución 
Política de la entidad, se desglosa que el fin último para el cual se 
estableció la prohibición de ser funcionario federal, estatal o municipal, 
para ser electo a algún cargo de elección popular, es acorde con las 
ideas expuestas, ya que el propósito del legislador fue evitar que por 
razón de la posición de mando o de titularidad que tuvieran los 
candidatos propuestos por determinado partido político, los electores 
se vieran presionados a expresar su voto en favor de éstos; con lo que 
se protege el principio de igualdad que debe regir en toda contienda 
electoral, evitando así que determinadas personas hagan uso de su 
posición para alcanzar mayor número de votos, lo que obviamente 
afectaría el resultado de la elección.  

Sirve de sustento a lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
aislada S3EL 068/98, de rubro y texto siguiente:  

ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO. LOS CONCEPTOS DE "FUNCIONARIO" Y 
"EMPLEADO" PARA EFECTOS DE. (LEGISLACIÓN DE 
MICHOACÁN). Existe una diferencia entre el concepto de 
"funcionario" y el de "empleado", la cual estriba en las actividades que 
desempeñan, pues el término "funcionario" se relaciona con las 
atinentes a: decisión, titularidad, poder de mando, y representatividad; 
por el contrario, el significado del vocablo "empleado" está ligado a 
tareas de ejecución y subordinación, mas no de decisión y 
representación. Es así que de una interpretación funcional realizada al 
artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán se colige que el fin último para el cual se estableció la 
prohibición de ser funcionario federal, estatal o municipal, para ser 
electo a algún cargo del ayuntamiento que corresponda, es acorde con 
las ideas expuestas, ya que el propósito del legislador fue el de evitar 
que por razón de la posición de mando o de titularidad que tuvieran los 
candidatos propuestos por determinado partido político, los electores 
se vieran presionados a expresar su voto en favor de éstos; con lo que 
se protege el principio de igualdad que debe regir en toda contienda 
electoral, evitando así que determinadas personas hagan uso de su 
posición para alcanzar mayor número de votos, lo que obviamente 
afectaría el resultado de la elección.  

En razón de lo anterior, es dable determinar si los sujetos referidos por 
el interesado tienen o no el carácter de servidores públicos en ejercicio 
de autoridad. 

… 
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Por tanto, se obtiene que solo el personal docente; asesor técnico 
pedagógico y el personal con funciones de asesoría técnica 
pedagógica; el que lleva a cabo funciones de supervisión; y 
técnico docente no tienen el carácter de servidores públicos en 
ejercicio de autoridad; esto es así, ya que si bien es cierto, que son 
empleados de una dependencia gubernamental del Estado, también 
lo es que sus actividades no se encuentran encaminadas a manejar o 
aplicar recursos económicos estatales y/o federales, ni ejercen 
autoridad; sino que únicamente realizan tareas académicas; por ende, 
no encuadran en los supuestos de quienes deban obtener 
licencia sin goce de sueldo para contender a puestos de elección 
popular. 

 

Es importante precisar lo anterior, puesto que tanto el Consejo General, 

como los Tribunales Locales y Federales ya han sentado un criterio al 

respecto y en aras de dotar de certeza y legalidad a quienes consultan y toda 

vez que las disposiciones constitucionales y legales contemplan lo mismo 

que en la fecha en que se dio respuesta a la consulta sobre el tema, este 

Consejo General, determina dar una respuesta en términos similares a la del 

Acuerdo OPLEV/CG067/2017. 

 

En este sentido, respecto de los maestros frente a grupo, al no ser 

considerados servidores públicos en ejercicio de autoridad, no es 

exigible solicitar la separación del cargo, dado que este requisito tiene 

como finalidad salvaguardar la equidad en la contienda y las 

actividades de los docentes y/o maestros frente a grupo no implican el 

ejercicio o aplicación de recursos públicos, lo que no vulnera dicha 

equidad. 

 
12. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para 

los funcionarios municipales, secretarios, tesoreros directores en 

funciones que pretenda ser candidato a los cargos a alcalde, sindico o 

Regidor en su caso? 
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En el caso de participar en un cargo edilicio, de conformidad con el artículo 

69 de la Constitución Local podrán ser ediles aquellas o aquellos servidores 

públicos que se hubiesen separado de su encargo, sesenta días antes de 

la elección. En este sentido, el día de la jornada electoral de la elección 

ordinaria local, corresponde al 6 de junio de 2021, entonces la fecha límite 

de su separación sería el día 6 de abril de 2021.  

 
Resulta preciso destacar que, de conformidad con el artículo 70, párrafo 

segundo de la Constitución Local, los ediles que hayan sido electos para 

el periodo constitucional 2018-2021 no podrán ser elegidos para 

integrar el Ayuntamiento del período siguiente 2022-2025. Por lo que 

las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías no pueden 

contender al cargo de alcalde en el proceso electoral local ordinario 2021. 

 
Por otra parte, es menester advertir al consultante que el artículo 63 del 

Código Electoral, establece que aquellos servidores públicos en 

ejercicio de autoridad que pretendan participar en una precampaña 

electoral o proceso interno de selección de candidaturas, deberán 

solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de 

candidatos de su instituto político; consecuentemente, las personas que 

se ubiquen en dicha hipótesis, bajo su más estricta responsabilidad 

necesariamente deberán solicitar licencia para separarse del cargo, en 

los términos que precise la convocatoria relativa al proceso interno de 

selección de candidaturas del partido político que corresponda. 

 
13. ¿Cuál es la fecha límite para sepárese del cargo en específico para 

los directores de escuelas frente a grupo en funciones que pretenda 

ser candidato al cargo de alcalde, en su caso en el proceso 2021? 
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Resulta necesario precisar que el 30 de marzo de 2017, el Consejo General 

de este Organismo emitió el Acuerdo OPLEV/CG067/2017, donde se dio 

contestación a una consulta en términos similares a la que ahora se analiza, 

dicho acuerdo en la parte que interesa resolvió lo siguiente: 

 
Bajo esas premisas, es posible afirmar que la frase "en ejercicio de 
autoridad" mencionada en el artículo 69, fracción III, de la Constitución 
Local refiere a que para que se aplique la prohibición establecida, es 
necesario que el servidor público esté investido de facultades que se 
encuentren previstas en la ley, y que de acuerdo con ésta, las 
funciones que realice el servidor sean aptas para producir efectos 
vinculantes, mediante la creación, modificación o extinción de 
situaciones jurídicas, de tal manera que esas situaciones puedan 
afectar la esfera jurídica de los gobernados, dado que entre el servidor 
y éstos últimos, se dan relaciones de supra-subordinación.  

Lo anterior, sin perder de vista que la finalidad de la separación del 
cargo por parte de los servidores públicos previstos es garantizar la 
libertad del elector y la igualdad de condiciones de los participantes de 
la contienda.  

Uno de los principios que rigen el derecho al voto activo es la libertad.  

En tales condiciones, la restricción bajo análisis se justifica, en parte, 
porque protege a los electores de toda coacción directa o indirecta, de 
forma que el cargo no sea factor para forzar a los electores a votar por 
quien lo ocupa.  

Ahora bien, tenemos que el artículo 108 de la Constitución Federal, se 
encuentra enmarcado en el Título Cuarto, denominado “De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos”, cuyo objetivo es 
establecer las bases normativas para determinar quiénes son 
considerados servidores públicos, los cuales pueden incurrir en 
responsabilidad con motivo del ejercicio de un cargo público; para 
mayor claridad se trasunta la parte conducente de dicho numeral 
(énfasis añadido):  

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables 
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por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones.  

[…]  

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en 
su artículo 2, dispone que (énfasis añadido):  

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos 
mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 
Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos federales.  

Por cuanto hace al ámbito estatal, la Constitución Local, en su numeral 
76, establece que:  

Artículo 76. Los servidores públicos serán responsables por las faltas 
o delitos en que incurran durante el desempeño de sus funciones. 

Del mismo modo, el arábigo 2 la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, menciona que (énfasis añadido):  

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley:  

I.- Los servidores públicos, entendiéndose como tales, a los 
Diputados el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Procurador 
General de Justicia, el Contralor General: los Magistrados; los 
Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el 
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano y el Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos; los titulares o sus 
equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y 
municipal y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del 
Estado; y  

II.-Todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
económicos estatales.  

De las premisas normativas transcritas, se colige que quienes 
tienen la calidad de servidores públicos, son entre otros, toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en los Poderes del Estado y todas aquellas 
que manejan y aplican recursos económicos federales y/o 
estatales.  

Bajo esta línea de pensamiento, resulta factible distinguir entre los 
conceptos servidor público y empleado, en razón de que la obtención 
de la licencia sin goce de sueldo, se refiere más bien a los funcionarios 
que tengan dentro de su haber decisión, titularidad, poder de mando y 
representatividad, o bien, que manejen o apliquen recursos 
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económicos federales y/o estatales y no al empleado que realiza una 
labor subordinada, ya que quien pretenda contender en un proceso 
siendo servidor público federal o estatal con poder de mando va a 
influir considerablemente en la elección, ya sea porque maneja dinero 
en su cargo y que puede utilizar indebidamente en la campaña 
respectiva, o porque con su poder de autoridad puede influir en el 
sentido del voto de los pobladores de la comunidad en donde lo 
reconocen como un alto funcionario del gobierno federal o local. De tal 
forma que, el acceso a las condiciones generales de igualdad en la 
contienda electoral se verán afectadas cuando existan en la arena 
política contendientes con la calidad de servidores públicos con 
autoridad, sin duda que durante la campaña política se encontrarían 
en ventaja ante sus similares, particularmente porque contarían con 
mayores recursos para financiar su campaña.  

En lo tocante al término “empleado”, sus actividades se encuentran 
ligadas a tareas de ejecución y subordinación, mas no de decisión, 
poder de mando, titularidad y representación.  

Es así que de una interpretación funcional realizada a los artículos 23, 
fracciones II y III; 43 fracción IV; y 69 fracción III, de la Constitución 
Política de la entidad, se desglosa que el fin último para el cual se 
estableció la prohibición de ser funcionario federal, estatal o municipal, 
para ser electo a algún cargo de elección popular, es acorde con las 
ideas expuestas, ya que el propósito del legislador fue evitar que por 
razón de la posición de mando o de titularidad que tuvieran los 
candidatos propuestos por determinado partido político, los electores 
se vieran presionados a expresar su voto en favor de éstos; con lo que 
se protege el principio de igualdad que debe regir en toda contienda 
electoral, evitando así que determinadas personas hagan uso de su 
posición para alcanzar mayor número de votos, lo que obviamente 
afectaría el resultado de la elección.  

Sirve de sustento a lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
aislada S3EL 068/98, de rubro y texto siguiente:  

ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO. LOS CONCEPTOS DE "FUNCIONARIO" Y 
"EMPLEADO" PARA EFECTOS DE. (LEGISLACIÓN DE 
MICHOACÁN). Existe una diferencia entre el concepto de 
"funcionario" y el de "empleado", la cual estriba en las actividades que 
desempeñan, pues el término "funcionario" se relaciona con las 
atinentes a: decisión, titularidad, poder de mando, y representatividad; 
por el contrario, el significado del vocablo "empleado" está ligado a 
tareas de ejecución y subordinación, mas no de decisión y 
representación. Es así que de una interpretación funcional realizada al 
artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán se colige que el fin último para el cual se estableció la 
prohibición de ser funcionario federal, estatal o municipal, para ser 
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electo a algún cargo del ayuntamiento que corresponda, es acorde con 
las ideas expuestas, ya que el propósito del legislador fue el de evitar 
que por razón de la posición de mando o de titularidad que tuvieran los 
candidatos propuestos por determinado partido político, los electores 
se vieran presionados a expresar su voto en favor de éstos; con lo que 
se protege el principio de igualdad que debe regir en toda contienda 
electoral, evitando así que determinadas personas hagan uso de su 
posición para alcanzar mayor número de votos, lo que obviamente 
afectaría el resultado de la elección.  

En razón de lo anterior, es dable determinar si los sujetos referidos por 
el interesado tienen o no el carácter de servidores públicos en ejercicio 
de autoridad. 

… 

Por otra parte, como ha quedado asentado párrafos atrás, el personal 
con funciones de dirección y coordinación, dada las responsabilidades 
y actividades referentes a su encargo, pudieran influir en la decisión 
del electorado; al respecto la Sala Regional de la Tercera 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, en la resolución del 
expediente SX-JDC-156/2014, señala que la finalidad de las normas 
que establecen la separación de cargos públicos para contender en un 
proceso electoral, también consiste en la preservación de condiciones 
que garanticen la realización de elecciones en las que prevalezca la 
igualdad de oportunidades en la contienda electoral (especialmente en 
las campañas electorales), así como la neutralidad de los servidores 
públicos que aspiren a un cargo público de elección popular, ya sea 
que hubieren sido designados o electos, y a fin de que no se beneficien 
de las facultades o ascendencia que deriva del cargo, empleo o 
comisión en la contienda, con quebranto de los principios que deben 
regir todo proceso electoral.  

En ese sentido, la restricción bajo análisis tiene como propósito buscar 
condiciones de igualdad en la contienda electoral, esto es, que no 
existan candidatos que en razón de su función de autoridad, pudieran 
aprovechar el cargo que desempeñan a efecto de obtener una ventaja 
indebida respecto de los restantes candidatos que participan en el 
proceso electoral por un mismo cargo de elección popular.  

También tienen como fin impedir que los candidatos al ser servidores 
públicos se encuentren en posibilidad de disponer de recursos 
materiales o humanos para favorecer sus labores proselitistas durante 
la campaña electoral, o de aprovechar su posición de cualquier modo 
para ejercer hasta la más mínima influencia o para proyectar su 
imagen ante el electorado o ante cualquier autoridad, especialmente 
los organismos electorales, en el desarrollo de los comicios y hasta su 
calificación.  
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En conclusión, el personal con funciones de dirección y 
coordinación, adscritos a la Secretaría de Educación de Veracruz, 
que pretendan participar en una campaña electoral o proceso interno, 
con el objeto de alcanzar la postulación o designación de su partido 
político para algún cargo de elección popular en el Estado de Veracruz, 
están obligados a obtener licencia sin goce de sueldo para 
ausentarse de su cargo de acuerdo a las consideraciones que han 
quedado expuestas en el presente. 

 
Es importante precisar lo anterior, puesto que tanto el Consejo General, 

como los Tribunales Locales y Federales ya han sentado un criterio al 

respecto y en aras de dotar de certeza y legalidad al consultante y toda vez 

que las disposiciones constitucionales y legales contemplan lo mismo que 

en la fecha en que se dio respuesta a la consulta sobre el tema, este Consejo 

General, determina dar una respuesta en términos similares a la del Acuerdo 

OPLEV/CG067/2017.  

 

En el caso concreto se cuestiona del mismo modo que en el acuerdo referido, 

si los directores deben separarse de su encargo en caso de contender a un 

cargo de elección popular. En este sentido, se razonó que al ser 

servidores públicos en ejercicio de autoridad, deben separarse del 

cargo, esto con la finalidad de salvaguardar la equidad en la contienda. 

 

Por ello, en el caso de participar en un cargo edilicio, de conformidad con el 

artículo 69 de la Constitución Local podrán ser ediles aquellas o aquellos 

servidores públicos en ejercicio de autoridad, que se hubiesen separado 

de su encargo, sesenta días antes de la elección. 

 

En este sentido, el día de la elección ordinaria local de 2021 corresponde al 

6 de junio, la fecha límite de su separación sería el día 6 de abril de 2021.  

 

Por otra parte, es menester advertir al consultante que el artículo 63 del 

Código Electoral, establece que aquellos servidores públicos en 
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ejercicio de autoridad que pretendan participar en una precampaña 

electoral o proceso interno de selección de candidaturas, deberán 

solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de 

candidatos de su instituto político; consecuentemente, las personas que 

se ubiquen en dicha hipótesis, bajo su más estricta responsabilidad 

necesariamente deberán solicitar licencia para separarse del cargo, en 

los términos que precise la convocatoria relativa al proceso interno de 

selección de candidaturas del partido político que corresponda. 

 
El presente Acuerdo es resultado de una opinión derivada del ejercicio de 

reflexión e interpretación del marco normativo vigente citado previamente, el 

cual se lleva a cabo en ejercicio de la facultad 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 ciudadanía, 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. 

 

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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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

los artículos 1, 41, Base V, apartado C, 73, fracción XVI 2ª y 3ª, y 116, fracción IV, 

incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 18 y 108, fracciones I y XLI y demás relativos y 

aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 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 Yeri Adauta Ordaz, 

Representante Suplente del Partido Unidad Ciudadana ante el Consejo General de 

este OPLE en los términos precisados en el considerando 7 del Presente. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano Yeri Adauta Ordaz, en 

su carácter de Representante Suplente del Partido Político Estatal Unidad 

Ciudadana ante el Consejo General de este OPLE, atendiendo los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia 

COVID-19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO.  Notifíquese el presente Acuerdo a los Partidos Políticos para su 

conocimiento y efectos procedentes, atendiendo los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19, 

aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 
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CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

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 

 

 

SECRETARIO 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


