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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 ÁNGEL RÍOS FARARONI, REGIDOR 
TERCERO DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ. 

 
ANTECEDENTES 

I. 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. 

 

II. El 19 de marzo de 2020, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, por medio del cual aprobó las medidas preventivas con 

motivo de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

III. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

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

Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus COVID-19. 

 

IV. 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 

                                                           
1 En adelante, OPLE. 
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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. 

 

V. 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. 

 

VI. 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. 

 

VII. 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. 

 

VIII. 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 

                                                           
2 En lo subsecuente Constitución Local 
3 En adelante, Código Electoral 
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demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con el 

número de expediente 241/2020 y sus acumuladas. 

 

IX. 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. 

 

X. 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. 

 

XI. 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. 

 

XII. El 13 de octubre de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Organismo Electoral, escrito dirigido al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral, signado por el ciudadano Ángel Ríos Fararoni, en 

calidad de Regidor Tercero del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

 

XIII. 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. 
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XIV. 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: 

 
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 Mexicanos; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales4, 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 Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  

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 

                                                           
4 En adelante LGIPE 
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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: 

 

I. Presentación de la Consulta. 

 
El 13 de octubre de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

organismo, escrito dirigido al Consejo General, signado por el ciudadano Ángel 

Ríos Fararoni, en su carácter de Regidor Tercero del Municipio de Hueyapan 

de Ocampo, Veracruz, mediante el cual en la parte principal consulta lo 

siguiente: 

… 

¿Puedo contender como candidato a la Presidencia Municipal en el proceso 

electoral del 2021? 

 

¿Cómo Regidor en funciones tendría que separarme del cargo? ¿Con cuánto 

tiempo de anticipación? 

 

Si la respuesta anterior es positiva ¿A partir de cuándo tendría que separarme del 

cargo?  

 

¿Al separarme del cargo debe presentarse la renuncia, permiso, licencia o cuál 

es el término que se debe ocupar para realizar el trámite? Y en su caso después 

de la contienda electoral, ¿puedo regresar a mi cargo? 

 

¿Ante qué autoridad tendría que solicitar mí (sic) lo anteriormente expuesto? 

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 
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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. 

 

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

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

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

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

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. 

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

directrices marcadas por la normatividad aplicable en la materia, sobre la 

postulación de una candidatura en el siguiente periodo  para integrar el 

mismo ayuntamiento del que actualmente funge como Regidor, y la 

temporalidad, en su caso, para separarse del referido cargo que ostenta. 

 

III. PERSONALIDAD 

 
El ciudadano Ángel Ríos Fararoni, se ostenta como Regidor Tercero del 

Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, personalidad que se le 

reconoce, para presentar la consulta en estudio, ya que en los archivos de este 

Organismo existen constancias que lo acreditan con dicho carácter. 

 

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 gramatical 

toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la 

ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas.  
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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 funcional alude a los fines de la norma, más allá de su literalidad o de 

su sistematicidad.  

 

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 postulante. 

 
V. DESAHOGO DE LA CONSULTA 

 
Una vez que ha quedado establecida la personalidad jurídica de quien 

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

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

de la consulta en los siguientes términos: 

 

VI. 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 41, fracción V, Apartado C: 
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las 
consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
funciones en las siguientes materias: 
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
2. Educación cívica; 
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3. Preparación de la jornada electoral; 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y 
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos 
de participación ciudadana que prevea la legislación local; 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la ley 
 

Artículo 115, numeral I, párrafo 1 y 2: 
 
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a 
las bases siguientes: 

 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado. 
 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, 
siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 
años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
 
Artículo 69 
 
Para ser edil se requiere: 
I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del 
municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al 
día de la elección; 
 
II. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos 
que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la 
materia; 
 
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 
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IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos 
realizados con dolo, excepto aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de 
conmutación o suspensión condicional de la sanción. 

 
Artículo 70 
 
Los ediles durarán en su cargo cuatro años, debiendo tomar posesión el día primero de 
enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido por el suplente, o se procederá según lo disponga 
la ley. 
 
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. 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 
 

 Ley Orgánica del Municipio Libre 
 
Artículo 17.  
 
Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa 
y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación 
proporcional e igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral del 
Estado. 

 
 
Artículo 18.  
El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: 
I. El Presidente Municipal; 
 
II. El Síndico, y 
 
III. Los Regidores 
 
Artículo 20. 
I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del 
municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al 
día de la elección;  
II. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo 
establecido en la Constitución Federal y en la ley de la materia;  

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  
IV. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, 
exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o 
suspensión condicional de la sanción. 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 
 

Artículo 22.  
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Los Ediles serán elegidos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política 
local, esta Ley y el Código Electoral del Estado, durarán en su cargo cuatro años y 
deberán tomar posesión el día uno de enero inmediato a la elección. Si alguno no se 
presentare o dejare de desempeñar su cargo sin causa justificada, será sustituido por 
el suplente o se procederá según lo disponga la Ley.  
 
El desempeño de los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidor, será 
obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, 
atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.  
 
Los Ediles sólo podrán separarse de su cargo por renuncia o por las causas graves que 
señalen la Constitución Local, esta ley y demás leyes del Estado, en ambos casos, 
calificadas por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente. 

 

  

4. De las disposiciones jurídicas señaladas con anterioridad, se desprende lo 

siguiente: 

 

La reelección o elección consecutiva es una figura que permite a quien ejerce 

un cargo público, la posibilidad de postularse de manera inmediata para el 

mismo cargo u otro una o más veces, según lo contemple la legislación.  

 

En el caso de Veracruz, la figura de la reelección se encuentra regulada en el 

artículo 21 de la Constitución Local, la cual prevé que las diputadas y los 

diputados podrán ser electos por cuatro periodos consecutivos. 

 

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: 
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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: 

 

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

tercero del Código Electoral. 

 

6. La Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

emitir la Jurisprudencia 21/2003, de rubro, REELECCIÓN EN LOS 

AYUNTAMIENTOS. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DE CARGOS QUE 

LEGALMENTE NO DEBAN SURGIR DE ELECCIONES POPULARES, ha 

razonado y definido los elementos que integran la hipótesis de una reelección 

o elección consecutiva a nivel Municipal: 

 

a) La existencia o previsión jurídica de un cargo determinado en el 
Ayuntamiento, que ordinariamente deba cubrirse mediante 
procesos de elección popular democrática, aunque sea admisible 
legalmente, como excepción, que su desempeño se leve acabo por 
elección indirecta, designación o nombramiento de alguna 
autoridad, en los casos en que la persona elegida no se presente a 
ocuparlo, falte por muerte, licencia, suspensión, inhabilitación u otra 
causa insuperable, se declare nula la elección, etcétera. 

b) La ocupación de ese cargo por un ciudadano, durante una parte o 
la totalidad del período correspondiente, por haber triunfado u 
obtenido una asignación en elecciones populares, o haber sido 
designado o nombrado por una autoridad, y 

c) La pretensión de que ese mismo ciudadano sea postulado para un 
cargo de elección popular del ayuntamiento, en el proceso electoral 
subsecuente.  
 

Por su parte dicha Sala, emitió la jurisprudencia 13/2019, de rubro 

DERECHO A SER VOTADO, ALCANCE DE LA POSIBILIDAD DE 

ELECCIÓN CONSECUTIVA O RELECCIÓN, señala: 

 

De conformidad con los artículos 35, fracción II, 115, fracción I, párrafo 
segundo, y 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se tiene que la reelección es una posibilidad para 
el ejercicio del derecho a ser votado, pues permite a la ciudadana o 
ciudadano que ha sido electo para una función pública con renovación 
periódica que intente postularse de nuevo para el mismo cargo. Sin 
embargo, esta modalidad no opera en automático, es decir, no supone 
que la persona necesariamente deba ser registrada para una 
candidatura al mismo puesto, sino que es necesario que se cumplan 
con las condiciones y requisitos previstos en la normativa 
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constitucional y legal, en tanto, esta posibilidad debe armonizarse con 
otros principios y derechos constitucionales, como el de 
autoorganización de los partidos políticos, en el sentido de que se 
observen las disposiciones estatutarias y los procedimientos internos 
de selección de candidaturas. 

 

En tal sentido, se advierte que la reelección surge para que ciudadanas y 

ciudadanos tengan derecho a evaluar a sus representantes y en caso de un 

buen ejercicio del cargo, puede repetir uno o más períodos     , lo que pudiera 

generar que las y los gobernantes concreten proyectos y se pueda dar 

continuidad a las iniciativas o acciones planteadas en beneficio de la 

ciudadanía. 

 

El pasado 10 de febrero de 2014, fue modificada la redacción y contenido de 

la restricción constitucional federal de la reelección a nivel municipal y en dicha 

reforma se ordenó regular y permitir la elección consecutiva de las 

constituciones locales, siempre y cuando el periodo de mandato no fuese 

superior a los tres años. 

 

Una de las voluntades del Poder reformador de la Constitución Federal al 

modificar las reglas de integración de Ayuntamientos en el marco del Municipio 

Libre, es aplicable a presidencias municipales, regidurías y sindicaturas para 

un periodo adicional, siempre que el periodo del mandato de los ayuntamientos 

no sea superior a tres años. 

 

De lo anterior, se comprende que lo que se ordena es poder adecuar las 

constituciones locales, para una orientación regulatoria de la elección 

consecutiva aplicable para los ayuntamientos que tengan un periodo no mayor 

a tres años. 

 

La figura de la elección consecutiva debe estar contenida en las constituciones 

locales y en el caso de Veracruz, se encuentra regulada para las y los 
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diputados, no así para el caso de los ayuntamientos; ya que el artículo 70, 

segundo párrafo de la Constitución Local, prohíbe la elección de las y los ediles 

para el periodo inmediato siguiente al que concluyen su encargo. 

 

En este caso cabe mencionar, que no existe ninguna posibilidad para la 

elección consecutiva para las y los ediles que tomaron posesión el primero de 

enero de dos mil dieciocho en el estado de Veracruz, dado que conforme a lo 

previsto en el artículo 70 de la Constitución Local, la duración del cargo es de 

cuatro años, por lo que les es aplicable la prohibición que precisa el artículo 

115, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal. 

 

En este sentido, es oportuno destacar que el pasado 26 de abril de 2019, el 

Consejo General de este Organismo emitió el Acuerdo OPLEV/CG049/2019, 

en que se dio respuesta a una consulta en términos similares a la que ahora se 

analiza; en la parte que interesa resolvió lo siguiente: 

 

“… 1. ¿El derecho a la elección consecutiva otorgada por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
aplicable a los ciudadanos Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos que tomaron posesión de su cargo el 
día 1 de enero de 2018? 
 
Toda vez que el artículo 70 de la Constitución Local establece que la 
duración del encargo de los ayuntamientos es de cuatro años y el 
artículo 115 fracción I párrafo segundo de la Constitución Federal, 
señala que, para que sea procedente la elección consecutiva el 
periodo en los ayuntamientos no debe ser superior a tres años, no es 
aplicable el derecho de elección consecutiva para las Presidencias 
Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los Ayuntamientos que 
tomaron posesión de su cargo el día 1 de enero de 2018. 
 
Sumado a lo anterior, dicho artículo 70 de la Constitución Local, 
establece la prohibición expresa de que las y los ediles no podrán ser 
elegidos para integrar el Ayuntamiento del periodo siguiente. 
 
De igual forma establece que cuando tengan el carácter de 
propietarias o propietarios, no podrán ser elegidos para el periodo 
inmediato como suplentes. Asimismo, no podrán ser postuladas o 
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postulados para una reelección aquellos ediles electos que en su 
carácter de suplentes hayan ejercido el cargo como propietarios. 
 
Sin embargo, dicha disposición no será aplicada para las y los 
suplentes que no ocuparon el cargo, ya que ellos sí podrán ser 
postulados para el periodo inmediato posterior. 
 
Asimismo, resulta necesario aclarar que con base en el multicitado 
artículo 70, párrafo segundo de la Constitución Local, mismo que 
establece la prohibición expresa que las y los ediles en funciones 
puedan ser electos para integrar el ayuntamiento subsecuente a su 
encargo. Tampoco es procedente la postulación, cuando se trate de 
cargos diferentes dentro del propio ayuntamiento…” 

 

En virtud de lo anterior, el Consejo General de este Organismo ha sentado 

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 resultan 

aplicables a la consulta que se desahoga, este Consejo General, determina dar 

una respuesta en términos similares a la otorgada en el Acuerdo 

OPLEV/CG049/2019. 

 

VII. RESPUESTA A LA CONSULTA. 

    

7. 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 Ángel Ríos Fararoni, Regidor Tercero del Ayuntamiento de 

Hueyapan de Ocampo, Veracruz, en los términos siguientes: 

 

1.- ¿Puedo contender como candidato a la Presidencia Municipal en el 

proceso electoral del 2021? 

 

Toda vez que el pasado 23 de noviembre de la presente anualidad, el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia en la Acción de 

Inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas, en la cual se resolvió la invalidez 

del Decreto 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas 
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disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de dicha 

entidad federativa el veintidós de junio de dos mil veinte, por lo que una vez 

declarada la invalidez, da lugar a la reviviscencia de las normas de la 

Constitución Política Local, previas a la expedición del referido Decreto 576. 

 

Por lo que a continuación se cita el artículo 70 de la Constitución Local que 

con la reviviscencia queda establecido lo siguiente:  

       

 Artículo 70 

 
Los ediles durarán en su cargo cuatro años, debiendo tomar posesión 
el día primero de enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no 
se presentare o dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por el 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
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. 
 

Toda vez que el artículo 70 de la Constitución Local establece que la duración 

del encargo de los ayuntamientos es de cuatro años y el artículo 115 fracción 

I párrafo segundo de la Constitución Federal, señala que, para que sea 

procedente la elección consecutiva el periodo en los ayuntamientos no debe 

ser superior a tres años, por lo que existe una prohibición expresa en cuanto 

a la posible postulación para el siguiente periodo electivo. 

 

Sumado a lo anterior, dicho artículo 70 de la Constitución Local, establece la 

prohibición expresa de que las y los ediles no podrán ser elegidos para 

integrar el Ayuntamiento del periodo siguiente. 
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De igual forma establece que cuando tengan el carácter de propietarias o 

propietarios, no podrán ser elegidas o elegidos para el periodo inmediato 

como suplentes. Asimismo, no podrán ser postuladas o postulados para una 

reelección aquellos ediles electos que en su carácter de suplentes hayan 

ejercido el cargo. 

 

Sin embargo, dicha disposición no será aplicada para las y los suplentes que 

no ocuparon el cargo, ya que ellos sí podrán ser postulados para el periodo 

inmediato posterior. 

 

Así que de conformidad con el artículo 70 de la Constitución Local, los 

ediles que actualmente se encuentran en funciones, no podrán ser 

elegidos para integrar el Ayuntamiento del periodo siguiente, con 

independencia del cargo que se pretenda.  

 

2. ¿Cómo Regidor en funciones tendría que separarme del cargo? ¿Con 

cuánto tiempo de anticipación? 

 

Respecto a la presente interrogante, resulta preciso destacar que, tal como 

se expuso en el planteamiento anterior, las y los ediles que ocupan      

actualmente un cargo dentro del ayuntamiento, no podrán ser elegidos para 

integrar el Ayuntamiento del período siguiente; en tal virtud, el peticionario no 

puede postularse para algún cargo de elección popular en el siguiente periodo 

para integrar el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, por tanto, no es 

aplicable la separación del cargo. 

 

Por otro lado, toda vez que la presente pregunta resulta ser genérica, es decir 

no establece expresamente para que cargo desea contender para separarse 

del cargo, para el caso de que el consultante, considere postularse en 

candidatura para una diputación local; se precisa que la Constitución Local en 
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su artículo 23, establece como  requisitos de elegibilidad, el no ser edil, 

integrante de los consejos municipales o quienes ocupen cualquier cargo en 

estos, en los distritos en que ejerzan autoridad; así mismo se menciona la 

excepción para poder ser electo como Diputada o Diputado Local, la cual es, 

separarse del cargo con noventa días antes al día de la elección; por 

tanto, tomando en cuenta que el día de la jornada electoral de la elección 

ordinaria local, corresponderá al 6 de junio de 2021, la fecha límite para 

separarse del cargo será el día 7 de marzo de 2021. 

 

3. Si la respuesta anterior es positiva ¿A partir de cuándo tendría que 

separarme del cargo? 

 

Dado que, como ya quedó establecido, existe prohibición expresa para que 

aquellos ediles en funciones se postulen en candidatura para integrar el 

ayuntamiento en la siguiente elección de ediles, resulta innecesario atender 

la cuestión planteada. 

 

No obstante, para el caso de que el consultante considere postularse en 

candidatura para una diputación local; se precisa que la Constitución Local en 

su artículo 23, establece como  requisitos de elegibilidad, el no ser edil, 

integrante de los consejos municipales o quienes ocupen cualquier cargo en 

estos, en los distritos en que ejerzan autoridad; así mismo se menciona la 

excepción para poder ser electo como Diputada o  Diputado Local, la cual es, 

separarse del cargo con noventa días antes al día de la elección; por 

tanto, tomando en cuenta que el día de la de la jornada electoral de la elección 

ordinaria local, corresponderá al 6 de junio de 2021, la fecha límite para 

separarse del cargo será el día 7 de marzo de 2021. 

 

4. ¿Al separarme del cargo debe presentarse la renuncia, permiso, 

licencia o cuál es el término que se debe ocupar para realizar el trámite?  
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Y en su caso después de la contienda electoral ¿puedo regresar a mi 

cargo?  

 

Con independencia, de que el consultante no puede ser postulado en 

candidatura para ocupar un cargo edilicio en el Ayuntamiento de Hueyapan 

de Ocampo el que habrá de elegirse el próximo 6 de junio de 2021; y para el 

caso de que el consultante, considere postularse para alguna diputación; A 

continuación se da respuesta a la cuestión de cuenta, en primer término se 

hace referencia a lo que implica la licencia o separación del cargo, esto para 

que con base a ello, el consultante decida de manera informada, si  renuncia 

al cargo o solicita licencia para separarse del mismo para contender en una 

candidatura en la elección de diputaciones en el marco del Proceso Electoral 

2020-2021. 

       … 
Las licencias 
La Constitución y las leyes han previsto la posibilidad de que un 
servidor público solicite licencia que lo dispense, en forma temporal, 
del desempeño de un encargo; aquella por lo que toca a los 
legisladores, presidente de la república, y ministros de la suprema 
corte, han previsto trámites y formas especiales. 
Por un imperativo toda licencia debe ser temporal y nunca comprender 
el periodo total o el resto del mismo; se trataría de una renuncia 
definitiva. 
Por virtud de una licencia se suspenden temporalmente los privilegios 
que la constitución concede a sus titulares; si hay función hay 
privilegio. 
Si no se dispone otra cosa debe presumirse que la licencia es sin goce 
de sueldo; este es inherente al desempeño de una función; si esta no 
se presta no existe razón para que se conceda una retribución. Las 
licencias con goce de sueldo deben ser expresas, por su naturaleza 
son limitadas y se conceden por razones graves.5 

 

A la luz de lo anterior, se evidencia que la separación del cargo no implica que 

deban renunciar al mismo o dejarlo para siempre, para contender a un cargo 

de elección popular, sino que su correcto concepto implica una separación 

                                                           
5 Elisur Arteaga Nava, en su libro Derecho Constitucional, Colección Juristas Latinoamericanos, México, 
Harla, 1998, página 949. 
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temporal, en la que el servidor público debe desvincularse por completo del 

cargo y de las funciones inherentes al mismo, desde luego, sin recibir el pago 

de los emolumentos, prerrogativas o salario que correspondan al ejercicio del 

cargo, durante el periodo que dure la separación del mismo; lo anterior en 

razón que el bien jurídico que tutela dicho requisito es la equidad en la 

contienda electoral, con la finalidad que haya igualdad de condiciones entre 

los participantes, para evitar que dichos servidores puedan utilizar los recursos 

públicos que tienen a su cargo para influir o incidir en la contienda, presionando 

o coaccionando al electorado o a las autoridades electorales, consideración 

que se corrobora en la Tesis XXIII/20186 y la jurisprudencia 14/20097. 

 

Tal como ya quedó      advertido al resolver la primera interrogante, y en la que 

quedó      establecido que el consultante no podrá contender por un cargo de 

elección popular en el siguiente período      constitucional dentro del 

Ayuntamiento por disposición expresa contenida en la Constitución Local. 

Acorde a lo anterior  se puede precisar que es factible para el mismo ciudadano 

poder postularse para el cargo de diputación local. 

 

Consecuentemente, si el consultante decidiera renunciar al cargo de manera 

definitiva para contender por alguna candidatura, no podrá reasumir de 

ninguna manera el cargo al cual renunció; por otra parte, si el consultante, 

obtiene licencia para separarse del cargo por tiempo determinado, entonces 

podrá reasumir el cargo al término de la licencia obtenida al efecto. 

 

5. ¿Ante que autoridad tendría que solicitar lo anteriormente expuesto? 

  

                                                           
6 SEPARACIÓN DEL CARGO. ES INCONSTITUCIONAL EL REQUISITO IMPUESTO A INTEGRANTES DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DE SOLICITAR LICENCIA DEFINITIVA PARA CONTENDER POR OTRO CARGO DE 
ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y SIMILARES 
7  “SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES)”. 
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Tal y como quedó referido en las respuestas anteriores y toda vez que el 

consultante manifiesta su pretensión de contender en la próxima elección por 

un cargo dentro del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, y dado que la 

norma establece una restricción expresa para las y los ediles en funciones 

para postularse para algún cargo de elección popular en el siguiente periodo 

para integrar el mismo Ayuntamiento, en este caso la renuncia, permiso o 

licencia no es necesaria. 

 

Una vez que ya quedó anteriormente establecido que es factible para el 

consultante el contender para un cargo de diputación local, se puede deducir 

que el artículo 24 en correlación con el 25 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Veracruz, se concluye que las ausencias de los ediles que 

superen 60 días, las debe autorizar el Congreso del Estado; por exclusión, las 

que sean iguales o menores a ese periodo las puede autorizar el cabildo del 

Ayuntamiento correspondiente. 

 

Finalmente, 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. 

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 
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que en el presente Acuerdo únicamente se da una orientación sobre la 

normatividad y criterios que existen sobre determinado tema en concreto. 

 

8. 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.  

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, XXXIII 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 Ángel Ríos 

Fararoni, Regidor Tercero del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz en los 

términos precisados en el considerando 7 del Presente. 
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SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano Ángel Ríos Fararoni, 

Regidor Tercero del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, atendiendo 

los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

contingencia COVID-19, aprobada 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. 

 
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 

 


