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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA 
FORMULADA POR EL C. JOSÉ EDUARDO CENTENO RÍOS. 
 

ANTECEDENTES 

 
I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 

en materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo 

Transitorio Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de 

la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto 

a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

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

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

Veracruz de Ignacio de la Llave3.  

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

con número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

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

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

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal.  
2 En lo siguiente Constitución Local. 
3 En lo subsecuente Código Electoral.  
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reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio 

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

extraordinario 300, en la misma fecha. 

 

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

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

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral misma 

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

la misma fecha. 

 

VII El 18 de noviembre de 2020, el C. José Eduardo Centeno Ríos, presentó 

escrito de consulta dirigida al Consejo General de este OPLE.   

 

VIII El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 

resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos 

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

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

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

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

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

de Ignacio de la Llave, resolviendo invalidar el Decreto 576, por el que se 

reformaron y adicionaron dichas disposiciones y determinó la reviviscencia de 

la vigencia de las normas anteriores a las reformadas5. 

 

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

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

promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

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

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
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Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y 

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

como del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre6, declarando 

la invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, haciéndola extensiva 

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

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

reformadas. 

 
X El 4 de diciembre de 2020, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación notificó al Congreso del Estado de Veracruz, los puntos 

resolutivos de la Sentencia de la Acción de inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas, por la que se declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez 

por extensión del Decreto 594, que reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código. Y determinó como efectos de la sentencia, 

la reviviscencia de sus normas anteriores a la entrada en vigor de dichos 

decretos invalidados. 

 

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

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

derogan y, en su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa 

interna, entre ellas el Reglamento para la Designación y Remoción de las y 

los integrantes de los consejos distritales y municipales del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz7, derivado de las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus 

acumulados por los que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el 

Congreso del Estado de Veracruz. 

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

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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XII En sesión solemne del Consejo General celebrada el 16 de diciembre de 

2020, se instaló el Consejo General y se declaró formalmente el inicio del 

Proceso Electoral Local 2020 – 2021 para la elección de ediles de los 

ayuntamientos y de las diputaciones por ambos principios, al Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 
XIII El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó en sesión 

extraordinaria mediante los Acuerdos OPLEV/CG220/2020 y 

OPLEV/CG221/2020, las Convocatorias para quienes aspiran a ocupar los 

cargos de Presidencia del Consejo, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral, en los Consejos Distritales y 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

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

siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1 El Instituto Nacional Electoral8 y los Organismos Públicos Locales Electorales 

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

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

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

patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
8 En lo subsecuente INE. 
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2 Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución 

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

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

funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición 

formulada con los requisitos establecidos, deberá haber una respuesta por 

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

 

3 El C. José Eduardo Centeno Ríos, en su calidad de ciudadano, consulta lo 

siguiente: 

“ – Podría participar en la convocatoria y aspirar a ser Consejero 
Distrital y/o Municipal teniendo 22 años de edad? 
 
 - Después de aprobar el examen y entrevista ¿podría ser designado 
como Consejero Distrital si los 23 años requeridos en el Código 
Electoral para el Estado de Veracruz los cumplo el 16 de febrero del 
año de la elección? 
 
- Después de aprobar el examen y entrevista ¿podría ser designado 
como Consejero Municipal Especial si los 23 años requeridos en el 
Código Electoral para el Estado de Veracruz los cumplo el 16 de 
febrero del año de la elección?”. 

 

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

concreto, en los términos siguientes: 

 
a) Presentación de la consulta 

 
El 18 de noviembre de 2020, el C. José Eduardo Centeno Ríos, en su 

calidad de ciudadano presentó escrito de consulta en la que realiza los 

cuestionamientos señalados previamente.  

 

b) Competencia 
 
 

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

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

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

con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 

 
Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas 

que le formule la ciudadanía y/o las organizaciones políticas sobre asuntos 

de su competencia, como la presente consulta, de conformidad con los 

artículos 66, Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del 

Código Electoral. 

 

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

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo con el criterio jurisprudencial P./J 144/2005, emitido 

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

 
“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. 

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo 
de las autoridades electorales, serán principios rectores los de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 
Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado 
que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía 
formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen 
en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 
manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 
arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste 
en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales 
eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de 
objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso 
electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los 
actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 
etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de 
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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 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 señalan las normas aplicables en la materia, 

sobre la designación de las y los integrantes de los consejos distritales y 

municipales que se instalarán en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

c) Personalidad 
 

El C. José Eduardo Centeno Ríos, presenta escrito de consulta en su 

calidad de ciudadano.  

 

d) Metodología 
 

Para responder la consulta formulada, se atiende a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 de la 

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

que la interpretación de tales disposiciones, se hará conforme a dichos 

criterios. 

 



OPLEV/CG242/2020 

 
 

8 
 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical9 

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

la ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas. 

  

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra 

el enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema 

que se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio 

comparado de unos preceptos normativos con otros dará claridad a la 

norma, toda vez que no deben tomarse en cuenta de forma aislada; 

finalmente, por cuanto hace al criterio funcional10 alude a los fines de la 

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

 

e) Desahogo de la consulta 
 

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

en los términos siguientes: 

 

El C. José Eduardo Centeno Ríos, en su calidad de ciudadano consulta en 

materia de designación de las y los integrantes de los consejos distritales y 

municipales a instalarse en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

f) Leyes aplicables a la consulta.  
 

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

presente consulta, es el siguiente: 

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

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

pág. 234. 
10 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 

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

anario=0   

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.  

 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

 

 Artículo 139.  

Los Consejos Distritales son órganos desconcentrados del Instituto 
Electoral Veracruzano, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos distritos electorales 
uninominales, de conformidad con las disposiciones de este Código. 

 

  Artículo 140.  

Los Consejos Distritales se integrarán con cinco consejeros electorales, 
un secretario, un vocal de Organización Electoral, un vocal de 
Capacitación Electoral y un representante de cada uno de los partidos 
políticos registrados que tengan establecido, órgano de dirección 
municipal o regional en la demarcación. 

Los consejeros electorales, el secretario de los consejos y los 
vocales de los consejos, deberán reunir, al momento de la 
designación y durante el tiempo de su desempeño, los requisitos 
siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

II. Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación; 

III. Saber leer y escribir; 

IV. Ser vecino del distrito para el que sea designado; 
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V. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar; 

VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco 
años inmediatos anteriores 

a la designación; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, 
estatal o municipal en algún 

partido, en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; 

VIII. No haber sido candidato a cargos de elección popular, en los tres 
años inmediatos anteriores a 

la designación; 

IX. No haber sido representante de partido o coalición ante los consejos 
electorales, en los tres años 

inmediatos anteriores a la designación; 

X. No haber sido condenado por delito doloso, salvo en los casos en que 
se haya concedido conmutación o suspensión condicional de la sanción; 

 

 Artículo 146.  

Los consejos municipales son órganos desconcentrados del Instituto 
Electoral Veracruzano, encargados de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en sus respectivos municipios, conforme 
a este Código y demás disposiciones relativas. 
 

  Artículo 147.  

Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano se 
integrarán con cinco consejeros electorales en aquellos municipios que 
cuenten con más de cincuenta casillas, o tres consejeros electorales en 
los municipios que cuenten hasta con cincuenta casillas; un secretario; 
un vocal de Organización Electoral; un vocal de Capacitación Electoral; 
y un representante de cada uno de los partidos políticos registrados que 
tengan establecido órgano de dirección en el municipio correspondiente. 

Los consejeros electorales, el secretario y los vocales de los 
consejos municipales deberán reunir, al momento de la 
designación y durante el tiempo de su desempeño, los requisitos 
siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

II. Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación; 

III. Saber leer y escribir; 

IV. Ser vecinos del municipio para el que sea designados; 
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V. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar; 

VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco 
años inmediatos anteriores 

a la designación; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, 
estatal o municipal en algún 

partido en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; 

VIII. No haber sido candidatos a cargos de elección popular en los tres 
años inmediatos anteriores a 

la designación; 

IX. No haber sido representantes de partido o coalición ante los consejos 
electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

X. No haber sido condenados por delito doloso; salvo en los casos en 
que se haya concedido conmutación o suspensión condicional de la 
sanción; 

XI. No ser ministros de algún culto religioso, a menos que se separe de 
su ministerio de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la ley de la materia; y 

XII. No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la 
Federación o del Estado o de algún ayuntamiento, que se encuentre 
facultado para disponer de recursos materiales, financieros o humanos. 

 

  Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa. 

 

Reglamento para la designación y remoción de las y los integrantes 
de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.  

 

 Artículo 19.  

Los requisitos que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que 
aspiren a los cargos de integrantes de los consejos distritales y 
municipales del OPLE, son los siguientes: (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos electorales; 

b) Tener más de veintitrés años cumplidos al día de la designación; 
(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

c) Saber leer y escribir; 
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d) Ser vecina o vecino del distrito o municipio para el que pretenda 
integrar el consejo distrital o municipal, salvo el caso de excepción 
previsto en el artículo 39, párrafo 3 del presente Reglamento; 
(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

e) Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 
con credencial para votar vigente; 

f) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco 
años inmediatos anteriores a la designación; 

g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, 
estatal o municipal en algún partido político, en los cinco años inmediatos 
anteriores a la designación; h) No haber sido candidata o candidato a 
cargos de elección popular, en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación; 

i) No haber sido representante de partido o coalición ante los consejos 
electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

j) No haber sido condenada o condenado por delito doloso, salvo cuando 
se haya concedido conmutación o suspensión condicional de la sanción; 

k) No ser ministra o ministro de algún culto religioso a menos que se 
separe de su ministerio, de conformidad con la Constitución Federal y la 
ley de la materia; 

l) No ser servidora o servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, 
de la Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento, que se 
encuentre facultado para disponer de recursos materiales, financieros o 
humanos; 

m) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en 
cualquier institución pública federal, estatal o municipal; 

n) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, o exista en su contra, una 
sanción derivada de sentencia firme determinada por una autoridad 
jurisdiccional electoral competente por violencia política contra las 
mujeres en razón de género; y 

o) En caso de ser designado, presentar declaración bajo protesta de 
decir verdad que no se encuentra desempeñando actividad laboral ni en 
el sector público ni privado, salvo que sea para el cargo de consejera o 
consejero electoral. 

 

5 Ahora bien, de los artículos citados en el apartado de normas aplicables, es 

posible desprender lo siguiente:  

 

Los consejos distritales y municipales, son los órganos desconcentrados del 



OPLEV/CG242/2020 

 
 

13 
 

Organismo Público Local Electoral, encargados de la preparación, desarrollo 

y vigilancia del Proceso Electoral en sus distritos y municipios, 

respectivamente, mismos, que se integrarán por ciudadanos y ciudadanos 

que acrediten el cumplimiento a los requisitos referidos en el Código Electoral 

y en el Reglamento, de entre ellos, contar con al menos veintitrés años de 

edad al día de la designación, para integrar los consejos distritales será el 10 

de febrero de 2021 y los consejos municipales el 10 de marzo de 2021, lo 

anterior, en términos del Calendario Integral aprobado por el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020.  

 

No es óbice mencionar que, derivado de la emisión del Decreto 576 referido 

en el antecedente IV del presente Acuerdo, la Constitución Local sufrió 

diversas modificaciones, entre ellas, el entonces artículo 66, Apartado A, 

inciso h), que preveía lo siguiente:  

 
Artículo 66. La función electoral en el Estado se regirá por las 
disposiciones siguientes: 
APARTADO A. El Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz es un órgano público autónomo dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 
integración participan los partidos políticos y la ciudadanía, en 
los términos que ordene la ley y será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con 
los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos; tendrá a su 
cargo la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones 
de gubernatura, diputaciones y edilicias, así como de la 
verificación de requisitos para accionar los mecanismos de 
democracia directa y participación ciudadana contenidos en 
esta Constitución, conforme a las bases siguientes: 
 
(…) h) Contará con Consejos Distritales, que se instalarán 
durante los procesos electorales, en cada uno de los distritos 
uninominales locales y tendrán como atribución realizar los 
cómputos distritales de las elecciones de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, además de los mecanismos de 
democracia directa, participación ciudadana, paridad de 
género y educación cívica en el ámbito territorial de su 
competencia; serán conformados por personas mayores 
de 18 años y que deseen participar como funcionariado 
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electoral, en los términos que disponga la Ley en la materia. 

 

No obstante, como se refiere en el antecedente IX, del presente Acuerdo, la 

SCJN al resolver las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas, 

determinó la reviviscencia de normas de la Constitución Local previo a la 

emisión del Decreto 576 de fecha 22 de junio de 2020, con lo cual, quedó 

rebasada la previsión de que los consejos distritales podrían ser integrados 

por personas mayores de 18 años.  

 

Asimismo, al regresar al estado previamente referido, la Constitución Local a 

lo largo de su cuerpo, no prevé que la integración de los consejos distritales y 

municipales podrá realizarse con personas mayores a 18 años, por lo que, 

dicha previsión debe acordarse con base en Código Electoral y el Reglamento. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, en su momento, derivado de la emisión del 

Decreto 576, este OPLE ajustó su normatividad, de la cual destaca en el caso 

que ocupa, el Reglamento, el cual en su momento previó en su artículo 19, 

apartado primero, inciso b) lo siguiente:  

 

Los requisitos que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que 
aspiren a los cargos de integrantes de los consejos distritales y 
municipales especiales del OPLE, son los siguientes: 
 
(…) 
b) Tener más de dieciocho años cumplidos al día de la 
designación; (…)  

 

Sin embargo, dicho articulado atendió al ajuste ordenado en el Decreto 576, 

por lo que al ser la Constitución Local la norma que dio origen a tal previsión 

y ésta regresó a su estado previo a la reforma, el Reglamento en 

consecuencia tuvo que ajustarse a los parámetros resueltos como 

constitucionales por parte de la SCJN, es decir, que para integrar los consejos 

distritales y municipales se deberá contar al día de la designación con 
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veintitrés años de edad.  

 

Ahora bien, para mayor claridad del C. José Eduardo Centeno, en la 

orientación de sus planteamientos, es necesario señalar que, si bien en uno 

de ellos se hace referencia explícita a los consejos municipales especiales, 

ésta deberá entenderse como a los consejos municipales, pues como se ha 

referido en reiteradas consideraciones, una vez que el 23 de noviembre de 

2020, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

acumuladas, la figura de los consejos municipales especiales dejó de existir, 

regresando a la instalación de 212 consejos municipales.  

 

Es así que, se considera oportuno que, la respuesta que a continuación se 

plantea en cuanto a los consejos municipales especiales, se oriente a los 

consejos municipales, pues de modo alguno se perjudica al C. José Eduardo 

Centeno Ríos hacerlo de tal manera, ya que en una u otra figura la respuesta 

sería la misma, en el supuesto de que hubieran subsistido los consejos 

municipales especiales y no así la edad mínima en los requisitos para su 

integración.   

 

Por último, no pasa inadvertido que el 17 de noviembre de 2017, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo OPLEV/CG299/2017, atendió la 

petición planteada por la C. Marlen Alondra Ramírez Morales, presentada 

términos similares, pues era su deseo ser designada en un Consejo Distrital, 

lo cual se desprende del siguiente planteamiento:  

 

(…) Por lo que si bien no tengo la edad antes del proceso electoral 
2017-2018, pues tengo 22 años, también es cierto que cumpliré los 23 
requeridos en fecha veintiocho de julio del año próximo, estando 
dentro del ejercicio del cargo, en el caso de ser seleccionada para ello. 
(…)  

 

De lo anterior, el Consejo General determinó, que si bien podía seguir el curso 
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del proceso referido en la convocatoria, su posible designación, de ser el caso, 

estaría sujeta invariablemente al cumplimiento de los requisitos establecidos 

para tal efecto y, respecto a la edad, únicamente podría ser designada a algún 

cargo, si a la fecha de su designación, ya contara con los veintitrés años 

establecidos, independientemente que dicho acontecimiento sucediera 

posterior a la instalación de los consejos distritales.  

 

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

tiene este Organismo para dar respuesta a la consulta formulada. 

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

consultas que plantea el C. José Eduardo Centeno Ríos, no tiene 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 vigente y criterios que existen sobre 

determinado tema en concreto. 

 
7 Respuesta a la consulta formulada 

 

Del análisis conjunto a la normatividad electoral vigente y los diversos 

razonamientos realizados, lo procedente es dar respuesta a la consulta del C. 

José Eduardo Centeno Ríos, en los términos siguientes: 

 

1.- Podría participar en la convocatoria y aspirar a ser Consejero 
Distrital y/o Municipal teniendo 22 años de edad? 

 

 

En términos de las convocatorias emitidas mediante Acuerdos 

OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2020, en específico la Base Segunda 

de ellas, podrá participar toda la ciudadanía en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos, que radique o sea vecina del distrito o municipio de que se 

trate, y que cumpla con los requisitos señalados en dichas 
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convocatorias. Asimismo, en términos del criterio adoptado por el Consejo 

General de este OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG299/2017, SÍ podrá 

participar en la convocatoria para ser consejero distrital y/o municipal, 

con veintidós años de edad.  

 

2.- Después de aprobar el examen y entrevista ¿podría ser designado 
como Consejero Distrital si los 23 años requeridos en el Código 
Electoral para el Estado de Veracruz los cumplo el 16 de febrero del 
año de la elección? 

 
 

En términos de lo establecido en los artículos 140 párrafo segundo, fracción II 

del Código; y 19, apartado primero, inciso b) del Reglamento, que establecen 

que, para poder ser designado como integrante de los consejos distritales se 

deberá contar con veintitrés años de edad el día de su designación, y, en 

atención al Calendario Integral aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, así como la convocatoria aprobada por el diverso 

OPLEV/CG220/2020, que refieren que, la instalación de los consejos 

distritales se realizará el 10 de febrero de 2021, únicamente podrá ser 

designado si, una vez cumplida la edad requerida, se genere una vacante en 

el Consejo Distrital al que aspire. Aunado a que deberá acreditar los demás 

requisitos establecidos y de los resultados del examen y entrevista resulte 

como un perfil idóneo para ser designado como suplente o para integrar 

alguna lista de reserva para su posible designación.  

 
 

3.- Después de aprobar el examen y entrevista ¿podría ser designado 
como Consejero Municipal Especial si los 23 años requeridos en el 
Código Electoral para el Estado de Veracruz los cumplo el 16 de 
febrero del año de la elección?”. 

 

En términos de lo establecido en los artículos 147, párrafo segundo, fracción 

II del Código; y 19, apartado primero, inciso b) del Reglamento, que 

establecen que, para poder ser designado como integrante de los consejos 

municipales se deberá contar con veintitrés años de edad el día de su 
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designación, y, en atención al Calendario Integral aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, así como la convocatoria aprobada por el diverso 

OPLEV/CG221/2020, que refieren que, la instalación de los consejos 

municipales se realizará el 10 de marzo de 2021, SÍ podría ser designado 

como consejero en un Consejo Municipal, siempre cuando acredite los demás 

requisitos establecidos para tal efecto, aunado a que, de los resultados del 

examen y entrevista resulte como un perfil idóneo.  

 

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. 

 

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

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz; 2, párrafo tercero, 16, 99, 

108, fracción XXXIII y demás aplicables del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 9, fracción VII, 11, fracción 

V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo antes expresado, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el 
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siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el C. José Eduardo Centeno 

Ríos, en los términos siguientes: 

 

1.- Podría participar en la convocatoria y aspirar a ser Consejero 
Distrital y/o Municipal teniendo 22 años de edad? 

 

En términos de las convocatorias emitidas mediante Acuerdos 

OPLEV/CG220/2020 y OPLEV/CG221/2020, en específico la Base Segunda de las 

diversas, podrá participar toda la ciudadanía en pleno goce de sus derechos civiles 

y políticos, que radique o sea vecina del distrito o municipio de que se trate, y que 

cumpla con los requisitos señalados en dichas convocatorias. Asimismo, en 

términos del criterio adoptado por el Consejo General de este OPLE mediante 

Acuerdo OPLEV/CG299/2017, SÍ podrá participar en la convocatoria para ser 

consejero distrital y/o municipal, con veintidós años de edad.  

 

2.- Después de aprobar el examen y entrevista ¿podría ser designado 
como Consejero Distrital si los 23 años requeridos en el Código 
Electoral para el Estado de Veracruz los cumplo el 16 de febrero del 
año de la elección? 

 

En términos de lo establecido en los artículos 140 párrafo segundo, fracción II del 

Código; y 19, apartado primero, inciso b) del Reglamento, que establecen que, para 

poder ser designado como integrante de los consejos distritales se deberá contar 

con veintitrés años de edad el día de su designación, y, en atención al Calendario 

Integral aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, así como la 

convocatoria aprobada por el diverso OPLEV/CG220/2020, que refieren que, la 

instalación de los consejos distritales se realizará el 10 de febrero de 2021, 

únicamente podrá ser designado si, una vez cumplida la edad requerida, se genere 

una vacante en el Consejo Distrital al que aspire. Aunado a que deberá acreditar 
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los demás requisitos establecidos y de los resultados del examen y entrevista 

resulte como un perfil idóneo para ser designado como suplente o para integrar 

alguna lista de reserva para su posible designación.  

 
 

3.- Después de aprobar el examen y entrevista ¿podría ser designado 
como Consejero Municipal Especial si los 23 años requeridos en el 
Código Electoral para el Estado de Veracruz los cumplo el 16 de 
febrero del año de la elección?”. 

 

En términos de lo establecido en los artículos 147, párrafo segundo, fracción II del 

Código; y 19, apartado primero, inciso b) del Reglamento, que establecen que, para 

poder ser designado como integrante de los consejos municipales se deberá contar 

con veintitrés años de edad el día de su designación, y, en atención al Calendario 

Integral aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, así como la 

convocatoria aprobada por el diverso OPLEV/CG221/2020, que refieren que, la 

instalación de los consejos municipales se realizará el 10 de marzo de 2021, SÍ 

podría ser designado como consejero en un Consejo Municipal, siempre 

cuando acredite los demás requisitos establecidos para tal efecto, aunado a 

que, de los resultados del examen y entrevista resulte como un perfil idóneo.  

 

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

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

considerando 6 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al C. José Eduardo Centeno Ríos, 

en el correo electrónico señalado en su escrito de consulta. 

 

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 
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del Organismo Público Local Electoral. 

 
Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta 

de diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto razonado, Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

CANSOOLRDLOAL LEAOM 

Voto Razonado que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto al 

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, por el que con base en la atribución conferida en el artículo 108, fracción XXXI, 

del Código Local Electoral, se da contestación a la consulta formulada por el C. José 

Eduardo Centeno Ríos. 

I.Introducción 

De conformidad con lo establecido en los articulos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción Vi y 110, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 3 y 4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLEV), emito el presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones.

El motivo que origina este voto razonado es porque desde que integro este órgano 

colegiado he pugnado por el respeto a los derechos de la ciudadania, que las y los 

veracruzanos partan desde un mismo piso, con las mismas oportunidades y sobre todo, que 

nuestras decisiones como autoridad electoral vayan enfocadas a observar lo que cause un 

mayor beneficio en favor de las personas. 

En el caso analizado, se está ante una afectación a la igualdad en el acceso a un cargo público 

derivado de un requisito legal que persiste en la ley en Veracruz. En palabras llanas, 

tenemos la obligación de cumplir el requisito, sin embargo, nuestra legislación es anticuada 

pues, en mi consideración, violenta tratados internacionales y nuestra propia constitución 

al establecer un mínimo de edad que no se sustenta bajo ningún criterio del derecho. 

I. Marco teórico conceptual 

Para poder entender porque considero que nos encontramos ante una posible vulneración 

de derechos humanos, es importante mencionar los momentos fundamentales de este 

caso. 
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a. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Al respecto, la Convención contiene las siguientes previsiones aplicables: 

Artículo 23. Derechos Políticos. 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y 

de tener acceso, en condiciones qenerales de iqualdad, a las funciones públicas de su país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 

inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civilo mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

De igual forma, la Convención reconoce y ampara el derecho de la ciudadanía a participar 

en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido y el derecho a 

tener acceso a la función pública; que cualquiera que sea la forma de constitución o 

gobierno que adopte un Estado parte, el pacto le impone la obligación de adoptar las 

medidas legislativas o de otro tipo, que puedan ser necesarias para garantizar que los 

ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de aquellos derechos. 

b. Constitución Federal 

Ahora bien, la Constitución Federal garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la 

función pública; asimismo este derecho se sujeta a las calidades establecidas en la ley, 
mismas que deben ser razonables y no discriminatorias. 
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El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advierte que todo 

individuo gozará de los Derechos Humanos previstos en la Constitución Federal y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias 

para su protección, mismas que no pueden restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 

con las condiciones que ésta establece. 

. Motivos y razones 

a. El acuerdo retoma un tópico respecto a una probable colisión de 

Derechos Humanos 

El requisito de tener veintitrés años, previsto en la norma y la convocatoria, es 

discriminatorio debido a que no se encuentra justificación alguna que indique que 

después de determinada edad se tiene habilidades, aptitudes fisicas, así como de 

conocimientos o experiencia para desempeñar determinadas funciones electorales. 

En mi opinión, hacen presumir que las y los ciudadanos no son aptos para desempeñar el 

cargo de un funcionario electoral en razón de su edad, siendo que, un rango de edad 

especifico no significa, en automático, un detrimento intelectual o fisico de las personas 

que les impida desempeñar con imparcialidad, eficiencia y honestidad un cargo. 

Considero que cualquier ciudadana y ciudadano para ser elegible, para ocupar cualquier 
cargo o empleo, deben de tener las cualidades de capacidad y aptitudes para 

desempeñarlo, no es la edad lo que hace a las personas es lo que uno estudia, 

experimenta y aprende. 

Es un tanto ilógico que exista una restricción de la edad, cuando otros cargos püblicos no 

la tienen. Por ejemplo, para acceder a cargos de elección popular, la Constitución Federal, 
explica que se necesita tener 21 años para el cargo de Diputación Federal y para 

Senadurías 25 años. 
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CCANISIONMEOLDCALAICORL 

En ese sentido, no existe razón para considerar que solamente las personas que gocen 

con la edad exigida, pudiesen desempeñar los cargos públicos en Consejos Distritales y/o 

Municipales. 

b. Importancia de la juventud en la vida pública 

En México, hay más de ocho millones de jóvenes que tienen entre 21 y 24 años de edad. 

No se puede limitar a que la única participación democrática de este sector juvenil sea 

únicamente a la emisión del voto en cada elección, sino a toda acción directa de 

decisiones. 

La única forma de generar experiencia en la juventud evidentemente es participando, 

ante esta premisa no debemos por ningún motivo excluirles, dado que son quienes 

vendrían a renovar, inyectar dinamismo y sensibilidad a las instituciones. 

La edad no define las capacidades. la participación política de las juventudes significa una 

forma de innovar, debemos incentivar la participación, no frenarla. La juventud tiene la

motivación y las ganas por ayudar en la vida pública de su país, no apaguemos esas 

inquietudes. 

En cambio, fomentemos el espacio ciudadano y la vinculación de los jóvenes a la politica. 
Se tiene que impulsar la juventud creando espacios para que exista una participación 
activa en el desarrollo de toma de decisiones que abonen a la democracia no solo en 

nuestro Estado, también al País. 

Es la juventud quien en diez años será nuestro relevo generacional. Permitamos que 

aprendan del ejercicio democrático. 
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OANIIOUUCOLOCAL SLUCIORA 

c. Pendiente de armonizar la legislación veracruzana respecto al respeto de 

derechos humanos y políticos. 

El Congreso del Estado de Veracruz tiene pendiente legislar de forma efectiva para que las 

y los jóvenes con mayoría de edad participen en la integración de cargos públicos en 

igualdad de circunstancias. De pasar a ser una realidad, este tipo de modificaciones 

progresistas a la norma reivindicarán el derecho de la juventud a representar a la ciudadania 

de su comunidad, a su pueblo y a su país. 

Desde mi perspectiva, no existe parámetro objetivo para negar que la juventud esté reñida 

con la capacidad o habilidades gerenciales, creo que hay muchas pers onas que forman 

parte de este sector con talento, ideas y proyectos para hacer de México y Veracruz una 

mejor democracia. La diferencia está en sus funciones, en el juego de responsabilidades y 

pesos que existe entre cargos.

IV. Conclusiones 

Voto a favor del acuerdo, porque este es congruente con el criterio adoptado en el acuerdo 

OPLEV/CG299/2017, en el que el Consejo no limitó el derecho de las personas a participar 

en la convocatoria, pero se estimó que únicamente se podria ejercer el cargo si se cumplen 

todos los requisitos, incluida la edad minima al momento de su designación. 

En otras palabras, al igual que en dicho antecedente, el OPLEV interpretó la norma y estimó 

que la participación del C. José Eduardo Centeno Rios en la convocatoria es válida a sus 

veintidós años, pero su designación está sujeta invariablemente al cumplimiento de los 

requisitos establecidos respecto a la edad. 

Esto es, y en atención a la convocatoria que refiere la instalación la fecha 10 de febrero para 

Consejos Distritales y el 10 de marzo para Consejos Municipales, pasará a ser suplente o 

integrar una lista de reserva una vez cumplidos los veintitrés años requeridos, en tanto se 
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genere una vacante en el Consejo Distrital y/o Municipal al que aspire y haya acreditado los 

demás requisitos. 

Si bien, acompaño el proyecto en sus términos, considero que el requisito de la edad no 

debe ser motivo de la determinación de la capacidad que tienen las y los jóvenes para 

ejercer sus derechos de participación política. 

Es por las anteriores razones que estoy convencido, que cuanto más alto sea el interés de 

participación de la juventud a ocupar un cargo público o ser funcionarios electorales como 

es el caso que nos ocupa, estaremos mejorando la calidad democrática de nuestro Estado. 

No olvidemos que ser buen funcionario, radica en la cercanía y conocimiento que se tenga 

de los sentimientos y realidades de las comunidades. Considero vital que bajo la coyuntura 

que estamos viviendo, ahora más que nunca vale la pena vivir con frat ernidad. 

Diciembre 30, 2020 | Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET HERNÁNDEZ 
MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA 
FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA FORMULADA POR EL C. 
JOSÉ EDUARDO CENTENO RÍOS, DE NÚMERO OPLEV/CG242/2020 

 
 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XLV, y 110  del Código número 

577 Electoral del estado de Veracruz1, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del Reglamento de sesiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2, emito VOTO 

CONCURRENTE respecto del punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria urgente virtual 

del Consejo General de fecha 30 de diciembre de 2020, relativo al Acuerdo en comento. 

 

Señalo que coincido en lo general con el acuerdo puesto a nuestra consideración debido a que 

la respuesta dada al ciudadano está en estricto apego a lo establecido en el Código Electoral de 

Veracruz; sin embargo, no puedo dejar de señalar que el requisito legal de la edad para formar 

parte de los consejos del OPLEV es por sí misma una categoría sospechosa, por lo que debería 

ser sometida a un estudio estricto de proporcionalidad por parte de la autoridad jurisdiccional.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 
1 En lo siguiente, Código Electoral. 
2 En adelante, OPLEV. 
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A N Á L I S I S 

 

El acuerdo de referencia toma como base el artículo 140 del Código Electoral, el cual establece 

que para quienes aspiren a ser designados como consejeras y consejeros electorales, secretarias 

y secretarios, así como vocales de organización y de capacitación electoral, deberán cumplir una 

serie de requisitos, entre ellos, Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación, tal 

como se señala en el considerando 7 del presente Acuerdo:  

 

2.- Después de aprobar el examen y entrevista ¿podría ser designado como Consejero 

Distrital si los 23 años requeridos en el Código Electoral para el Estado de Veracruz los 

cumplo el 16 de febrero del año de la elección? 

 

En términos de lo establecido en los artículos 140 párrafo segundo, fracción II del Código; 

y 19, apartado primero, inciso b) del Reglamento, que establecen que, para poder ser 

designado como integrante de los consejos distritales se deberá contar con veintitrés años 

de edad el día de su designación, y, en atención al Calendario Integral aprobado mediante 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020, así como la convocatoria aprobada por el diverso 

OPLEV/CG220/2020, que refieren que, la instalación de los consejos distritales se realizará 

el 10 de febrero de 2020, únicamente podrá ser designado si, una vez cumplida la edad 

requerida, se genere una vacante en el Consejo Distrital al que aspire. Aunado a que 

deberá acreditar los demás requisitos establecidos y de los resultados del examen y 

entrevista resulte como un perfil idóneo para ser designado como suplente o para 

integrar alguna lista de reserva para su posible designación. 

 

 

Aunque coincido con que la respuesta se basa en una norma expresa y vinculante para este 

Organismo, deseo exponer razonamientos sobre el requisito de la edad para integrar órganos 

desconcentrados del OPLEV; especialmente porque se trata de un requisito que NO está 

presente en la Constitución Política del estado de Veracruz, y que, por ende, podría ser incluso 

inconstitucional, al tratarse de una restricción aparentemente arbitraria y desproporcionada 

para el ejercicio de los derechos político-electorales. 
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Como es bien sabido, con la mayoría de edad se adquiere la calidad de ciudadanía, lo cual permite 

el pleno goce de los derechos político-electorales.  Por lo tanto, la ciudadanía con 18 años 

cumplidos, e interesada en formar parte del proceso electoral en turno, debería tener acceso a 

participar libremente en las diversas etapas de la convocatoria del OPLEV, a partir de 

maximización de derechos en apego a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 

1, 5, 35 fracción VI y 36 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

El desempeño a lo largo de las etapas de la convocatoria es el que permite determinar la aptitud 

para el cargo, a partir de la valoración de elementos cualitativos y cuantitativos.  La edad, al ser 

un elemento cuantitativo que no guarda relación directa con los demás rasgos a evaluar, como 

experiencia laboral y académica, no predice de antemano el desempeño de los integrantes de 

un órgano desconcentrado, por lo que no debería ser un requisito que limitase, de entrada, la 

oportunidad para participar en el concurso público. 

 

Asimismo, si bien es cierto que los derechos fundamentales no son derechos absolutos, sino que 

pueden ser objeto de ciertas restricciones, estas no pueden ser irracionales, injustificadas, o 

desproporcionadas en el entendido de privar de su esencia cualquier derecho, principio o valor 

constitucional fundamental.  En el caso concreto, lo que se busca es una excepción a la regla, 

pues se pretende reforzar el principio de ciudadanización de la función electoral y, con ello, 

romper la brecha en términos de participación de las y los jóvenes.  

 

 

Caso Colima 

Al respecto, me permito mencionar una sentencia resuelta por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente marcado con el número 

ST-JDC-13/2019, en donde el ciudadano Aldo Iván Alcántara Sánchez, en calidad de aspirante a 

Consejero Municipal, impugnó una sentencia del Tribunal Electoral del estado de Colima, la cual 

confirmaba los Lineamientos para el procedimiento de elección de Consejeras y Consejeros 

Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos Electorales. Dichos Lineamientos fueron 

emitidos por el Instituto Electoral del estado de Colima y establecían los requisitos para acceder 
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a algún cargo en los Consejos Municipales, entre ellos, tener cumplidos 30 años al momento de 

la designación, a raíz del artículo 121 del Código Local.  

 

En consecuencia, la Sala Toluca declaró fundado el agravio hecho valer por el actor relativo a la 

falta de exhaustividad del tribunal local, pues no analizó el planteamiento de desproporcionalidad 

de exigir los mismos requisitos para ser consejero estatal que para los municipales en atención a sus 

funciones y responsabilidades3.   

 

En ese sentido, la Sala Toluca inaplicó al caso concreto la porción normativa contenida en el 

artículo 121 del Código Local consistente en que los aspirantes a consejeros municipales deban 

reunir los requisitos relativos a contar con más de 30 años de edad al día de la designación, 

debido a que debía “analizarse el contexto normativo para establecer si los requisitos 

encuentran base objetiva real en las necesidades de la función”. 

 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

En el caso de Veracruz, el requisito de “Tener más de veintitrés años de edad al día de la 

designación”, es indistinto tanto para la integración de los consejos distritales como de los 

municipales, sin que se distinga entre el nivel de responsabilidad que cada uno conlleva. 

 

Al hacer una analogía entre los requisitos para integrar los consejos municipales vs los cargos 

edilicios, se encuentra que el requisito de edad establecido en el artículo 69 de la Constitución 

Política del estado de Veracruz es de 18 años para integrar ayuntamientos.  Los cargos edilicios, 

al igual que los consejos municipales del OPLEV, son órganos colegiados; es decir, las decisiones 

tomadas por ellos no son obra de una sola persona, y su ámbito de aplicación también es el 

municipio.  No obstante, el impacto de las decisiones tomadas en los ayuntamientos tiene un 

 
3 Consultado en:  

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sentencias_salas_tepjf/documento/2019-03/ST-JDC-13-

2019.pdf Pp. 26 y 27. 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sentencias_salas_tepjf/documento/2019-03/ST-JDC-13-2019.pdf
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sentencias_salas_tepjf/documento/2019-03/ST-JDC-13-2019.pdf
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efecto más duradero y en mayores ámbitos que aquel de los consejos municipales, además de 

que estos últimos son supervisados por el Consejo General del OPLEV. 

 

Esta analogía vale para la integración de los consejos distritales con respecto a los requisitos para 

las diputaciones, presentes en el artículo 22 de la Constitución.  En contraste, si bien las 

diputaciones son electas a partir de circunscripciones, las acciones y decisiones de quienes 

ocupan el cargo repercuten en toda la entidad y a largo plazo. 

 

Es por estas razones que considero que no existe una proporción entre los requisitos 

establecidos para integrar órganos desconcentrados con respecto a otros cargos que también 

implican el ejercicio de derechos político-electorales; probablemente debido a que los primeros 

se encuentran contenidos solo en el Código electoral y los otros sí están establecidos a nivel 

constitucional. 

 

Finalmente, vale la pena recordar que este tipo de requisitos legales no contenidos en las 

disposiciones constitucionales han sido inaplicados en otros concursos públicos, como fue en su 

momento la restricción para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de integrar 

los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como del propio Instituto 

Nacional Electoral. Dichas impugnaciones, a pesar de haber sido iniciadas por algún promovente 

en particular, han tenido un impacto que las trasciende, ya que han permitido la armonización de 

las leyes con el marco constitucional. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

 MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES 
CONSEJERA ELECTORAL 


