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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. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, EN SU CALIDAD DE 
CIUDADANO. 

 

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 reformaron los 

 
1 En adelante Constitución Federal.  
2 En adelante Constitución Local. 
3 En lo subsecuente Código Electoral.  
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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 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG111/2020, por el que se expidió el 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz4.  

 
VII 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. 

 
VIII El 20 de noviembre de 2020, el C. Patricio Aguirre Solís, en su calidad de 

ciudadano, presentó escrito de consulta ante este Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz.  

 
IX El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 

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 generales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave6. 

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

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
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X El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento 

Ciudadano, y Unidad Ciudadana, en contra de diversas normas de la 

Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre7, declarando 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. 

 
XI El 10 de diciembre de 2020, previo requerimiento, el Congreso del Estado de 

Veracruz, por conducto del C. Domingo Bahena Corbalá, en su carácter de 

Secretario General informó que mediante oficio 7453/2020, en fecha 4 de 

diciembre, dicha soberanía fue notificada por la SCJN respecto de las 

acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas; surtiendo 

efectos a partir de la notificación a dicho ente legislativo. 

 
XII 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 

derivado de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 

576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz. 

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

siguientes: 

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

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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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. 

 
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. Patricio Aguirre Solís, en su calidad de ciudadano, consulta lo 

siguiente: 

“…Toda vez que el inciso b) de la fracción IV, del artículo 116 de la 
Constitución General de la República, establece que la Certeza es uno 
de los principios rectores en el ejercicio de la función electoral a cargo 
de las autoridades electorales, resulta menester que ese órgano 
colegiado constituido como Consejo General de respuesta de manera 
pronta, fundada y motivada a la siguiente consulta: 
 

1. Conforme al sistema normativo mexicano, el Consejo General del 

 
8 En lo subsecuente, INE. 
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Instituto Electoral Veracruzano u Organismo Público Electoral ¿Es 
autoridad para salvaguardar o garantizar los Derechos Político 
Electorales de las y los Ciudadanos Mexicanos, en especial de las y 
los Veracruzanos? 

2. El derecho político electoral de ser votado por vía de la reelección, 
reconocido, garantizado y salvaguardado por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 70 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
¿es aplicable  a las y los ediles que conforme al artículo 27 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre tomaron protesta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diecisiete y que actualmente se encuentran en 
funciones; es decir, para el proceso 2020-2021, un edil que fue electo 
mediante voto popular en el pasado proceso electoral, puede participar 
como aspirante, precandidato o candidato para el mismo cargo del 
ayuntamiento del cual forma parte? 

3. Como ciudadano mexicano: ¿Cuáles serían las limitaciones idóneas, 
necesarias y proporcionales para ejercer mi derecho político electoral 
de ser votado como aspirante, precandidato o candidato en el próximo 
proceso electoral a iniciarse en el mes de noviembre de 2020 y a 
concluir en el 2021, específicamente para ejercer mis derechos a la 
reelección al cargo que actualmente ocupo? 

4. Durante el proceso electoral 2020-2021, donde se llevará a cabo la 
elección de las y los integrantes de los 212 ayuntamientos del Estado 
de Veracruz, los ediles (Presidente, Síndico o Regidores) que tomaron 
protesta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y que 
actualmente se encuentran en funciones, pueden participar como 
aspirante, precandidato o candidato para el mismo cargo o bien formar 
parte de una lista sin importar el cargo para el que resulten postulado? 

5. En caso de que alguna autoridad electoral, vulnere derechos 
fundamentales o bien los derechos político-electorales del ciudadano, 
específicamente el de ser votado por vía de la reelección, ¿Cuáles 
serían las consecuencias constitucionales o legales aplicables al 
supuesto referido? 

6. Las causas o razones del porqué se generó una distinción entre ediles. 
Ya que es un hecho notorio que no requiere mayor prueba de que el 
OPLEVER, que dignamente preside, en diversos acuerdos ha 
determinado que los síndicos o regidores actualmente e funciones, 
pueden válidamente competir como aspirantes, precandidatos o 
candidatos para ocupar un puesto edilicio dentro del ayuntamiento del 
cual forman parte. Por tanto, consulto a ese órgano si dicha disposición 
es aplicable al suscrito, “bajo la aplicación del principio que donde la 
ley no distingue, no debe distinguirse”. 

 

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

concreto, en los términos siguientes: 

 
a) Presentación de la consulta 
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El 20 de noviembre de 2020, el C. Patricio Aguirre Solís, 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 

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. 
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Asimismo, señala que las autoridades electorales deberán de gozar 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado 
que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía 
formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen 
en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 
manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 
arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste 
en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales 
eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de 
objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso 
electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los 
actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 
etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de 
facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los 
participantes en el proceso electoral conozcan previamente con 
claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 
autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de 
autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de 
las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor 
de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a 
aquella situación institucional que permite a las autoridades 
electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto 
apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o 
someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones 
provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado 
o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, 
social o cultural.” 

 
En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, el 

Consejo General tiene la atribución de responder las peticiones y 

consultas que le formulen las agrupaciones políticas, sobre los asuntos 

de su competencia; por ello, para orientar al consultante se señalan las 

normas aplicables en la materia, sobre la reelección para las y los 

integrantes de los ayuntamientos. 

 
c) Personalidad 

El C. Patricio Aguirre Solís, presenta escrito de consulta en su calidad 

de ciudadano.  

 

d) Metodología 
Para responder la consulta formulada, se atiende a los criterios 
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gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 

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

puntualiza que la interpretación de tales disposiciones, se hará conforme 

a dichos criterios. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación 

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

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

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. Patricio Aguirre Solís, en su calidad de ciudadano consulta en 

 
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=DetalleTesi

sBL&Semanario=0   

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0


OPLEV/CG244/2020 

 
 

9 
 

materia de postulación de cargos edilicios y de reelección.  

 

f) Leyes aplicables a la consulta 
 

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

presente consulta, es el siguiente: 

 

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. 

• 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;  

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;  
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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, Fracción I, párrafos 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: 

 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine. 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 administrativa. 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
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• Artículo 66, Apartado A. 

La función electoral en el Estado se regirá por las disposiciones 
siguientes: 

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 
plebiscitos y referendos la realizará un organismo público cuya 
denominación establecerá la ley y que ejercerá la autoridad 
electoral en el Estado. 

 

● 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  

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 administrativa. 
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Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

 

● Artículo 16. 

Los municipios constituyen la base de la división territorial y de la 
organización política del Estado. Cada municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, 
integrado por un presidente, un síndico y los regidores que 
determine el Congreso. 

 

La elección de ayuntamientos se realizará cada cuatro años. 
En la elección de los ayuntamientos, los candidatos del partido o 
coalición, o en su caso, los independientes que alcancen el mayor 
número de votos obtendrán la presidencia y la sindicatura. Las 
regidurías serán asignadas a cada partido, incluyendo a aquél que 
obtuviere la mayor votación y de acuerdo al principio de 
representación proporcional, en los términos que señala este 
Código.  

Los partidos políticos o coaliciones, deberán postular del total de 
los municipios del Estado, el cincuenta por ciento de candidatos a 
presidentes municipales de un mismo género, y el otro cincuenta 
por ciento del género distinto. 

Por cada edil propietario se elegirá a un suplente del mismo 
género. Tratándose de regidores electos por el principio de 
representación proporcional, los partidos políticos se sujetarán al 
orden de asignación de los candidatos en las listas registradas 
ante el órgano electoral correspondiente.  

Los partidos políticos, incluidos los coaligados, que postulen 
candidatos a ediles propietarios no deberán exceder, en cada 
municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas de un mismo 
género.  

Los partidos políticos o coaliciones, deberán registrar sus planillas 
de candidatos de presidente y síndico, propietarios y suplentes, 
aplicando la paridad y alternancia de género, es decir, las fórmulas 
de presidente y síndico, se conformarán por géneros distintos, 
continuando la alternancia en la integración de las fórmulas de 
regidores hasta concluir la planilla respectiva.  

En los ayuntamientos de regiduría única no será aplicable la 
paridad de género. Cuando el número de ediles sea impar, podrá 
un género superar por una sola postulación al otro. 

 

● Artículo 99. 
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El Instituto Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del 
Estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal 
y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia 
de las elecciones, plebiscitos y referendos y de aplicar las 
sanciones que le autoriza la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, este Código y las demás 
disposiciones electorales aplicables. 

El Instituto Electoral Veracruzano será profesional en su 
desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

• Artículo 102.  

El Consejo General es el órgano superior de dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral.  

 

● Artículo 401.  

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano sólo procederá cuando el promovente, por sí mismo y 
en forma individual:  

I. Haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser 
votado en las elecciones populares, de asociarse individual y 
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos;  

II. Impugne actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar 
y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la 
ciudadanía;  

III. Impugne actos o resoluciones relacionados con la elección, 
designación, acceso al cargo o permanencia de dirigencias de 
órganos estatales de los partidos políticos; o  

IV. Impugne actos o resoluciones que violenten su derecho para 
integrar las autoridades electorales y de participación ciudadana 
en la entidad. 

En el caso de la impugnación de la negativa de registro o 
acreditación como partido o registro como asociación política, la 
demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la 
representación legítima de la organización política agraviada. 

 

Ley Orgánica del Municipio Libre 
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● Artículo 18.  

El Ayuntamiento se integrará por los siguientes ediles: 

I. El Presidente Municipal; 

II. El Síndico, y 

III. Los Regidores. 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa. 

 

5 Precisiones respecto de los pronunciamientos del Consejo General 

respecto de la materia de reelección en cargos edilicios.  

 
Previo a dar respuesta puntual al escrito de consulta, es necesario señalar 

que desde el mes de julio se atendieron consultas referentes a la reelección 

de ediles, puesto que se presentaron dos reformas, una a la Constitución 

Local mediante Decreto 576 y otra al Código Electoral mediante Decreto 580, 

que reformaron diversas disposiciones respecto de la duración del cargo 

edilicio y la posible reelección.  

 

En razón de lo anterior y para mayor claridad, derivado de la reforma en cita, 

el artículo 70 de la Constitución Local quedó establecido en los siguientes 

términos: 

 

Redacción previa a la Reforma Reforma Decreto 576 
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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. 

Artículo 70. Las y los ediles durarán en su cargo tres 

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. 

Las y los ediles podrán ser electos y ejercer el 

cargo para integrar los Ayuntamientos hasta por 

dos períodos consecutivos en términos de la 

Constitución federal. 

La postulación para la reelección sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por alguno de los 

partidos integrantes de la coalición que los 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

De igual forma, el artículo 16 del Código Electoral reformado 

quedó en los siguientes términos:  

 

Redacción previa a la Reforma Reforma Decreto 580 

Artículo 16. 

Los municipios constituyen la base de la división 

territorial y de la organización política del Estado. Cada 

municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por 

un presidente, un síndico y los regidores que 

determine el Congreso. 

La elección de ayuntamientos se realizará cada 

cuatro años.  

En la elección de los ayuntamientos, los candidatos del 

partido o coalición, o en su caso, los independientes 

que alcancen el mayor número de votos obtendrán la 

presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán 

asignadas a cada partido, incluyendo a aquél que 

obtuviere la mayor votación y de acuerdo al principio 

de representación proporcional, en los términos que 

señala éste Código. Los partidos políticos o 

coaliciones, deberán postular del total de los 

Artículo 16.  

Los municipios constituyen la base de la división 

territorial y de la organización política del estado. Cada 

municipio será gobernado por un ayuntamiento de 

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por 

una presidencia, una sindicatura y las regidurías que 

determine el Congreso. 

La elección de ayuntamientos se realizará cada 

tres años. Tanto en la elección como en la integración 

de los Ayuntamientos, se cumplirá con el principio de 

paridad de género tanto vertical como horizontal. 

Las y los ediles podrán ser electos y ejercer el 

cargo para integrar los Ayuntamientos hasta por 

dos períodos consecutivos en términos de la 

Constitución federal. La postulación para la 

reelección sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por alguno de los partidos integrantes de 

la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
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Redacción previa a la Reforma Reforma Decreto 580 

municipios del Estado, el cincuenta por ciento de 

candidatos a presidentes municipales de un mismo 

género, y el otro cincuenta por ciento del género 

distinto. 

Por cada edil propietario se elegirá a un suplente del 

mismo género. Tratándose de regidores electos por el 

principio de representación proporcional, los partidos 

políticos se sujetarán al orden de asignación de los 

candidatos en las listas registradas ante el órgano 

electoral correspondiente. Los partidos políticos, 

incluidos los coaligados, que postulen candidatos a 

ediles propietarios no deberán exceder, en cada 

municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas de 

un mismo género. Los partidos políticos o coaliciones, 

deberán registrar sus planillas de candidatos de 

presidente y síndico, propietarios y suplentes, 

aplicando la paridad y alternancia de género, es decir, 

las fórmulas de presidente y síndico, se conformarán 

por géneros distintos, continuando la alternancia en la 

integración de las fórmulas de regidores hasta concluir 

la planilla respectiva. En los ayuntamientos de 

regiduría única no será aplicable la paridad de género. 

Cuándo el número de ediles sea impar, podrá un 

género superar por una sola postulación al otro.  

 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato.  

En estos casos, los partidos políticos no podrán 

incumplir con el principio de paridad de género en 

ninguna de sus vertientes bajo el argumento de 

postular a candidatos que deseen reelegirse; por 

lo que, debe privilegiarse el principio de paridad 

sobre el de reelección. 

Tratándose de ediles que hayan sido electos como 

candidatos independientes, solo podrán 

postularse para la reelección con la misma calidad 

con la que fueron electos cumpliendo con las 

etapas previstas en este código, salvo que antes 

de que cumplan la mitad del periodo para el que 

fueron electos se afilien y demuestren su militancia 

en un partido político, caso en el que podrán 

postularse para la reelección por dicho partido. 

Podrán ser sujetos a elección consecutiva ediles 

que hayan ejercido el cargo independientemente 

de su carácter de propietario o suplente. No podrá 

ser electo para el siguiente período en calidad de 

suplente, quien hubiese sido electo como edil 

propietario de manera consecutiva por el límite 

establecido en la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Las y los ediles podrán ser reelectos sin solicitar 

licencia para separarse del cargo que pretendan 

reelegirse. No obstante, deberán observar las 

reglas que emitan las autoridades electorales 

competentes para salvaguardar el principio de 

equidad. 

La reelección de ediles se sujetará a las reglas 

siguientes: 

I. Únicamente podrán ser registrados para el 

mismo municipio en que fueron electos 

previamente, debiendo contar los interesados con 

la presentación de sus cuentas públicas del primer 

año de gestión y haber sido éstas aprobadas por el 
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Redacción previa a la Reforma Reforma Decreto 580 

Congreso, como elemento para demostrar que 

cuenta con un modo honesto de vivir en términos 

del artículo 34 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

II. Desde el inicio de las precampañas y hasta la 

conclusión de los cómputos municipales, no 

podrán rendir informe de labores ni realizar 

difusión del mismo, como tampoco asistir a 

eventos públicos o privados relacionados con la 

entrega de beneficios de programas sociales o 

inauguración de obra pública; y por ningún motivo 

podrán hacer uso de los recursos humanos o 

materiales que tengan asignados para el 

cumplimiento de sus labores; y 

III. Únicamente podrá realizarse para el mismo 

cargo de presidentes municipales, regidores y 

síndicos, por un período adicional. 

En la elección de los ayuntamientos, las 

candidatas y los candidatos del partido o coalición, 

o en su caso, los independientes que alcancen el 

mayor número de votos obtendrán la presidencia y 

la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a 

cada partido, incluyendo a aquél que obtuviere la 

mayor votación y de acuerdo al principio de 

representación proporcional, en los términos que 

señala este Código. 

Los partidos políticos o coaliciones deberán 

postular del total de los municipios del Estado, el 

cincuenta por ciento de candidatos a presidentes 

municipales de un mismo género, y el otro 

cincuenta por ciento del género distinto. 

Por cada edil propietario se elegirá a un suplente 

del mismo género. Tratándose de regidores o 

regidoras electos por el principio de 

representación proporcional, los partidos políticos 

se sujetarán al orden de asignación de los 

candidatos y candidatas en las listas registradas 

ante el órgano electoral correspondiente. 
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Redacción previa a la Reforma Reforma Decreto 580 

Los partidos políticos, incluidos los coaligados, 

que postulen candidatos a ediles propietarios no 

deberán exceder, en cada municipio, del cincuenta 

por ciento de candidaturas de un mismo género. 

Los partidos políticos o coaliciones deberán 

registrar sus planillas de candidatas o candidatos 

de Presidencia y Sindicatura, propietarios y 

suplentes, aplicando la paridad y alternancia de 

género; es decir, las fórmulas de Presidencia y 

Sindicatura se conformarán por géneros distintos, 

continuando la alternancia en la integración de las 

fórmulas de regidores o regidoras hasta concluir la 

planilla respectiva. 

Con la finalidad de evitar que se registren 

mayoritariamente mujeres como candidatas a 

presidentas municipales en los municipios que el 

partido que las postule hubiere obtenido el más 

bajo porcentaje de votación en el proceso electoral 

inmediato anterior, las postulaciones se sujetarán 

al procedimiento establecido por el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 

cuanto hace a la conformación de bloques de 

competitividad. Dicha autoridad también diseñará 

un mecanismo aplicable para los partidos de nueva 

creación, en su caso. 

En los ayuntamientos de regiduría única no será 

aplicable la paridad de género. Cuando el número 

de ediles sea impar, podrá un género superar por 

una sola postulación al otro. 

 

Con dicha reforma se redujo el periodo de duración del encargo de los ediles, 

de cuatro a tres años, con ello se cumplía con lo que señala la Constitución 

Federal para que los ediles de los ayuntamientos se pudieran reelegir. 

 

Sin embargo, tales disposiciones fueron combatidas por diversas fuerzas 

partidistas y como consecuencia de ello, el 23 de noviembre, la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación 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 generales de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Así mismo, el 3 de diciembre, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos políticos de la Revolución 

Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento 

Ciudadano, y Unidad Ciudadana, en contra de diversas normas de la 

Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre.  

 

Derivado de lo anterior, se declaró la invalidez total del Decreto 576 y 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. 

 

Por lo que el marco normativo que se utilizará para el presente proceso 

electoral es el vigente al momento del dictado del presente Acuerdo, es decir, 

el Código Electoral previo al dictado de los Decretos 580 y 594 por los cuales 

se reformó el citado Código Electoral, previo a las citadas reformas declaradas 

inválidas. 

 

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

posible desprender lo siguiente:  
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a) Reelección en cargos edilicios  

 

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 una o más veces, según lo contemple la legislación. 

 

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

contemplada en el artículo 21 de la Constitución Local, que prevé que las 

diputadas y los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación para la reelección sólo podrá ser realizada 

por el mismo partido que hizo la postulación previa o por alguno de los 

partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

 

Al respecto, 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 lleve a cabo por elección 

indirecta, designación o nombramiento de alguna autoridad, en los 

casos en que la persona elegida no se presente a ocuparlo, falte por 
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muerte, licencia, suspensión, inhabilitación u otra causa insuperable, 

se declare nula la elección, etcétera;  

b) La ocupación de ese cargo por una o 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 esa o ese mismo ciudadano sea postulado 

para un cargo de elección popular del ayuntamiento, en el proceso 

electoral subsecuente.  

 

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, puedan repetir uno o más períodos, lo que 

tendría como consecuencia que las y los gobernantes concreten 

proyectos y se pueda dar continuidad a las iniciativas o acciones 

planteadas en beneficio de la ciudadanía.  

 

Lo anterior permite reflexionar que el principal beneficio que aporta esta 

figura es la continuidad del ejercicio de la función pública en el cargo. 

Teniendo con ello una secuencia real de proyectos, programas y sobre 

todo un seguimiento que permita subsanar y adecuar dichos proyectos y 

programas a las necesidades sociales que se van presentando al paso 

de los años.  

 

Es importante resaltar que el 10 de febrero de 2014, se modificó la 

redacción y contenido de la restricción establecida en la Constitución 

Federal respecto de la reelección a nivel municipal, y en dicha reforma 

se ordenó regular y permitir la elección consecutiva en las constituciones 

de los Estados, siempre y cuando el periodo de mandato no fuera 

superior a los tres años.  
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Como se advierte, la voluntad del Constituyente Federal al modificar las 

reglas de integración de los ayuntamientos en el marco del Municipio 

Libre, es aplicable a presidencias municipales, regidurías y 

sindicaturas para un periodo adicional siempre y cuando el periodo 

del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.  

 

También resulta importante destacar la libertad configurativa de los 

Estados en cuanto a su régimen interior, prevista en el artículo 40 de la 

Constitución Federal, al contemplar la integración de ayuntamientos con 

periodos de mandato superiores a los tres años.  

 

En dicho tenor, se comprende que la ordenanza de adecuar las 

constituciones locales, no es un imperativo para homogeneizar la 

duración de los ayuntamientos en todas las entidades del país, sino que, 

se trata de una pauta orientada a la regulación de la reelección aplicable 

para los ayuntamientos que tengan un periodo no mayor a los tres años.  

 

Ahora bien, la libertad configurativa del Constituyente Veracruzano llevó 

a que desde el año 2012 se reformara el artículo 70 de la Constitución 

Local, para extender la duración de los ayuntamientos de 3 a 4 años; 

modificación que fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 23/201211.  

 

Por lo anterior, las y los ediles que tomaron posesión de sus cargos tras 

ser electos en el año 2013 fueron los primeros en ejercer sus encargos 

por 4 años; los que tomaron posesión en el año 2018, son los segundos 

 
11 
https://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=136041&S
eguimientoID=479 
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en integrarse bajo los parámetros de esa reforma, y de no existir alguna 

modificación por parte del Constituyente local, hasta el día de hoy, esa 

es la duración en el encargo de los ayuntamientos que se elegirán en el 

proceso electoral 2020-2021; es decir, de cuatro años.  

 

No obsta a lo dicho, lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Federal, respecto a que se pueden reelegir las y los ediles de los 

municipios por un periodo más, ya que ello aplica siempre y cuando la 

duración del encargo no sea mayor a tres años, como a continuación se 

cita:  

“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”.  

 

Además, se tiene en cuenta que la figura de la reelección debe estar 

contenida en las constituciones de los estados y en el caso de Veracruz 

se encuentra regulada únicamente para las y los diputados, no así para 

los ayuntamientos; y la redacción del artículo 70 de la Constitución Local, 

prohíbe la elección de las y los ediles para el periodo inmediato siguiente 

al que concluyen su encargo. 

 

Por lo que es posible concluir que, en términos del marco normativo 

local vigente, no es aplicable la reelección para las y los integrantes 

de los ayuntamientos, dado que la duración actual en el cargo es de 

4 años, es decir, es superior a los 3 años que se señalan en la propia 

Constitución Local.  
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Resulta oportuno precisar que el pasado 22 de enero de 2019, el Consejo 

General de este Organismo emitió el acuerdo OPLEV/CG003/2019, 

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

ahora se analiza, dicho acuerdo 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 31 de diciembre de 
2017? 

Es importante aclarar al consultante que los ediles a que hace referencia en 
la presente pregunta, tomaron posesión del cargo el día 1 de enero de 2018, 
no así el 31 de diciembre de 2017 como se plantea en la pregunta de mérito.  

Ahora bien, 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 y los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 
los Ayuntamientos, que tomaron posesión de su cargo el día 1 de enero de 
2018. 

Aunado a que el referido artículo 70 de la Constitución Local establece la 
prohibición expresa de que los ediles no podrán ser elegidos para integrar el 
Ayuntamiento del periodo siguiente, y cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser elegidos para el periodo inmediato como 
suplentes. 

Asimismo, no podrán ser postulados para una reelección aquellos ediles 
electos que en su carácter de suplentes que por cualquier razón ejerzan el 
cargo como propietario, sin embargo, dicha disposición no será aplicada para 
los suplentes que no ocuparon el cargo, ya que ellos si podrán ser postulados 
para la reelección inmediata.  

 

Se precisa lo anterior, puesto que el Consejo General ya ha sentado un 

criterio respecto de la normatividad emitida con la que se responde la 

presente consulta y toda vez que se ha presentado la reviviscencia de la 

misma al haber sido declarados inválidos los Decretos 576, 580 y 594 

que reformaban, derogaban y adicionaban diversas disposiciones de la 

Constitución Local y el Código Electoral.  

 

Por su parte, respuesta similar fue emitida mediante Acuerdo 
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OPLEV/CG018/2020 de fecha 27 de febrero de este año, por lo que la 

respuesta que se otorga en la presente consulta tendría que ir orientada 

al mismo sentido, toda vez que la base del análisis serán las mismas 

normas que se utilizaron en los acuerdos antes mencionados. 

  

b) Funciones y atribuciones del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz 

 

De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las 

personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por 

tanto, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

conforme a estas, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

 

Asimismo, 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.  

 

Por su parte, el artículo 41, fracción V, Apartado C, de la Constitución 

Federal, establece que los organismos públicos locales electorales, 

tienen la atribución de organizar las elecciones locales, y, en su caso, las 

consultas populares y los procesos de revocación de mandato y 

ejercerán las funciones antes referidas.  

 

En el ámbito local, los artículos 66, apartado A de la Constitución Local y 

99 del Código Electoral, señalan que este organismo es la autoridad 

electoral del Estado que tendrá a su cargo la organización, desarrollo y 
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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 y de aplicar las sanciones 

que le autoriza la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales12, el Código Electoral y las demás disposiciones electorales 

aplicables.  

 

Asimismo, de conformidad con los artículos 2, párrafo tercero; y, 4 Bis 

del Código Electoral, prevén que el ejercicio de la función electoral, a 

cargo de las autoridades electorales, se regirán los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 

de conformidad con los artículos 41, fracción V, Apartado A; y, 116, 

fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal; y que el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el 

ámbito político electoral se regirán por el principio de la no violencia. 

 

También el artículo 100, fracciones I y V, prevé que el OPLE, como 

depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función estatal, 

tiene, entre otras atribuciones, aplicar las disposiciones generales, 

reglas, lineamientos, criterios y formatos, en uso de las facultades que le 

confiere la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes 

generales de la materia; así como orientar a los ciudadanos para el 

ejercicio de sus derechos.  

 

El artículo 102 del mismo Código Electoral, establece que el Consejo 

General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

 
12 En adelante, LGIPE. 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad 

de género guíen todas las actividades del OPLE. 

 

Por otro lado, los artículos 348 y 349 del Código Electoral, determinan 

cómo se integra el Sistema de Medios de Impugnación previsto para 

garantizar que los diversos actos o resoluciones en materia electoral 

dictadas por los organismos electorales y los partidos políticos, se 

sujeten invariablemente al principio de legalidad y que tiene por objeto 

garantizar que los actos y resoluciones electorales locales se sujeten a 

los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad y 

salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

 

Por lo anterior, este Organismo Electoral es la autoridad electoral del 

Estado responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las 

elecciones de gubernatura, diputaciones y ediles, plebiscitos y 

referendos, misma que se rige por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

En ese sentido, el OPLE, quien es autoridad en el estado de Veracruz 

tiene el deber de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos, entre ellos, los derechos político-electorales de las personas y 

tiene la obligación de aplicar las normas que regulan las diversas etapas 

de los procesos democráticos.  

 

Ahora, si la ciudadanía considera que un acto o resolución de esta 

autoridad violenta sus derechos político-electorales, en el propio Código 

Electoral, se contempla un sistema de medios de impugnación, el cual 

tiene por objeto garantizar la salvaguarda de sus derechos político-

electorales, mismos que serán resueltos por las autoridades 

jurisdiccionales, quienes determinarán lo que en derecho corresponda. 
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7 El presente Acuerdo se emite en ejercicio de la facultad de interpretación 

que tiene este Organismo para dar respuesta a las consultas formuladas. 

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

de las consultas que se plantean, no tienen un alcance reglamentario, 

pues de ser el caso sería necesario cumplir con el requisito de 

promulgación, por lo que en el presente acuerdo únicamente se da una 

orientación sobre la normatividad y criterios que existen sobre 

determinado tema en concreto. 

 
8 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. Patricio Aguirre Solís, en los términos siguientes: 

 
1. Conforme al sistema normativo mexicano, el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano u Organismo 
Público Electoral ¿Es autoridad para salvaguardar o 
garantizar los Derechos Político Electorales de las y los 
Ciudadanos Mexicanos, en especial de las y los 
Veracruzanos? 

 

El OPLE, de conformidad con los artículos 1, 41, fracción V, Apartado A; 

y, 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal; 66, Apartado A 

de la Constitución Local; 2, párrafo tercero; 4 Bis y 99 del Código 

Electoral, disponen que 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. Además conforme a las disposiciones del Código Electoral, el 
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OPLE es el responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las 

elecciones de gubernatura, diputaciones y edilicias, plebiscitos y 

referendos, por lo que, el ejercicio de la función electoral, se regirá por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, y el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político 

electoral se regirán por el principio de la no violencia.  

 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad 

y paridad de género guíen todas las actividades del OPLE, de 

conformidad con el artículo 102 del mismo Código Electoral. 

 

Por su parte, es preciso señalar que el artículo primero de la Constitución 

Federal señala que todas las autoridades que conforman al estado 

mexicano deben actuar en un marco de respeto y promoción de los 

derechos de las personas.  

 

De igual forma, en la interpretación que se realice a las normas, esta 

debe ser en la forma en que se beneficie mayormente a las personas.  

 

Ahora bien, en los artículos 348 y 349 del Código Electoral, se determina 

cómo se integra el Sistema de Medios de Impugnación previsto para 

garantizar que los diversos actos o resoluciones en materia electoral 

dictadas por los organismos electorales y los partidos políticos, se 

sujeten invariablemente al principio de legalidad y tiene por objeto 

garantizar que los actos y resoluciones electorales locales se sujeten a 

los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad y 
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salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía.  

 

Por lo que, si la ciudadanía considera que un acto o resolución de esta 

autoridad violenta sus derechos político-electorales, en el propio Código, 

se contempla un sistema de medios de impugnación, el cual tiene por 

objeto garantizar la salvaguarda de sus derechos político-electorales, 

mismos que serán resueltos por las autoridades jurisdiccionales, quienes 

determinarán lo que en derecho corresponda. 

 

2. El derecho político electoral de ser votado por vía de la 
reelección, reconocido, garantizado y salvaguardado por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 70 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ¿es aplicable  
a las y los ediles que conforme al artículo 27 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre tomaron protesta el treinta y 
uno de diciembre de dos mil diecisiete y que actualmente 
se encuentran en funciones; es decir, para el proceso 
2020-2021, un edil que fue electo mediante voto popular 
en el pasado proceso electoral, puede participar como 
aspirante, precandidato o candidato para el mismo cargo 
del ayuntamiento del cual forma parte? 
 
 

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, se señala que no es 

aplicable el derecho de elección consecutiva para las y los ediles en el 

estado de Veracruz.  

 
 

3. Como ciudadano mexicano: ¿Cuáles serían las 
limitaciones idóneas, necesarias y proporcionales para 
ejercer mi derecho político electoral de ser votado como 
aspirante, precandidato o candidato en el próximo proceso 
electoral a iniciarse en el mes de noviembre de 2020 y a 
concluir en el 2021, específicamente para ejercer mis 
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derechos a la reelección al cargo que actualmente ocupo? 
 

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 y los ediles en el estado de 

Veracruz.  

4. ¿Durante el proceso electoral 2020-2021, donde se 
llevará a cabo la elección de las y los integrantes de los 
212 ayuntamientos del Estado de Veracruz, los ediles 
(Presidente, Síndico o Regidores) que tomaron protesta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y que 
actualmente se encuentran en funciones, pueden 
participar como aspirante, precandidato o candidato para 
el mismo cargo o bien formar parte de una lista sin 
importar el cargo para el que resulten postulado? 

 

Toda vez que el artículo 70, párrafo segundo 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 y los ediles en el 

estado de Veracruz.  

 
De igual forma, dicho artículo 70 de la Constitución Local establece que 

las y los ediles no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento del 

período siguiente y la misma prohibición se aplicará a las y los 

integrantes de los Concejos Municipales, por lo que las y los ediles en 

funciones en 2020, no pueden ser candidatas o candidatos a algún otro 

cargo edilicio en el Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 

 

5. En caso de que alguna autoridad electoral, vulnere 
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derechos fundamentales o bien los derechos político-
electorales del ciudadano, específicamente el de ser 
votado por vía de la reelección, ¿Cuáles serían las 
consecuencias constitucionales o legales aplicables al 
supuesto referido? 
 
 

Ante este cuestionamiento es importante reiterar que este Consejo 

General tiene como función principal organizar las elecciones en el 

estado de Veracruz, así como los mecanismos de democracia directa 

que se encuentran regulados para el Estado.  

 
En su actuar, debe observar el respeto por los derechos político 

electorales de la ciudadanía y apegar el ejercicio de su función a los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad.  

 
Ahora bien, cuando algún ente político, candidatura o la ciudadanía en 

general no coincide con las determinaciones de la autoridad electoral, 

puede recurrir al sistema de medios de impugnación que opera en 

materia electoral para que dichas determinaciones sean revisadas por la 

autoridad jurisdiccional.  

 
Al respecto, en el caso particular el medio de impugnación aplicable de 

conformidad con el artículo 401 del Código Electoral, sería el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.  

 
6. Las causas o razones del porqué se generó una distinción 

entre ediles. Ya que es un hecho notorio que no requiere 
mayor prueba de que el OPLEVER, que dignamente 
preside, en diversos acuerdos ha determinado que los 
síndicos o regidores actualmente e funciones, pueden 
válidamente competir como aspirantes, precandidatos o 
candidatos para ocupar un puesto edilicio dentro del 
ayuntamiento del cual forman parte. Por tanto, consulto a 
ese órgano si dicha disposición es aplicable al suscrito, 
“bajo la aplicación del principio que donde la ley no 
distingue, no debe distinguirse”. 

 

En su momento, los Decretos 576, 580 y 594 emitidos por el Congreso 
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del Estado de Veracruz, por los que se reformaron, derogaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local y el Código 

Electoral, modificándose la temporalidad de los cargos edilicios pasando 

de 4 a 3 años; de igual forma, desapareció la restricción respecto de que 

las y los ediles pudieran ocupar algún cargo dentro del mismo 

ayuntamiento en la administración inmediata siguiente.  

 
Sin embargo, como ya ha quedado establecido previamente, tales 

Decretos fueron declarados inválidos por la SCJN y decretó la 

reviviscencia de las normas anteriores, por lo que la norma vigente, en 

específico, el  artículo 70, párrafo segundo de la Constitución Local 

establece que las y los ediles no podrán ser elegidos para integrar el 

Ayuntamiento del período siguiente, por lo que una o un edil en funciones 

en 2020 no puede ser candidata o candidato a algún cargo dentro del 

mismo ayuntamiento en la administración inmediata siguiente.  

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

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

11, 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 
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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 

siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el C. Patricio Aguirre Solís, en 

los términos siguientes: 

 
1. Conforme al sistema normativo mexicano, el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano u Organismo 
Público Electoral ¿Es autoridad para salvaguardar o 
garantizar los Derechos Político Electorales de las y los 
Ciudadanos Mexicanos, en especial de las y los 
Veracruzanos? 

 
El OPLE, de conformidad con los artículos 1, 41, fracción V, Apartado A; y, 116, 

fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal; 66, Apartado A de la Constitución 

Local; 2, párrafo tercero; 4 Bis y 99 del Código Electoral, disponen que 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. Además 

conforme a las disposiciones del Código Electoral, el OPLE es el responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de gubernatura, diputaciones 

y edilicias, plebiscitos y referendos, por lo que, el ejercicio de la función electoral, 

se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral se regirán por el 
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principio de la no violencia.  

 
El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las 

actividades del OPLE, de conformidad con el artículo 102 del mismo Código 

Electoral. 

 
Por su parte, es preciso señalar que el artículo primero de la Constitución Federal 

señala que todas las autoridades que conforman al estado mexicano deben actuar 

en un marco de respeto y promoción de los derechos de las personas.  

 
De igual forma, en la interpretación que se realice a las normas, esta debe ser en 

la forma en que se beneficie mayormente a las personas.  

 
Ahora bien, en los artículos 348 y 349 del Código Electoral, se determina cómo se 

integra el Sistema de Medios de Impugnación previsto para garantizar que los 

diversos actos o resoluciones en materia electoral dictadas por los organismos 

electorales y los partidos políticos, se sujeten invariablemente al principio de 

legalidad y tiene por objeto garantizar que los actos y resoluciones electorales 

locales se sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y 

legalidad y salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía.  

 
Por lo que, si la ciudadanía considera que un acto o resolución de esta autoridad 

violenta sus derechos político-electorales, en el propio Código, se contempla un 

sistema de medios de impugnación, el cual tiene por objeto garantizar la 

salvaguarda de sus derechos político-electorales, mismos que serán resueltos por 

las autoridades jurisdiccionales, quienes determinarán lo que en derecho 

corresponda. 

2. El derecho político electoral de ser votado por vía de la 
reelección, reconocido, garantizado y salvaguardado por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y 70 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ¿es aplicable  
a las y los ediles que conforme al artículo 27 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre tomaron protesta el treinta y 
uno de diciembre de dos mil diecisiete y que actualmente 
se encuentran en funciones; es decir, para el proceso 
2020-2021, un edil que fue electo mediante voto popular 
en el pasado proceso electoral, puede participar como 
aspirante, precandidato o candidato para el mismo cargo 
del ayuntamiento del cual forma parte? 
 
 

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, se señala que no es aplicable el derecho de elección consecutiva para las y 

los ediles en el estado de Veracruz.  

 
 

3. Como ciudadano mexicano: ¿Cuáles serían las 
limitaciones idóneas, necesarias y proporcionales para 
ejercer mi derecho político electoral de ser votado como 
aspirante, precandidato o candidato en el próximo proceso 
electoral a iniciarse en el mes de noviembre de 2020 y a 
concluir en el 2021, específicamente para ejercer mis 
derechos a la reelección al cargo que actualmente ocupo? 

 

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 y los ediles en el 

estado de Veracruz.  

4. ¿Durante el proceso electoral 2020-2021, donde se 
llevará a cabo la elección de las y los integrantes de los 
212 ayuntamientos del Estado de Veracruz, los ediles 
(Presidente, Síndico o Regidores) que tomaron protesta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y que 
actualmente se encuentran en funciones, pueden 
participar como aspirante, precandidato o candidato para 
el mismo cargo o bien formar parte de una lista sin 
importar el cargo para el que resulten postulado? 
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Toda vez que el artículo 70, párrafo segundo 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 y 

los ediles en el estado de Veracruz.  

 
De igual forma, dicho artículo 70 de la Constitución Local establece que las y los 

ediles no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento del período siguiente y 

la misma prohibición se aplicará a las y los integrantes de los Concejos Municipales, 

por lo que las y los ediles en funciones en 2020, no pueden ser candidatas o 

candidatos a algún otro cargo edilicio en el Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 

 
5. En caso de que alguna autoridad electoral, vulnere 

derechos fundamentales o bien los derechos político-
electorales del ciudadano, específicamente el de ser 
votado por vía de la reelección, ¿Cuáles serían las 
consecuencias constitucionales o legales aplicables al 
supuesto referido? 
 
 

Ante este cuestionamiento es importante reiterar que este Consejo General tiene 

como función principal organizar las elecciones en el estado de Veracruz, así como 

los mecanismos de democracia directa que se encuentran regulados para el 

Estado.  

 

En su actuar, debe observar el respeto por los derechos político electorales de la 

ciudadanía y apegar el ejercicio de su función a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.  

 
Ahora bien, cuando algún ente político, candidatura o la ciudadanía en general no 

coincide con las determinaciones de la autoridad electoral, puede recurrir al sistema 

de medios de impugnación que opera en materia electoral para que dichas 
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determinaciones sean revisadas por la autoridad jurisdiccional.  

 
Al respecto, en el caso particular el medio de impugnación aplicable de conformidad 

con el artículo 401 del Código Electoral, sería el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano.  

 
 

6. Las causas o razones del porqué se generó una distinción 
entre ediles. Ya que es un hecho notorio que no requiere 
mayor prueba de que el OPLEVER, que dignamente 
preside, en diversos acuerdos ha determinado que los 
síndicos o regidores actualmente e funciones, pueden 
válidamente competir como aspirantes, precandidatos o 
candidatos para ocupar un puesto edilicio dentro del 
ayuntamiento del cual forman parte. Por tanto, consulto a 
ese órgano si dicha disposición es aplicable al suscrito, 
“bajo la aplicación del principio que donde la ley no 
distingue, no debe distinguirse”. 

 

 

En su momento, los Decretos 576, 580 y 594 emitidos por el Congreso del Estado 

de Veracruz, por los que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Constitución Local y el Código Electoral, modificándose la 

temporalidad de los cargos edilicios pasando de 4 a 3 años; de igual forma, 

desapareció la restricción respecto de que las y los ediles pudieran ocupar algún 

cargo dentro del mismo ayuntamiento en la administración inmediata siguiente.  

 

Sin embargo, como ya ha quedado establecido previamente, tales Decretos fueron 

declarados inválidos por la SCJN y decretó la reviviscencia de las normas 

anteriores, por lo que la norma vigente, en específico, el  artículo 70, párrafo 

segundo de la Constitución Local establece que las y los ediles no podrán ser 

elegidos para integrar el Ayuntamiento del período siguiente, por lo que una o un 

edil en funciones en 2020 no puede ser candidata o candidato a algún cargo dentro 

del mismo ayuntamiento en la administración inmediata siguiente.  

 
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 
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considerando 7 del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este 

Organismo realizar una amplia difusión al presente Acuerdo.  

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al C. Patricio Aguirre Solís, en el 

domicilio señalado para tales efectos. 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

Organismo Público Local Electoral. 

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

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

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

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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OnaBNOP0UcO LocALELICTCR 

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 que le otorga la fracción XXMII del artículo 

108 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, se 

da contestación a la consulta formulada por el C. Patricio Aguirre Solis, en su calidad de 

ciudadano. 

. Introducción 

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

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

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

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

El pasado 30 de diciembre del 2020, se enlistó dentro del orden del día como el punto 4.1, 

el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se da contestación a la consulta formulada por el C. Patricio 

Aguirre Solís, en su calidad de ciudadano. 

Durante la sesión, expresé mi acompañamiento al proyecto en lo general, ya que considero 

utoridad administrativa es nuestro menestery obligación constitucional brindar 

respuesta a toda consulta planteada por la ciudadanía. Sin embargo, quisiera plantear 

algunas áreas de oportunidad que se tiene para hacer de la reelección un instrumento 

efectivo para la evaluación de los gobiernos en los 212 ayuntamientos de la entidad. 

El marco regulatorio de Veracruz impide la reelección en los cargos edilicios, lo cual, desde 

mi óptica, vulnera derechos politico-electorales, viola la igualdad política entre entidades 

federativas, impide la profesionalización del servicio público municipal y transgrede la libre 

autoconfiguración legislativa pues esta no contempla el respetoa los derechos humanos. 
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OIGAATSMONLcOcB 

I. Marco teórico conceptual 

a. Reelección en México 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el DOF la reforma al artículo 115 fracción I, segundo 

párrafo constitucional para reconocer la elección consecutiva en los cargos de senadurías, 

diputaciones y ayuntamientos, y para hacer efectivo el principio de igualdad politica se 

obligó a las entidades federativas adecuar su legislación para el caso de presidentes 

municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, si y solo si, el periodo del 

mandato de los ayuntamientos no fuese mayor a tres años, modificación que entró en vigor 

a partir de la elección de 2018. 

En cumplimiento a la reforma política federal de 2014, a partir de ese año los Congresos 

locales hicieron los cambios legales necesarios para incorporar la reelección en 

ayuntamientos y hasta 2018 únicamente Veracruz e Hidalgo prohibian la reelección debido 

a que sus constituciones politicas contemplan un periodo de 4 años. 

No obstante, en este año Estado de Hidalgo renovó sus 84 ayuntamientos para un periodo 

de 3 años, en lugar de cuatro permitiendo la reelección. Por ende, Veracruz es la única 

entidad en la que los cargos edilicios duran cuatro años, con la imposibilidad de incorporar 

la reelección consecutiva. 

b. Reeleción en Veracruz 

Con la finalidad de que existiera estabilidad politica a nivel municipal en 1948 se aprobó la 

Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Veracruz y se fjó que los cargos edilicios 

durarían tres años. Periodo que se conservó hasta 2012, pues el 5 de enero de ese año se 

reformó el aticulo 70 pårrafo primero de la Constitución Local y se elevó a cuatro años, 

Cfr. Zepeda Gil, Raúl y Ricardo Gómez Santana. Reelección consecutiva en las entidades de la República 
Mexicana". Instituto Belisario Dominguez, Senado de la República. México. 2018 
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bajo el argumento de que un periodo de 4 años permitiria planear, facilitaria el ejercicio de 

las actividades y se aprovecharía mejor la curva de aprendizaje. 

En cuanto a la reelección, el segundo párrafo del actual articulo 70 constitucional mantiene 

intacta la redacción aprobada en 1984, la cual contempla que los ediles no podrán ser 

elegidos para integrar el Ayuntamiento del periodo siguiente como suplentes cuando hayan 

tenido el carácter de propietarios, pero si procede cuando los suplentes deseen postularse 

como propietarios, siempre que no hayan estado en ejercicio. Dicho párrafo se incorporó 

de manera literal y en cumplimiento al transitorio segundo de la reforma al artículo 115 

fracción primera segundo párrafo de la Constitución Politica Federal, que ordenaba a los 

congresos locales adecuar sus leyes para incorporar dicha figura. 

I. Motivos y razones 

a. La ciudadanía veracruzana ha tenido un atraso en el ejercicio de sus derechos 

politico-electorales, al no permitirse la reelección en ayuntamientos 

Desde mi perspectiva, Veracruz tiene un atraso con respecto a los derechos político-

electorales de su ciudadanía, porque entre tanto el Congreso Federal en 2014 se 

encaminó hacia la profesionalización del servicio público municipal, permitiendo la 

reelección, Veracruz mantuvo lo que en 2012 fijó como periodo de cuatro años para sus 

212 municipios. 

Frente a esto, como integrante del Consejo General y en atención a nuestras facultades 

constitucionales, creo que hemos formulado una opinión derivada del ejercicio de 

reflexión e interpretación del marco normativo vigente citado. 

La respuesta ha ido en el sentido de que, toda vez que legislación local prevé que la 

duración del encargo en los ayuntamientos es de cuatro años y la legislación federal 

señala que, para que sea procedente la reelección, el periodo en los ayuntamientos no 
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CAMMRNCLCALUA 
debe ser superior a tres años, trae como consecuencia que el derecho a la reelección para 

las y los ediles del estado de Veracruz no sea aplicable. 

Es en ese tenor que considero importante replantear la necesidad que vieron los 

legisladores federales para la posibilidad de la reelección en los ayuntamientos y poder 

trasladar esa necesidad a los 212 municipios de estado de Veracruz, esto para garantizar 

el ejercicio de un derecho poltico-electoral en el ejercicio del cargo público. 

b. El no contemplar la reelección en ayuntamientos en Veracruz genera un trato 

liferenciado en la accesibilidad al servicio público con el resto del país. 

En mi opinión, el no reconocimiento de la reelección como una figura de democracia 

directa en Veracruz constituye una violación a la igualdad política tras un trato 

diferenciado en el derecho a ser votado, en la accesibilidad al servicio público y a contar 

con gobernantes emanados de la profesionalización del servicio público municipal. 

Ya que mientras en 31 entidades federativas las personas que ocupan cargos edilicios 

tienen la posibilidad de reelegirse, de construir planes de gobierno a mediano plazo, es 

decir, a 6 afos y sobre todo de aprovechar la curva de aprendizaje, en Veracruz esto no 

sucede, violando el principio de igualdad politica en entidades federativas 

Esto trae consigo que vean imposibilitados a implementar políticas públicas que puedan 

revertir el sub-desarrollo de su región, pierden interés en incursionar en la 

profesionalización del servicio público municipal y justo cuando pueden mejorar dada la 

experiencia adquirida en los primeros años de gobierno concluyen su encargo. 

Considero que este trato diferenciado también se da de manera pasiva hacia la 

ciudadania, porque esta sabe que mientras en todo el país los votantes pueden castigar 

a sus gobernantes municipales o refrendar su confianza reeligiéndolos, en Veracruz eso 

no es posible, imposibilitando a la ciudadanía brindar el apoyo para la continuidad o 

eliminación de las políticas públicas implementadas. 
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Tenemos así que el hecho, de que en Veracruz la población no puede compensar a través 

de la reelección las buenas aciones de gobierno, ni que sus gobernantes municipales 

aprovechen la curva de aprendizaje e implementes proyectos con visión de estadista, 

todo ello los coloca en una situación de desventaja, de desigualdad de trato. 

Lo anterior, sin tomar en cuenta el gasto que representa a las finanzas públicas organizar 

elecciones locales en momentos diferentes, un año para designar cargos edilicios, otro 

para diputaciones y gubernatura, dada el desfase temporal que existe. 

c. La libre autoconfiguración de los estados debiese respetar en todo momento 

los derechos humanos. 

Desde mi punto de vista, la libre autoconfiguración de los estados debiese respetar en todo 

momento los derechos humanos, pues el hecho de que el Congreso local en ejercicio de su 

facultad para legislar estableció en 2012 que los cargos edilicios tendrian un periodo de 4 

años genera una colisión de derechos, esto es asi porque el derecho politico a ser votadoy 

la libre autoconfiguración legislativa se encuentra en un mismo cuerpo normativo y ambas 

libertades son fundamentales. 

Para resolver esta antinomia debemos evitar jerarquizarla, tenemos que acudir a lo que 

Robert Alexy denomina ponderación de derechos y que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCIN) lama test de constitucionalidad.

Examen que la Suprema Corte realizó al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 23/2012 

concluyendo que el cambio de tres a cuatro años no vulnera el articulo 116 fracción 1, inciso 

a) de la Constitución Federal, porque este no obliga a las entidades federativas a homologar 

los comicios sino únicamente a realizarlos en cierta fecha. Además, dicho precepto federal 

no prohibe al constituyente local determinar el periodo de las autoridades municipales, 

interpretación que probablemente infringe la igualdad politica de entidades federativas. 

Criterio que fue retomado por la Sala Superior en el asunto SUP-JDC-101/2017 y 

acumulados SUP-JRC-63/2017 al ratificar la regla de temporalidac, es decir, que el periodo 

liarez N 69. Zona Cetro CP 91000 Xalava, Veracruz, Méco | Teletoro (228 S12 1490| mww orever org nx 



PLE 
Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 

CRCANIORUOLGeKIO 

del mandato no sea superior a tres años implica que no se hace alguna distinción respecto 

al vocablo "mandato", toda vez que la duración máxima abarca tanto al periodo en el que 

las personas se desempeñen en las presidencias municipales, regidurias y sindicaturas, así 

como al inmediato siguiente, en el que se pretenda la elección consecutiva bajo el mismo 

cargo. 

Exámenes que se realizaron bajo el contextto del diseño de la reforma de 2014 y previo a su 

implementación, es decir, a la primera experiencia de reelección en ayuntamientos, por lo 

que en mi opinión a seis años de la reforma y a casi dos de las elecciones de 2018 las 

circunstancias han cambiado. 

d. El Congreso del Estado de Veracruz tiene pendiente legislar de forma efectiva 

sobre la reelección de las y los ediles de los ayuntamientos del estado. 

Desde mi perspectiva, esta diferencia que se ha mencionado ha afectado a la población que 

tiene también derecho a contar con profesionales en los cargos edilicios y de los 

gobernantes que pueden ver limitada su visión de Estado y se ven obligados a implementar 

politicas corto placistas. 

En consecuencia, considero necesario que se analice esta vulneración de derechos y se 

revierta la situación, generando un marco jurídico adecuado a las demandas e intereses de 

la ciudadanía para insertarse en lo público. 

Por lo que pienso es relevante replantear la ponderación entre la libertad de 

autoconfiguración legislativa, el derecho políitico a ser votado y contar con un sistema de 

profesionalización del servicio público municipal. 

Asimismo, me parece importante que el Congreso local analice la posibilidad de sumarse a 

los esfuerzos de la federación para generar condiciones de accesibilidad al espacio público 

e impulsar la capacidad gerencial de las y los que deseen acceder a cargos edilicios. 
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IV. Conclusiones 

Desde mi óptica, desde 2014 se han vulnerado los derechos politico-electorales de la 

ciudadanfa, tanto de forma pasiva como activa, porque es libertad de los actores politicos 

ocupar cargos edilicios y forjar su carrera en la administración pública, de contar con un 

sistema de profesionalización del servicio público municipal e implementar proyectos a 

largo plazo; así también es derecho de la población evaluar a sus gobernantes, castigarlos 

o refrendar su confianza con su voto, tal como lo han hecho en el resto del pais. 

Por lo que es necesario retomar el debate sobre los supuestos de viabilidad de la elección 

consecutiva de los cargos edilicios y considerar que este mecanismo de democracia directa 

permite a la ciudadanía evaluar a su gobernante con base en resultados y se le empodera 

para que sea el que tome la decisión final, lo que dará lugar a una comunicación más 

estrecha. 

Al mismo tiempo obliga al funcionario que quiera incursionar en el quehacer de lo público 

a insertarse en la profesionalización del servicio público municipal, a tener una agenda de 

trabajo responsable y comprometida en su desempeño si quiere realmente impactar con 

proyectos de largo alcance y brindar servicios de calidad. 

La evidencia empírica demuestra que la situación ha cambiado, que es necesario analizary 

ponderar la posibilidad de la reelección en los cargos edilicios, esto en aras de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos politico-electorales de la ciudadanía e impactar de manera 

positiva las finanzas públicas al coincidir los procesos electivos. 

Diciembre 30, 2020 | Xalapa, Veracruz 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 
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