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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. RUFINO CONTRERAS MEDRANO, EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIPANGO, 
VERACRUZ. 
 

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

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

Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-3/20153 y sus 

acumulados, en relación con las infracciones cometidas por algunos 

diputados, diputadas y senadores al rendir sus informes de actividades.  

 
IV 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 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal.  
2 En adelante Constitución Local. 
3 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00003-
2015.htm 
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Veracruz de Ignacio de la Llave4.  

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

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

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

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

 
VI 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. 

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

aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los 

artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales 

se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, en 

la misma fecha. 

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

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

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

recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes 

con el Proceso Electoral Federal 2021.  

 
IX 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 Veracruz5.  

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

                                                           
4 En lo subsecuente Código Electoral.  
5 En adelante, OPLE. 
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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. 

 
XI El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 

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 Llave78, en el sentido de declarar la invalidez del 

Decreto 576 

 
 

XII 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 Libre9, 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 

                                                           
6 En lo sucesivo, SCJN. 
7 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. 
8 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. 
9 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.  

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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normas de la Constitución Local y el Código Electoral anteriores a las 

reformadas. 

 
XIII 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. 

 
XIV El 16 de diciembre de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el acuerdo OPLEV/CG228/2020, por el que se dio contestación a la 

consulta formulada por el ciudadano Yeri Adauta Ordaz, representante 

suplente del partido político estatal Unidad Ciudadana ante este Organismo. 

 
XV El 29 de diciembre de 2020, el C. Rufino Contreras Medrano, en su calidad 

de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuipango, Veracruz, 

presentó escrito de consulta ante este Organismo. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1 El Instituto Nacional Electoral10 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 

                                                           
10 En lo subsecuente, INE. 
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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. Rufino Contreras Medrano, en su calidad de Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Tehuipango, Veracruz, consulta lo siguiente: 

 

“…Por medio del presente escrito, con fundamento en lo previsto por el 
numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz, vengo a realizar consulta 
sobre lo siguiente: 
 

1. ¿Si el suscrito en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de 
Tehuipango Veracruz, puedo realizar mi informe de labores el 31 de 
Diciembre del año en curso, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 33 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de Veracruz? 

2. ¿Si el suscrito tengo algún impedimento para realizar mi informe de labores 
de manera pública? 

3. ¿Para el caso de no poder realizar mi informe de labores que establece el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de 
Veracruz, me indique cual es la forma correcta de poder rendir a la ciudadanía 
y a los integrantes del ayuntamiento, un informe sobre el estado que guarda 
la administración pública municipal? 

 

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

concreto, en los términos siguientes: 
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a) Presentación de la consulta 
 
El 29 de diciembre de 2020, el C. Rufino Contreras Medrano, en su 

calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuipango, 

Veracruz, 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. 



OPLEV/CG246/2020 

 
 

7 
 

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

 
En 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 presentación del informe de 

labores del servicio público en el nivel municipal.  

 
c) Personalidad 

El C. Rufino Contreras Medrano, presenta escrito de consulta en su 
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calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuipango, 

Veracruz, personalidad que se le reconoce al existir constancias en este 

organismo que lo acreditan. 

 
d) Metodología 

 
Para responder la consulta formulada, se atiende a los criterios 

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

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

puntualiza que la interpretación de tales disposiciones, se hará conforme 

a dichos criterios. 

 
En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación 

gramatical11 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 funcional12 alude a los fines de la 

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

                                                           
11 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. 
12 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 

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

anario=0   

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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e) Desahogo de la consulta 

 
El OPLE tiene competencia para contestar la consulta formulada y lo 

hace en los términos siguientes: 

 
El C. Rufino Contreras Medrano, presenta escrito de consulta en su 

calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuipango, 

Veracruz, respecto de la presentación del informe de labores del servicio 

público en el nivel municipal. 

 
f) Marco normativo aplicable.  

 
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 108.  

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

El Presidente de la República, durante el tiempo de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común.  

Los ejecutivos de las entidades federativas, los 
diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y 
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Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como 
los demás servidores públicos locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales. 

 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

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

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

Ley Orgánica del Municipio Libre  

 

 Artículo 33.  

Durante el mes de diciembre, el Presidente Municipal deberá rendir a 
los ciudadanos y al Ayuntamiento un informe sobre el estado que 
guarda la administración pública municipal. Dicho acto se realizará en 
Sesión pública y solemne de Cabildo.  
 

 Artículo 36.  

Son atribuciones del Presidente Municipal:  
…  
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual 
sobre el estado que guarda la administración pública municipal;  
 

 Artículo 28.  
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El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de 
manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de 
gobierno, políticas y administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, 
extraordinarias o solemnes, según el caso, se efectuarán en el recinto 
municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en 
los términos que disponga esta ley.  
 
Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, 
salvo en aquellos casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan 
mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto 
de calidad. 
 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad)  
 

 

5 Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación13, en materia de informe de labores 

Como se reseñó en el apartado de Antecedentes, el 11 de marzo de 

2015, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, dictaron sentencia 

en el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con la clave SUP-REP-3/2015; en la que, en lo medular 

establecieron lo siguiente: 

“…  
A partir de lo expuesto, en concepto de la Sala Superior, la difusión de 
los informes de servidores públicos con el propósito de propalar la 
rendición de informes a la sociedad, de conformidad con el artículo 
242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, está acotada a lo siguiente:  
1. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo 
cual implica, que refiera a las acciones y actividades concretas que el 
servidor público realizó en el ejercicio de su función pública del periodo 
del que se rinden cuentas a la sociedad, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas normativamente, a través de medios que 
deben ser ciertos, verificables y abiertos a la ciudadanía.  
2. Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de 
concluido el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el informe 
de labores.  
Sin que obste a tal fin, que las actividades desplegadas por los 
servidores públicos eventualmente se dividan en periodos, como 
tampoco, la circunstancia de que sean diversos los servidores públicos 

                                                           
13 En adelante, TEPJF 
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que integran un órgano colegiado, por lo que, en su caso, todos 
tendrán que informar de las actividades relacionadas con la 
gestión pública atinente a sus atribuciones, dentro de la misma 
periodicidad y no de manera sucesiva, escalonado, continuada o 
subsecuente, o bien, designar a quien lo haga en nombre del 
órgano o grupo.  
Esto, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que regula la forma y temporalidad en la rendición de 
informes, además de ser una ley marco es una ley especial, que 
tiende hacer efectiva la protección de las normas constitucionales de 
la materia.  
3. El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que 
guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo 
anual sobre el que se informa, por lo que, de ningún modo, su 
rendición puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso 
indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se 
informa.  
4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar en 
que irradia su función y actividades desplegadas con base en las 
atribuciones que constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de 
manera que las acciones atinentes a la gestión pública que se 
despliegan en ejercicio del desempeño gubernamental del funcionario 
verdaderamente impacten en el ámbito territorial que abarca la 
difusión de la propaganda atinente a la rendición de cuentas.  
5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la 
temporalidad y contenido previsto en la ley.  
Al partirse de la premisa atinente a que la esencia del informe de 
gestión es un acto de comunicación con la ciudadanía, entonces los 
mensajes que se difundan deben tener el propósito de comunicar a la 
sociedad la auténtica, genuina y veraz actividad de la función pública 
de la que se rinde cuentas, esto es, las acciones, actividades 
realmente desplegadas en el propio año y con los datos o elementos 
vinculados al cumplimiento de las metas previstas en los programas 
de gobierno, como consecuencia de las atribuciones conferidas en los 
ordenamientos aplicables.  
Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede traducirse en 
el pretexto para enaltecer la figura o imagen del servidor público, dado 
que lo relevante en el ámbito de este acto gubernamental es informar 
de aquellos aspectos y actividades que guarden vinculación directa e 
inmediata con la gestión pública del periodo correspondiente.  
De modo, que, en la propaganda en comento, la figura y la voz del 
funcionario público deben ocupar un plano secundario, de frente a la 
relevancia que corresponde a la información propia de la rendición de 
cuentas que debe comunicarse en forma genuina, auténtica y veraz a 
la sociedad.  
En esa lógica, el informe debe limitarse a realizar, se insiste, un 
recuento del ejercicio genuino, auténtico y veraz de las actividades que 
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se comunicaron a la ciudadanía, esto es, constituirse en corolario del 
acto gubernamental informativo y no un foro renovado para efectuar 
propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista 
que influyan en la sana competencia que debe existir entre las fuerzas 
y actores políticos, más aún, de frente a la proximidad de procesos 
comiciales.  
En su propia dimensión, esa difusión de ningún modo puede rebasar 
el plazo legalmente previsto para ello por la norma, porque de lo 
contrario se incurriría en transgresión a la ley por parte del servidor 
público y de todo aquél que participe en su difusión extemporánea.  
El contenido de la información que se rinde debe ser cuidadoso, por 
ser fundamental que se acote a los propios elementos relacionados 
con el informe de la gestión anual; por lo cual, no tiene cabida la 
alusión de actividades o prácticas ajenas a la materia informada y 
menos aún, la promoción personalizada.  
En suma, la información debe estar relacionada necesariamente 
con la materialización del actuar público, esto es, una verdadera 
rendición de cuentas, porque aun cuando puedan incluirse datos sobre 
programas, planes y proyectos atinentes al quehacer del servidor 
público conforme a las atribuciones que tiene conferidas, tales 
actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo del 
informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública 
en ese periodo concreto.  
Bajo esa arista, la promoción del informe adquiere un contexto que 
parte del reconocimiento como acto de información de la gestión 
pública y rendición de cuentas para transmitir a la sociedad el balance 
y resultados de las actuaciones de los servidores públicos, sin que 
implique un espacio, se reitera, para la promoción de ideologías o 
convicciones ajenas a la labor pública anual por quien lo despliega.  
Así, se colige que el ámbito temporal que rige la rendición de informes 
de los servidores públicos encuentra un mandato visiblemente definido 
en la ley.  
6. Otra de las limitantes impuestas a los informes de labores es que 
de ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales; 
tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del 
servidor público; ni eludir la prohibición de influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos.  
7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las 
precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, 
el día de la jornada electoral, toda vez que se trata de una 
temporalidad en la cual es indispensable extender la máxima 
protección a efecto de blindar los procesos electorales, en la lógica de 
una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio para todas las 
fuerzas políticas y resguardar a la sociedad de toda influencia.  
Cabe resaltar que los elementos que deben satisfacer los informes de 
gestión de los servidores públicos, que se han reseñado en los 
párrafos precedentes, ya habían sido analizados y definidos por la 
Sala Superior desde el año dos mil nueve, al resolver el recurso de 
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apelación identificado con la clave SUP-RAP-75/2009, en el que se 
estableció, en esencia, que los informes en comento, no constituían 
propaganda política electoral prohibida, siempre y cuando cumplieran 
con lo siguiente:  
1. SUJETOS. La contratación de los promocionales se debe hacer 
exclusivamente por conducto de los legisladores, su grupo 
parlamentario o la Cámara de Diputados.  
2. CONTENIDO INFORMATIVO. Su contenido se debe encaminar a 
dar a conocer a la ciudadanía el desempeño de la actividad legislativa 
del o los legisladores o el grupo parlamentario al que pertenecen.  
3. TEMPORALIDAD. No se debe realizar dentro del periodo de 
precampaña o campaña electoral. 
4. FINALIDAD. En ningún caso la difusión se realizará con contenido 
electoral. 

…”14 
 

De lo anterior destaca que bajo ninguna circunstancia se pueden rendir 

informes de actividades una vez que haya iniciado el periodo de 

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

 
No obstante, lo anterior, también es cierto que la rendición de informes 

de labores, surge de un acto de rendir cuentas a la ciudadanía respecto 

de los recursos que se aplican. En tal sentido, en una ponderación al 

respecto, es que se estima viable que quien consulta pueda rendir su 

informe, en sesión privada, y únicamente dirigido al Cabildo, bajo la 

expresa limitante de que dicho informe no podrá ser difundido a efecto 

de no vulnerar la equidad en la contienda que se encuentra en desarrollo.  

 
Ello, partiendo del hecho de que la presentación del informe no es 

únicamente un ejercicio de rendición de cuentas, sino que la 

presentación del mismo pudiera tener impacto la sociedad, con 

independencia de que el consultante refiera que no tiene pretensión en 

este momento de contender por algún cargo de elección popular. 

 

                                                           
14 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00003-
2015.htm    
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En tal sentido, bajo esa ponderación, el informe podría ir dirigido única y 

exclusivamente a las y los integrantes del cabildo (cuerpo colegiado del 

ayuntamiento en sesión privada), ello toda vez que si bien no lo prevé el 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Veracruz, lo cierto es, que dicho precepto únicamente establece 

supuestos ordinarios y en este caso nos encontramos ante un supuesto 

extraordinario derivado de la atracción del establecimiento de la fecha 

de inicio de las precampañas por parte del INE, así como los criterios 

emitidos por el propio TEPJF.  

 
Ahora bien, también es preciso señalar que si bien existe una 

discrepancia respecto de una norma estatal con un criterio del TEPJF, lo 

cierto es que la restricción para la presentación de informes de labores 

de servidoras y servidores públicos durante las precampañas, se estima 

viable puesto que el fin principal es salvaguardar la equidad en la 

competencia electoral y prevenir que los mismos puedan ser utilizados 

para generar un impacto en la sociedad.  

 
6 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, 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. 

 
7 Respuesta a la consulta formulada 
 

Del análisis conjunto a la normatividad electoral vigente y los diversos 

razonamientos realizados, lo procedente es dar respuesta a la consulta del C. 
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Rufino Contreras Medrano, en los términos siguientes: 

 

1. ¿Si el suscrito en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional 
de Tehuipango Veracruz, puedo realizar mi informe de labores el 
31 de Diciembre del año en curso, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del 
Estado de Veracruz? 

 

De conformidad con lo señalado por este Consejo General en el Acuerdo 

OPLEV/CG228/2020 y lo  establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del 

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

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

ayuntamiento, un informe sobre el estado que guarda la administración 

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

tanto, en principio las presidencias municipales pueden rendir sus informes de 

labores hasta el 31 de diciembre de cada anualidad.  

 

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

Sala Superior al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

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

pueden rendir informes de labores una vez que han iniciado las 

precampañas electorales.  

En este sentido, tomando en consideración la concurrencia del Proceso 

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

para determinar la fecha límite para que se puedan rendir informes de labores, 

se debe atender a la fecha en que inician las precampañas en el marco del 

Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

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

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

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

diputaciones federales el 23 de diciembre de 2020.  
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Por tanto, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 242, párrafo 5 de la 

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

presidencias municipales fue el 17 de diciembre de 2020, y la fecha límite para 

la difusión de su informe concluyó el día 22 de diciembre siguiente. No 

obstante, lo anterior, la presentación del informe pudo realizarse hasta el 

pasado 22 de diciembre con la limitación de que la difusión se hubiera 

realizado únicamente ese día.   

 

Esto es, que si bien de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Veracruz y a la temporalidad en la que se encuentra el proceso 

local podría llevarse a cabo dicho informe, lo cierto es que de acuerdo con el 

artículo 242 de la LGIPE y el calendario aprobado por el INE, no podrían 

realizarse dicho ejercicio dado que la fecha límite fue el pasado 22 de 

diciembre.  

 

2. ¿Si el suscrito tengo algún impedimento para realizar mi informe de 
labores de manera pública? 

 

Si bien, el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, precisa que 

durante el mes de diciembre de cada año, la presidencia municipal deberá 

rendir a la ciudadanía y a los integrantes del ayuntamiento, un informe sobre 

el estado que guarda la administración pública municipal, ello mediante sesión 

pública y solemne de Cabildo, el TEPJF al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-3/2015 y acumulados; señaló 

que no se pueden rendir informes de labores una vez que han iniciado 

las precampañas electorales.  

 

En relación con lo anterior, mediante Acuerdo del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG289/2020, las precampañas de diputaciones federales iniciaron el 

pasado 23 de diciembre de 2020, por lo que el impedimento para realizar el 



OPLEV/CG246/2020 

 
 

18 
 

informe de manera pública, radica en que se encuentra fuera del plazo 

permitido para realizarlo, toda vez que la presente consulta fue presentada el 

día 29 de diciembre del año en curso, de ahí que se tenga como indicio que a 

la fecha en que se da respuesta por parte del Consejo General, el plazo para 

realizar tal acto ya ha fenecido de manera previa.  

 

3. ¿Para el caso de no poder realizar mi informe de labores que 
establece el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
Soberano del Estado de Veracruz, me indique cual es la forma 
correcta de poder rendir a la ciudadanía y a los integrantes del 
ayuntamiento, un informe sobre el estado que guarda la 
administración pública municipal? 

 

Toda vez que en la respuesta a la pregunta 2 se señala que el plazo para 

rendir el informe de labores de manera pública ha fenecido, de una 

interpretación de las normas y criterios vigentes y la sentencia SUP-REP-

3/2015, señala que en ningún caso podrán tener verificativo durante las 

precampañas, campañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la 

jornada electoral, toda vez que se trata de una temporalidad en la cual es 

indispensable extender la máxima protección a efecto de blindar los procesos 

electorales, en la lógica de una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio 

para todas las fuerzas políticas, así como de conformidad con el criterio 

precisado mediante Acuerdo OPLEV/CG228/2020, emitido por este Consejo 

General y resguardar a la sociedad de toda influencia, la fecha límite para la 

rendición de los informes de labores de las presidencias municipales fue el 17 

de diciembre de 2020, y la fecha límite para la difusión de su informe concluyó 

el día 22 de diciembre siguiente. 

 
Ahora bien, ponderando la necesidad del ejercicio de rendición de cuentas, se 

considera viable que pueda rendir su informe, en sesión privada, y únicamente 

dirigido al Cabildo, bajo la expresa limitante de que dicho informe no podrá ser 

difundido hasta pasada la jornada electoral. La difusión, que en su caso se 

haga, del informe deberá atender a lo establecido en el artículo 242, párrafo 5 
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de la LEGIPE.   

 
Ello, partiendo del hecho de que la prohibición no recae en sí mismo en el solo 

hecho de rendir cuentas, sino en el impacto en que el uso de éste informe 

puede tener para con la sociedad, por lo que válidamente el informe podría ir 

dirigido única y exclusivamente a las y los integrantes del cabildo (cuerpo 

colegiado del ayuntamiento en sesión privada), partiendo del supuesto de una 

situación extraordinaria, dado que el artículo 33 de la Ley Orgánica prevé las 

situaciones que pueden darse solo ordinariamente y cumplir con dicha 

obligación y por otra parte no trastocar la equidad en la contienda. Cabe 

destacar que la difusión que en su caso se haga, respecto del informe de 

labores después de la Jornada Electoral, deberá atender a lo establecido en 

el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE. 

 

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

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

11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima 

publicidad que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

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

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

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

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

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

de la Llave; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; 

por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el C. Rufino Contreras 

Medrano, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tehuipango, Veracruz, en los términos siguientes: 

 

1. ¿Si el suscrito en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional 
de Tehuipango Veracruz, puedo realizar mi informe de labores el 31 
de Diciembre del año en curso, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del 
Estado de Veracruz? 

 

De conformidad con lo señalado por este Consejo General en el Acuerdo 

OPLEV/CG228/2020 y lo  establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del 

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

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

ayuntamiento, un informe sobre el estado que guarda la administración pública 

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

las presidencias municipales pueden rendir sus informes de labores hasta el 31 de 

diciembre de cada anualidad.  

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

Superior al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

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

rendir informes de labores una vez que han iniciado las precampañas 
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electorales.  

 
En este sentido, tomando en consideración la concurrencia del Proceso Electoral 

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

determinar la fecha límite para que se puedan rendir informes de labores, se debe 

atender a la fecha en que inician las precampañas en el marco del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021.  

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

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

para el inicio de las precampañas para la elección de diputaciones federales 

el 23 de diciembre de 2020.  

 
Por tanto, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 242, párrafo 5 de la 

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

presidencias municipales fue el 17 de diciembre de 2020, y la fecha límite para la 

difusión de su informe concluyó el día 22 de diciembre siguiente. No obstante, lo 

anterior, la presentación del informe pudo realizarse hasta el pasado 22 de 

diciembre con la limitación de que la difusión se hubiera realizado únicamente ese 

día.   

 
Esto es, que si bien de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Veracruz y a la temporalidad en la que se encuentra el proceso local podría 

llevarse a cabo dicho informe, lo cierto es que de acuerdo con el artículo 242 de la 

LGIPE y el calendario aprobado por el INE, no podrían realizarse dicho ejercicio 

dado que la fecha límite fue el pasado 22 de diciembre.  

 

2. ¿Si el suscrito tengo algún impedimento para realizar mi informe de 
labores de manera pública? 

 

Si bien, el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, precisa que durante 

el mes de diciembre de cada año, la presidencia municipal deberá rendir a la 
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ciudadanía y a los integrantes del ayuntamiento, un informe sobre el estado que 

guarda la administración pública municipal, ello mediante sesión pública y solemne 

de Cabildo, el TEPJF al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

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

informes de labores una vez que han iniciado las precampañas electorales.  

 
En relación con lo anterior, mediante Acuerdo del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG289/2020, las precampañas de diputaciones federales iniciaron el pasado 

23 de diciembre de 2020, por lo que el impedimento para realizar el informe de 

manera pública, radica en que se encuentra fuera del plazo permitido para 

realizarlo, toda vez que la presente consulta fue presentada el día 29 de diciembre 

del año en curso, de ahí que se tenga como indicio que a la fecha en que se da 

respuesta por parte del Consejo General, el plazo para realizar tal acto ya ha 

fenecido de manera previa.  

 

3. ¿Para el caso de no poder realizar mi informe de labores que 
establece el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
Soberano del Estado de Veracruz, me indique cual es la forma correcta 
de poder rendir a la ciudadanía y a los integrantes del ayuntamiento, 
un informe sobre el estado que guarda la administración pública 
municipal? 

 

Toda vez que en la respuesta a la pregunta 2 se señala que el plazo para rendir el 

informe de labores de manera pública ha fenecido, de una interpretación de las 

normas y criterios vigentes y la sentencia SUP-REP-3/2015, señala que en ningún 

caso podrán tener verificativo durante las precampañas, campañas electorales, 

veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral, toda vez que se trata de 

una temporalidad en la cual es indispensable extender la máxima protección a 

efecto de blindar los procesos electorales, en la lógica de una racionalidad que 

busca alcanzar un equilibrio para todas las fuerzas políticas, así como de 

conformidad con el criterio precisado mediante Acuerdo OPLEV/CG228/2020, 

emitido por este Consejo General y resguardar a la sociedad de toda influencia, la 

fecha límite para la rendición de los informes de labores de las presidencias 
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municipales fue el 17 de diciembre de 2020, y la fecha límite para la difusión de su 

informe concluyó el día 22 de diciembre siguiente. 

 
Ahora bien, ponderando la necesidad del ejercicio de rendición de cuentas, se 

considera viable que pueda rendir su informe, en sesión privada, y únicamente 

dirigido al Cabildo, bajo la expresa limitante de que dicho informe no podrá ser 

difundido hasta pasada la jornada electoral. La difusión, que en su caso se haga, 

del informe deberá atender a lo establecido en el artículo 242, párrafo 5 de la 

LEGIPE.   

 
Ello, partiendo del hecho de que la prohibición no recae en sí mismo en el solo 

hecho de rendir cuentas, sino en el impacto en que el uso de éste informe puede 

tener para con la sociedad, por lo que válidamente el informe podría ir dirigido única 

y exclusivamente a las y los integrantes del cabildo (cuerpo colegiado del 

ayuntamiento en sesión privada), partiendo del supuesto de una situación 

extraordinaria, dado que el artículo 33 de la Ley Orgánica prevé las situaciones que 

pueden darse solo ordinariamente y cumplir con dicha obligación y por otra parte 

no trastocar la equidad en la contienda. Cabe destacar que la difusión, que en su 

caso se haga, respecto del informe de labores después de la Jornada Electoral, 

deberá atender a lo establecido en el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE. 

 

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

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

considerando 6 del presente Acuerdo. 

 

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

Organismo realizar una amplia difusión al presente Acuerdo.  

 

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

locales para su conocimiento y efectos procedentes, conforme a los lineamientos 
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para las notificaciones electrónicas. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al C. Rufino Contreras Medrano, en su 

calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuipango, Veracruz, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SÉPTIMO. 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, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


