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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA 
FORMULADA POR EL CIUDADANO OSVALDO VILLALOBOS MENDOZA, EN 
SU CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL TODOS POR 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 y se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y expedir 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 19 de marzo del 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz4, aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, las medidas preventivas con motivo de la pandemia 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal.  
2 En adelante Constitución Local. 
3 En lo subsecuente Código Electoral.  
4 En adelante OPLE. 
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derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

V.  El 26 de marzo del presente año, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General emitió el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se aprobaron los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica aplicables durante la 

contingencia COVID-19.    

 

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

del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se determinó 

la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia COVID-19, extendiendo las 

medidas preventivas, hasta en tanto las autoridades competentes 

determinaran la reanudación de las actividades en el sector público.  

 

VII. En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó como medida 

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

General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la 

Contingencia Sanitaria derivado del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

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

con número extraordinario 248, Tomo CCI, el Decreto 576 por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

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

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, 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 
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se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, en 

la misma fecha.  

X. El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral5, se aprobaron los Acuerdos INE/CG187/2020, por 

el que se determina ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha 

única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el 

apoyo ciudadano, para los procesos electoral locales concurrentes con el 

proceso electoral federal 2020-2021; e INE/CG188/2020, por el que se 

aprueba el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos 

electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021. 

 

XI. El 21 de agosto de 2020, se recibió en este Órgano Electoral, escrito de 

consulta signado por el ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, en su 

calidad de representante propietario del Partido Político Local Todos por 

Veracruz, ante el Consejo General del OPLE. 

 

XII. El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la 

reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

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

Resolución INE/CG289/2020, en la que determinó ejercer la facultad de 

atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 

precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía, para los 

                                                           
5 En adelante INE. 
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procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 

2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

electoral del Poder Judicial de la Federación6 en el expediente SUP-RAP-

46/2020. 

 

XIV. 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 Veracruz.  

 

XV. El 01 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 mismo 

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

la misma fecha. 

 

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

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral7 y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, de acuerdo a su competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de los organismos públicos locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, serán autónomos en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño 

observando los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

                                                           
6 En adelante Sala Superior del TEPJF. 
7 En lo subsecuente INE. 
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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 Electorales8, 2, párrafo segundo y 

tercero; y, 99 del Código Electoral. 

 

2 Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución 

Local, refieren 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 

realizada con los requisitos cumplidos, se responderá mediante un Acuerdo 

escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 

darlo a conocer en breve término al peticionario. 

 

3 De conformidad con el artículo 108, fracción XXIII del Código Electoral, el 

Consejo General tiene, entre otras atribuciones, la de responder las peticiones 

y consultas que le realicen los ciudadanos y las organizaciones políticas sobre 

asuntos de su competencia. 

 

4 Previo a realizar el análisis a la consulta materia del presente Acuerdo, es 

necesario señalar que derivado de la propagación del virus COVID-19, el 

Consejo General del OPLE, determinó desde el 8 de abril de 2020, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, relacionados con las funciones 

del Consejo General, las Comisiones y demás cuerpos colegiados, así como 

de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE.  

 

                                                           
8 En adelante LGIPE. 
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Esto es, mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, fueron suspendidos todos 

los plazos correspondientes a la actividad cotidiana del OPLE, sumado a que 

solo se encontraba previsto sesionar aquellos asuntos de urgente resolución, 

tal como lo es, la Cuenta Pública y lo relativo al procedimiento de creación y 

fiscalización de los partidos políticos. 

 

Posteriormente a ello, el pasado 25 de agosto de este año, en sesión 

extraordinaria, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se 

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones de todos los órganos 

y áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante 

Acuerdos OPLEV/CG034/2020. 

 

El Reglamento de Sesiones del Consejo General, establece en los artículos 

12, numeral 2, y 17 numeral 1 que las modalidades de sesiones del Consejo 

General podrán ser presenciales, o virtuales o a distancia. 

 

En tal sentido, ante la reanudación de todos los plazos procesales, 

administrativos y legales, es que surge la necesidad y urgencia de dar 

respuesta a la consulta formulada por el ciudadano Osvaldo Villalobos 

Mendoza, en su calidad de representante propietario del Partido Político Local 

Todos por Veracruz, ante el Consejo General del OPLE, pues una de las 

características del derecho de petición es precisamente el derecho a una 

respuesta oportuna, así como dotar a la ciudadanía de certeza y dar una 

respuesta a las consultas y peticiones que se formulan a este organismo, por 

tal motivo, es que se emite el presente Acuerdo. 

  

5 En el escrito presentado por el ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, en 

su calidad de representante propietario del Partido Político Local Todos por 

Veracruz, ante el Consejo General del OPLE, se consultó lo siguiente: 
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(…) 

 Determine la fecha en que deberán iniciar y concluir los procesos 

internos de los partidos políticos. 

 Determine la fecha en que deberá iniciar el periodo de precampañas 

(…) 

 

6 Una vez referido lo anterior, este Consejo General estudiará el caso concreto, 

en los términos siguientes: 

 

a) Presentación de la consulta 

 

El 21 de agosto de 2020, el ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, en su 

calidad de representante propietario del Partido Político Local Todos por 

Veracruz, ante el Consejo General del OPLE, presentó escrito de consulta 

con la finalidad de realizar los cuestionamientos señalados previamente. 

 

b) Competencia 

 

El OPLE es la autoridad electoral en el Estado que tiene como una de sus 

atribuciones, responder las peticiones y consultas que le realice 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 al criterio jurisprudencial P./J 144/2005, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación9, de nombre: 

                                                           
9 Consultable en el link: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=
0  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=0
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FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.  

 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano 

colegiado tiene como facultades, el responder las peticiones y consultas que 

le realicen los ciudadanos y ciudadanas, sobre los asuntos de su 

competencia; en ese sentido, con el propósito de orientar al consultante, se 

considera la viabilidad de proporcionarle las directrices marcadas por la 

normatividad aplicable en la materia, con la finalidad de que tenga 

conocimiento del marco jurídico referente a la operación de la figura de 

residencia efectiva. 

 

c) Personalidad 

 

El ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, acude a esta autoridad en su 

calidad de representante propietario del Partido Político Local Todos por 

Veracruz, ante el Consejo General del OPLE, por lo que cuenta con 

personalidad para presentar la consulta en estudio, toda vez que en los 

archivos de este organismo obra constancia de ello.  

 

d) Metodología 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la consulta formulada, se atenderá a los 

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

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

puntualiza que la interpretación de las disposiciones de éstas se hará 

conforme a dichos criterios. 
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En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical10 

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

ley, cuando ésta es dudosa por cuestiones 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 

normativo coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado dará 

claridad a la norma, toda vez que no deben tomarse en cuenta de forma 

separada o individual; finalmente, por cuanto hace al criterio funcional11 se 

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

sistematicidad, es decir, cuál es el objeto de esa disposición, y los motivos 

que llevaron a su creación. 

 

En esas condiciones, en el presente Acuerdo, se analizarán las normas 

relacionadas con la materia de la consulta, estableciendo las 

interpretaciones que, en el caso específico pudieran generar duda o falta de 

claridad; por último, se atenderá el caso concreto, respondiendo en lo 

particular, los planteamientos hechos por el consultante. 

 

e) Desahogo de la consulta 

 

Una vez reconocida la competencia de este OPLE para conocer de la 

consulta planteada, la personalidad jurídica de quien consulta y la 

metodología que habrá de utilizarse, se procede a responder en los 

siguientes términos: 

                                                           
10 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. 

11 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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El ciudadano solicitó a este Consejo General del OPLE, determine la fecha 

en que deberán iniciar y concluir los procesos internos de los partidos 

políticos; así como la fecha en que deberá iniciar el periodo de precampañas; 

ello, como resultado de lo determinado en el Acuerdo INE/CG187/2020, en 

donde se estableció, entre otra cosas, el 16 de febrero de 2021 como fecha 

para la conclusión de precampañas para el proceso electoral local en 

Veracruz. 

 

Asimismo, es importante precisar que, aún y cuando el consultante hace 

referencia al Acuerdo del INE INE/CG187/2020, la respuesta se fundamenta, 

entre otras cuestiones, en el Acuerdo INE/CG289/2020, en virtud de que el 

primero de los mencionados fue revocado por la Sala Superior del TEPJF, 

mediante la sentencia emitida en el Recurso de Apelación SUP-RAP-

46/2020. 

 

f) Marco normativo aplicable 

 

A continuación, se mencionará el marco normativo vigente al momento del 

análisis y desahogo de la presente consulta: 

 

Código Electoral de Veracruz 

Artículo 18. En las elecciones ordinarias, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz podrá, por causa justificada o 

de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala este Código. El 

acuerdo correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, 

para que surta sus efectos. 

 

Artículo 59. Los procesos internos de selección de candidatos de los partidos 

políticos iniciarán a partir del tercer domingo del mes de enero del año 

correspondiente a la elección y deberán concluir a más tardar el segundo 

domingo del mes de marzo. 

… 

VI… 
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…. 

a) Las precampañas deberán dar inicio a partir del cuarto domingo de 

enero del año de la elección, previa aprobación del registro interno de los 

precandidatas y precandidatos debiendo concluir a más tardar el cuarto 

domingo del mes de febrero del año de la elección; durarán las dos 

terceras partes de las respectivas campañas electorales, pudiendo concluir 

antes de ese lapso si así lo determinan los partidos políticos. Los partidos 

políticos informarán el plazo de inicio y término de sus precampañas 

electorales; y… 

Artículo 69. 

… 

La duración de las campañas será de sesenta días para la elección de 

gubernatura y de treinta días cuando solamente se elijan diputaciones 

locales y ayuntamientos. 

 

Artículo 169. … 

 

El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz celebre en la primera semana del mes de enero del año de la 

elección… 

 

7 De los ordenamientos referidos, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

a. El artículo 18 del Código Electoral de Veracruz, faculta al Consejo 

General del OPLE, por causa justificada o de fuerza mayor, a ampliar o 

adecuar los plazos establecidos en el mismo ordenamiento. 

 

b. El artículo 59 del Código Electoral de Veracruz, señala que los 

procesos internos de selección de candidatos de los Partidos Políticos, 

iniciarán a partir del tercer domingo del mes de enero, y deberán concluir 

a más tardar el segundo domingo del mes de marzo del año de la 

elección; es decir, desde el día de su inicio hasta el día de su conclusión, 

transcurren 57 días. 

 

c. El mismo precepto dispone en su párrafo segundo, fracción sexta, 

inciso a) que las precampañas deberán dar inicio a partir del cuarto 
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domingo de enero del año de la elección, debiendo concluir a más tardar 

el cuarto domingo del mes de febrero del año de la elección; y durarán 

las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.  

 

d. El artículo 69 de mismo Código, señala que la duración de las 

campañas será de sesenta días para la elección de gubernatura y de 

treinta días cuando solamente se elijan diputaciones locales y 

ayuntamientos; por lo que, en el proceso electoral en Veracruz 2021, 

donde únicamente se elegirán a ediles y diputaciones, será de 30 días 

la duración de sus campañas, por lo que en el caso de precampañas, 

atendiendo lo señalado en el artículo 59 del mismo código, las 

precampañas durarán en el próximo proceso electoral, 20 días.  

 

e. El artículo 169 del referido código, refiere que el proceso electoral 

ordinario iniciará con la primera sesión que el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz celebre en la 

primera semana del mes de enero del año de la elección. 

 

8 Facultad de atracción de INE 

 

El Acuerdo INE/CG289/2020, emitido por el INE en el cual determinó en uso 

de su facultad de atracción, la homologación de calendarios electorales de las 

32 entidades federativas; ello, en razón de que el proceso federal 2020-2021, 

concurrirá con las elecciones locales de 2021, por lo que dicha autoridad 

electoral consideró necesario implementar medidas necesarias para la 

correcta ejecución de actividades y procedimientos previstos por la ley, como 

la adecuada participación de los actores políticos en la contienda electoral. 

 

Una medida eficaz para cumplir con las actividades institucionales es la 

homologación de calendarios, misma que ha sido avalada por la Sala Superior 
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del TEPJF en la sentencia SUP-RAP-605/2017 y acumulados12, en la cual 

sostuvo que el Consejo General del INE puede realizar ajustes a los plazos 

establecidos en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a 

fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos 

electorales contenidos en la misma. Atribución que en modo alguno le confiere 

la posibilidad de reducir o ampliar los plazos señalados en la ley, porque 

únicamente se trata de una potestad instrumental que le autoriza a moverá-

ajustar las fechas, respetando la duración de las etapas en las que tienen 

verificativo diversos actos electorales. 

 

Por ello, estableció para el proceso local en Veracruz como fecha de 

conclusión del periodo de precampañas el 16 de febrero de 2021. 

 

Por otro lado, en términos del artículo 18 del Código Electoral de Veracruz, el 

Consejo General del OPLE también tiene facultad para ajustar los plazos del 

Proceso Electoral Local, como en caso extraordinario que nos ocupa, donde 

se exija su armonización, a fin de que el desarrollo de las etapas que tienen 

verificativo en procesos comiciales concurrentes no se desfasen, evitando así, 

se generen situaciones que pueden dificultar las actividades electorales. 

 

9 Respuesta a la consulta planteada 

 

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

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

ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Político Todos por Veracruz ante el Consejo General 

de este OPLE, en los términos siguientes: 

 

                                                           
12 Consultable en la siguiente liga electrónica https://www.te.gob.mx/buscador/   

https://www.te.gob.mx/buscador/
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 Determine la fecha en que deberán iniciar y concluir los 

procesos internos de los partidos políticos. 

 

 Determine la fecha en que deberá iniciar el periodo de 

precampañas 

 

a. Periodo de procesos internos de partidos políticos para el proceso 

electoral en Veracruz de 2021 

 

El artículo 59, párrafo primero del Código Electoral, determina el periodo en el 

cual los partidos políticos realizarán sus procesos internos, señalando que 

éstos iniciarán a partir del tercer domingo del mes de enero del año de la 

elección respectiva y deberán concluir a más tardar el segundo domingo del 

mes de marzo.  

 

Etapa Fecha Duración 

Procesos Internos 17 de enero 2020 – 14 de marzo 
2020 

57 días 

 

En consecuencia, este Consejo General determina que de una interpretación 

gramatical y funcional al artículo 59 del Código Electoral de Veracruz, el inicio 

y conclusión de los procesos internos de los partidos políticos para los 

procesos electorales locales en Veracruz será del día 17 de enero al 14 de 

marzo. 

 

b. Periodo de precampañas para el proceso electoral en Veracruz de 

2021. 

 

Como se refirió en el considerando 8 del presente Acuerdo, el Consejo 

General del INE, mediante su facultad de atracción aprobó el Acuerdo 

INE/CG289/2020, en el que ajustó a una fecha única la conclusión del periodo 
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de precampañas y el relativo a recabar el apoyo ciudadano para los procesos 

electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

 

De lo anterior, se puede advertir en su punto resolutivo primero que se 

consideró al estado de Veracruz en el bloque cuatro, estableciendo como 

fecha de conclusión de precampañas el 16 de febrero de 2021; para mayor 

ilustración se inserta la tabla siguiente: 

 

       Bloque Entidades 
      Fecha de término para 

precampaña 

       4 
        Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla y 

Veracruz 
1      16 de febrero de 2021 

 

Por ello, y a efecto de responder en los términos planteados por el consultante, 

este Consejo General en uso la atribución conferida en el artículo 18 del 

Código Electoral de Veracruz, relativa a la atribución para ajustar los plazos 

que señala el Código Electoral por causa justificada; y a efecto de armonizar 

lo determinado por el INE, relacionado con el periodo de precampañas en el 

proceso electoral local en Veracruz, señala lo siguiente: 

 

El artículo 59 del Código Electoral dispone que las precampañas durarán 

las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales que, 

para el caso de Diputaciones y Ayuntamientos, la duración es de treinta 

días, por lo tanto, el equivalente de dos terceras partes es de veinte días. 

 

Etapa Duración 

Campaña Diputaciones y 
Ayuntamientos 

30 días 

Precampaña Diputaciones y 
Ayuntamientos 

20 días 

 

En ese mismo orden de ideas, en un análisis en conjunto del hecho de que la 

duración de las precampañas es de veinte días y de que la fecha de 
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conclusión de precampañas para el estado de Veracruz de conformidad con 

lo establecido en el Acuerdo INE/CG289/2020, es el 16 de febrero de 2021. 

 

En consecuencia, este Consejo General determina que de una interpretación 

sistemática y funcional a los artículos 59 y 69 párrafo sexto del Código 

Electoral de Veracruz, y en atención a lo señalado por el INE en el acuerdo 

mencionado al establecer fecha única para la conclusión del periodo de 

precampañas, con fundamento en el artículo 2, párrafos primero, segundo y 

tercero del Código Electoral, y a modo de dar certeza al partido político 

consultante; el inicio de las precampañas para el siguiente proceso electoral 

lo será el día 28 de enero del año 2021. 

 

No pasa inadvertido para este Consejo General, el hecho de que en la 

respuesta al planteamiento anteriormente contestado, se realizó en el ejercicio 

de una interpretación gramatical y funcional al artículo 59 en relación al 

periodo de los procesos internos de los partidos políticos, situación, que a 

contrario de la aquí analizada, existe una situación excepcional derivado de lo 

determinado por el INE al establecer, para efecto de homologar los procesos 

electorales concurrentes, una fecha única para la conclusión de las 

precampañas en Veracruz en el siguiente proceso electoral local. 

 

Situación anterior, que amerita, tal como lo solicita el partido consultante, un 

pronunciamiento de esta autoridad en pleno uso de sus atribuciones, a efecto 

de dotar de certeza cada etapa de los procesos electorales locales celebrados 

en Veracruz. 

 

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

reflexión e interpretación del marco normativo vigente citado previamente, el 

cual se lleva a cabo en ejercicio de la facultad que tiene este Organismo para 

dar respuesta a las consultas formuladas. 
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11 En ese sentido, las respuestas que otorga el Consejo General respecto de las 

consultas que plantea las organizaciones políticas, 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. 

 

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

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

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

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

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

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el ciudadano Osvaldo Villalobos 

Mendoza, en su carácter de Representante Propietario del Partido Político Todos 

por Veracruz ante el Consejo General de este OPLE, en los siguientes términos: 

 

 Determine la fecha en que deberán iniciar y concluir los procesos internos de los 

partidos políticos. 

 

Este Consejo General determina que de una interpretación gramatical y funcional 

al artículo 59 del Código Electoral de Veracruz, el inicio y conclusión de los 

procesos internos de los partidos políticos para los procesos electorales locales 

en Veracruz será del día 17 de enero al 14 de marzo. 

 Determine la fecha en que deberá iniciar el periodo de precampañas 

 

Este Consejo General determina que de una interpretación sistemática y funcional 

a los artículos 59 y 69 del Código Electoral de Veracruz, y en atención a lo señalado 

por el INE en el acuerdo mencionado, el inicio de las precampañas para el 

siguiente proceso electoral lo será el día 28 de enero del año 2021. 

 

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 8 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano Osvaldo Villalobos 

Mendoza, en su carácter de Representante Propietario del Partido Político Todos 

por Veracruz ante el Consejo General de este OPLE, en los términos señalados 

para tal efecto en el escrito de consulta en cuestión. 

 

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 
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Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral. 

 

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

de octubre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, 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 

 


