OPLEV/CG016/2021

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 CONJUNTA A LAS
CONSULTAS FORMULADAS POR LOS CC. ISVEN YASEL CONDADO
HERNÁNDEZ, RAÚL ATANASIO RODRÍGUEZ RICO Y GUSTAVO ADOLFO
USCANGA LÓPEZ, EN SUS CALIDADES DE REGIDOR PRIMERO DEL
MUNICIPIO DE ISLA, REGIDOR TERCERO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN Y
REGIDOR TERCERO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, RESPECTIVAMENTE.
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 Llave 2.

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 26 de marzo de 2020, el Consejo General en Sesión Extraordinaria aprobó
el acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se aprobaron los Lineamientos
para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19.

1

En adelante Constitución Federal.

2

En adelante Constitución Local.

3

En lo subsecuente Código Electoral.
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V

El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, con número
extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones de la Constitución Local.

VI

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.

VII

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.

VIII 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.

IX

El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5
resolvió las acciones de inconstitucionalidad 148/2020, 150/2020, 152/2020,
153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 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
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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, 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 9 de diciembre de 2020, el C. Isven Yasel Condado Hernández, en su
calidad de Regidor Primero del Municipio de Isla, Veracruz, presentó consulta
dirigida a la Presidencia del Consejo General de este organismo electoral.

XII

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.

XIII El 11 de diciembre de 2020, el C. Raúl Atanasio Rodríguez Rico, en su calidad
de Regidor Tercero del Municipio de Mintatitlán, Veracruz, presentó consulta
dirigida a la Presidencia del Consejo General de este organismo electoral.

XIV 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

Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600.
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.
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derivado de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus
acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la SCJN
declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso
del Estado de Veracruz.

XV

El 16 de diciembre siguiente, en sesión solemne, se Instaló el Consejo
General de este organismo, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario
en Veracruz 2020-2021.

XVI El 28 de diciembre pasado, el C. Gustavo Adolfo Uscanga López, en su
calidad de Regidor Tercero del Municipio de Alvarado, Veracruz, presentó
consulta dirigida a la Presidencia del Consejo General de este organismo
electoral.

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite los
siguientes:
CONSIDERANDOS

1

El Instituto Nacional Electoral8 y los Organismos Públicos Locales Electorales
desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de
organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones
locales estarán a cargo de los OPLE dotados de personalidad jurídica y
patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66,
Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley

8

En lo subsecuente, INE.
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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

Los ciudadanos Isven Yasel Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez
Rico y Gustavo Adolfo Uscanga López, en sus calidades de regidores de los
municipios referidos en los antecedentes X. XII Y XV del presente Acuerdo,
consultan lo siguiente:
(…)
a) ¿La elección de presidente y síndico se realiza por el principio
de mayoría relativa, es decir mediante voto directo
específicamente respecto del nombre de éstos?
b) ¿La elección de regidores de los ayuntamientos se realiza por el
principio de representación proporcional?
c) Al ser la elección de regidores una elección indirecta, ¿la
ciudadanía vota por quien –por su nombre- quiere que ocupe
determinada regiduría, o vota por su afinidad con un
determinado partido político, de tal suerte que la asignación de
regidurías resulta del hecho fortuito de que un partido político
ostente la votación necesaria para alcanzar un espacio de
representación en un ayuntamiento determinado?
d) ¿Si la ciudadanía no vota directamente por quien quiere que
ocupe una regiduría determinada, entonces la elección de
regidores es distinta a la de Presidente y Síndico?
e) ¿Si presidencia y sindicatura se eligen bajo un estatuto jurídico
distinto al de las regidurías, se trata de elección distintas?
f)

¿Qué funciones corresponden al Presidente Municipal?
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g) ¿Qué funciones corresponden al Síndico?
h) ¿Cuáles son las atribuciones que corresponden a un regidor?
i)

¿Un regidor ejerce las mismas funciones que un presidente
municipal?

j)

¿Un regidor ejerce las mismas funciones que un síndico?

k) ¿La presidencia, sindicatura y regiduría son el mismo cargo?
l)

Sí se considera que, un suplente electo para un periodo
determinado nuca ejerce el cargo para el cual fue electo, éste
puede ser postulado como candidato en el periodo siguiente sin
que se considere como reelección, ¿Sí el suscrito no ha ejercido,
ni ejerce actualmente el cargo de presidente municipal, puedo
ser postulado como candidato a presidente en el próximo
proceso electoral?

m) En caso de no considerarse procedente el acuerdo con los
requisitos de elegibilidad establecidos por la normativa local,
¿cuáles serían la (sic) condiciones que deben actualizarse para
que sea procedente la referida postulación?
n) En caso de que no sea procedente dicha postulación por los
requisitos de elegibilidad establecidos en la normativa local,
¿éstos están por encima de la Constitución Federal, Derechos
Humanos y Tratados Internacionales de los es parte México?
o) En caso de ser procedente la multicitada postulación, ¿el
suscrito debe separarse del cargo y con qué tiempo de
anticipación?
p) En caso de ser procedente la postulación en comento, ¿podría
ser por cualquier partido político y/o coalición o candidatura
independiente?
(…)

Es importante precisar que los ciudadanos consultantes realizaron sus
planteamientos en los mismos términos, por lo que, a efecto de evitar
respuesta variadas o contradictorias, las mismas se harán de manera
conjunta, lo cual en ningún caso deviene en perjuicio de los consultantes.

4

Una vez referido lo anterior, este Consejo General procede al estudio del caso
6
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concreto, en los términos siguientes:
a) Presentación de la consulta
Los días 9, 11 y 28 de diciembre de 2020, los ciudadanos Isven Yasel
Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez Rico y Gustavo Adolfo
Uscanga López, en sus calidades de regidores de los municipios referidos
presentaron escritos de consulta en la que señalaron los cuestionamientos
anteriormente citados.

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
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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 y la ciudadanía, sobre los asuntos de su
competencia.

c) Personalidad
Los CC. Isven Yasel Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez Rico y
Gustavo Adolfo Uscanga López, en sus calidades de regidores de los
municipios previamente establecidos, presentando en los tres casos, la
documentación que acredita la calidad con la que se ostentan; además, en los
8
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archivos de este organismo electoral, existe constancia de ello.

d) Metodología
Para responder las consultas formuladas, 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 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.

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

con

la

materia

de

las

consultas,

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

9

Criterio orientador consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004,
Tesis Aislada, 1a. LXXII/2004, registro 181320, Novena Época, Primera Sala, materia común, pág. 234.
10

Criterio
orientador
consultable
en
el
enlace
electrónico
siguiente:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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particular, los planteamientos hechos por los consultantes.

e) Desahogo de las consultas
El OPLE tiene competencia para contestar las consultas formuladas y lo hace
en los términos siguientes:

Los ciudadanos Isven Yasel Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez
Rico y Gustavo Adolfo Uscanga López, en sus calidades de regidores de los
municipios previamente establecidos, consultan en materia de postulación de
cargos edilicios y de reelección.

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 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
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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;
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.
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Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
●

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.

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
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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.
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.
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●

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

●

Artículo 18.
El Ayuntamiento se integrará por los siguientes ediles:
I. El Presidente Municipal;
II. El Síndico, y
III. Los Regidores.

●

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL11
En México la representación proporcional está presente en la Cámara de
Diputados, tanto en el ámbito federal como local, en el Senado de la
República y en la integración de los ayuntamientos (por lo que hace a los
regidores).
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la expresión
“representación proporcional” alude al “procedimiento electoral que

11

Solorio Almazán, Héctor. 1ª. reimp. 2010 — México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2008. Pág.
13, 20, 35-51.
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establece una proporción entre el número de votos obtenidos por cada
partido o tendencia y el número de sus representantes elegidos”.
Entonces, en su sentido gramatical, la representación proporcional
establece una correlación idéntica entre votos y cargos de elección popular,
que se conoce en la doctrina como un sistema puro o ideal.
No obstante, al establecer barreras legales o umbral mínimo de votación,
combinarlo con el principio de mayoría relativa, incluir restricciones
constitucionales y legales (por ejemplo, cláusula de gobernabilidad,
tolerancia porcentual), entre otros, se introducen elementos que flexibilizan
la representación proporcional en diversos sentidos.
1. INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO
Tiene que ver con el número de representantes de elección popular por
el principio de mayoría relativa y de representación proporcional que
forman el órgano legislativo correspondiente. Por ejemplo, la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión se integra con 300 diputados
electos por el principio de mayoría relativa y 200 conforme al principio
de representación proporcional.
2. REGISTRO
Se refiere a los requisitos que debe satisfacer todo ente político para
registrar su lista o planilla de candidatos de representación proporcional.
Normalmente, se solicita acreditar que se participa con un número
determinado (porcentaje fijo del número total15 de candidatos por el
principio de mayoría relativa). Al respecto, la Sala Superior del TEPJF
sostuvo el criterio: “REGIDURÍAS POR REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL. SU ASIGNACIÓN NO DEBE ESTAR SUJETA A
QUE EL PARTIDO POLÍTICO REGISTRE PLANILLAS CUANDO
MENOS EN DIEZ MUNICIPIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
COAHUILA)”
3. DERECHO A LA ASIGNACIÓN
Los entes políticos (partidos o coaliciones) para poder participar en la
asignación de cargos de representación proporcional deben alcanzar
por lo menos el umbral mínimo (barrera legal) que determine la ley. El
porcentaje de votos requerido puede ser con relación a la votación total,
entendida como todos los votos depositados en las urnas, o a la
votación válida en la que se excluyen los votos nulos y, en su caso, de
los candidatos no registrados.
4. VOTACIÓN DE ASIGNACIÓN
Para la asignación suele tomarse una categoría diferente de votación,
que corresponde a la suma de los votos de los entes políticos que
alcanzaron o superaron el umbral mínimo exigido de la votación
precisada en el numeral anterior. O bien, a la votación que se utiliza
para determinar quién tiene derecho a la asignación, se deducen los
votos a favor de los partidos que no obtuvieren el umbral mínimo y los
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votos nulos.
5. RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
En toda legislación electoral encontramos restricciones respecto al
número máximo de diputados que puede obtener un ente político por
ambos principios. Dichas restricciones pueden ser expresas o
implícitas, pero el fundamento debe estar en la propia Constitución, en
ley electoral secundaria siempre que exista una remisión en este
sentido, o derivarse de una interpretación integral del sistema de
representación proporcional en conformidad con los principios y valores
tutelados en la Constitución (interpretación conforme).
6. FÓRMULA DE ASIGNACIÓN
Algunas leyes electorales otorgan un cargo de representación
proporcional a todo ente político que alcance o supere el umbral
mínimo. Después, los cargos restantes, o su totalidad, en caso de no
establecerse legalmente el supuesto mencionado, se aplica una fórmula
de representación proporcional para la asignación.
7. APLICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES LEGALES
Si un ente político obtiene, de inicio, el límite máximo por ambos
principios, por el triunfo en un número determinado de distritos
electorales uninominales, durante el procedimiento de asignación, llega
a dicho límite, su porcentaje en el órgano legislativo excede el
porcentaje de su votación más la tolerancia porcentual, o se vulnera una
garantía constitucional, pueden darse los supuestos siguientes: no
participar en el procedimiento de asignación, ni se toma en cuenta su
votación; o bien, solamente se le asignan los cargos necesarios para
que se observen los límites legales.
8. ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES
La repartición de cargos por el principio de representación proporcional,
por regla general, se realiza conforme al orden que tienen los
candidatos en las listas previamente registradas. En este sentido, la
Corte ha sostenido que las listas de representación proporcional deben
ser votadas y que la asignación debe ser en el orden en que fueron
previamente registrados los candidatos.

Naturaleza del Municipio.
De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una o un presidente
municipal y el número de las y los regidores y síndicas o síndicos que la ley
determine. El Ayuntamiento es entonces, el órgano en el que se deposita el
16
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gobierno municipal y que conduce su administración. Está constituido por
varias o varios miembros, es decir, es colegiado; nunca, por ningún motivo y
bajo ninguna circunstancia puede depositarse el ayuntamiento en una sola
persona. El Ayuntamiento es el representante de la población en la gestión de
los asuntos públicos de la comunidad y reside en la cabecera municipal.

Por lo que las y los ciudadanos de cada municipio eligen democráticamente
al ayuntamiento conforme a las disposiciones de los ordenamientos jurídicos
estatales. En los casos en que el ayuntamiento desaparece o la mayoría de
sus miembros renuncian o faltan, corresponde a las legislaturas de los estados
designar a un órgano equivalente que realiza las mismas funciones y se
denomina concejo municipal. Tanto en uno como en otro supuesto, las y los
integrantes son vecinos del municipio. Las leyes electorales señalan una serie
de requisitos para poder ser elegibles como presidenta o presidente municipal,
síndica o síndico o regidora o regidor; los cargos son de desempeño
obligatorio y en múltiples casos son incompatibles con otros cargos.

Las atribuciones de los ayuntamientos se contienen en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución particular de cada estado,
las leyes federales, las leyes estatales, y los reglamentos y disposiciones
generales que el mismo expida dentro de su competencia. Es necesario
anotar que la presidenta o presidente municipal, las síndica o síndicos y las y
los regidores tienen atribuciones propias y colegiadas.

Los ayuntamientos funcionan colegiadamente y deben celebrar sesiones
periódicas para la deliberación y adopción de los acuerdos necesarios para
ejercer sus funciones. Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias;
públicas, secretas; solemnes, especiales o permanentes, según el motivo,
asuntos o duración de las mismas. Se deben realizar siempre en el recinto
oficial o en aquél que haya sido previamente habilitado y es necesario que se
emita una convocatoria o citación por escrito, debidamente firmada, con
17
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suficiente anticipación en la que se den a conocer los asuntos que van a
tratarse y constituyen el orden del día, además debe contener la fecha, lugar
y hora en que se efectuará la sesión y acompañar los documentos necesarios
para que las discusiones sean informadas.

Para sesionar válidamente es necesario que concurra al menos la mitad de
sus integrantes, y son moderadas por el presidente y, en su ausencia,
regularmente por la o el Síndico. Las decisiones y acuerdos se toman por
mayoría de votos, que puede ser simple, absoluta o calificada; rara vez se
exige la unanimidad. Cada integrante tiene un voto con el mismo valor de los
demás, pero en caso de empate suele atribuirse a la o el presidente municipal
voto de calidad.

En todas las sesiones debe levantarse un acta que será firmada por quienes
hayan intervenido en la misma y por la o el secretario del ayuntamiento. En
ella se consignarán con toda claridad los acuerdos, planes, proyectos,
reglamentos o disposiciones que se hayan aprobado, regularmente el
ayuntamiento nombra comisiones especiales para el análisis, estudio y
posterior discusión y resolución en el pleno, de los asuntos que le competen.
Es una forma de sistematizar el trabajo e involucrar a todos sus miembros en
las diversas materias en las que tiene competencia.12

5

Precisiones respecto de los pronunciamientos del Consejo General
respecto de la materia de reelección en cargos edilicios

Previo a dar respuesta puntual a los escritos de consulta, es necesario señalar
que desde el mes de julio se atendieron consultas referentes a la reelección
de ediles, puesto que se presentaron tres reformas, una a la Constitución
Local mediante Decreto 576 y otras dos al Código Electoral mediante los
12

Israel Chaparro Medina, El Municipio Mexicano y su marco jurídico, p.14-16.
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Decretos 580 y 594. El Decreto constitucional y el primer Decreto legal,
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

Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo cuatro

Artículo 70. Las y los ediles durarán en su cargo

años, debiendo tomar posesión el día primero de

tres años, debiendo tomar posesión el día primero de

enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se

enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se

presentare o dejare de desempeñar su cargo, será

presentare o dejare de desempeñar su cargo, será

sustituido por el suplente, o se procederá según lo

sustituido por el suplente, o se procederá según lo

disponga la ley.

disponga la ley.

Los ediles no podrán ser elegidos para integrar el

Las y los ediles podrán ser electos y ejercer el

Ayuntamiento del período siguiente; la misma

cargo para integrar los Ayuntamientos hasta por

prohibición se aplicará a los integrantes de los

dos períodos consecutivos en términos de la

Concejos Municipales. Los ediles, cuando tengan el

Constitución federal.

carácter de propietarios, no podrán ser elegidos

La postulación para la reelección sólo podrá ser

para el período inmediato como suplentes; pero los

realizada por el mismo partido o por alguno de los

que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser

partidos integrantes de la coalición que los

elegidos para el período inmediato como propietarios,

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o

a menos que hayan estado en ejercicio.

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.

Artículo 16.

Los municipios constituyen la base de la división

Los municipios constituyen la base de la división

territorial y de la organización política del Estado. Cada

territorial y de la organización política del estado. Cada

municipio será gobernado por un Ayuntamiento de

municipio será gobernado por un ayuntamiento de

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por

un presidente, un síndico y los regidores que

una presidencia, una sindicatura y las regidurías que

determine el Congreso.

determine el Congreso.

19

OPLEV/CG016/2021

La elección de ayuntamientos se realizará cada

La elección de ayuntamientos se realizará cada

cuatro años.

tres años. Tanto en la elección como en la integración

En la elección de los ayuntamientos, los candidatos del

de los Ayuntamientos, se cumplirá con el principio de

partido o coalición, o en su caso, los independientes

paridad de género tanto vertical como horizontal.

que alcancen el mayor número de votos obtendrán la

Las y los ediles podrán ser electos y ejercer el

presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán

cargo para integrar los Ayuntamientos hasta por

asignadas a cada partido, incluyendo a aquél que

dos períodos consecutivos en términos de la

obtuviere la mayor votación y de acuerdo al principio

Constitución federal. La postulación para la

de representación proporcional, en los términos que

reelección sólo podrá ser realizada por el mismo

señala

o

partido o por alguno de los partidos integrantes de

coaliciones, deberán postular del total de los

la coalición que los hubieren postulado, salvo que

municipios del Estado, el cincuenta por ciento de

hayan renunciado o perdido su militancia antes de

candidatos a presidentes municipales de un mismo

la mitad de su mandato.

género, y el otro cincuenta por ciento del género

En estos casos, los partidos políticos no podrán

distinto.

incumplir con el principio de paridad de género en

Por cada edil propietario se elegirá a un suplente del

ninguna de sus vertientes bajo el argumento de

mismo género. Tratándose de regidores electos por el

postular a candidatos que deseen reelegirse; por

principio de representación proporcional, los partidos

lo que, debe privilegiarse el principio de paridad

políticos se sujetarán al orden de asignación de los

sobre el de reelección.

candidatos en las listas registradas ante el órgano

Tratándose de ediles que hayan sido electos como

electoral correspondiente. Los partidos políticos,

candidatos

incluidos los coaligados, que postulen candidatos a

postularse para la reelección con la misma calidad

ediles propietarios no deberán exceder, en cada

con la que fueron electos cumpliendo con las

municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas de

etapas previstas en este código, salvo que antes

un mismo género. Los partidos políticos o coaliciones,

de que cumplan la mitad del periodo para el que

deberán registrar sus planillas de candidatos de

fueron

presidente

suplentes,

militancia en un partido político, caso en el que

aplicando la paridad y alternancia de género, es decir,

podrán postularse para la reelección por dicho

las fórmulas de presidente y síndico, se conformarán

partido. Podrán ser sujetos a elección consecutiva

por géneros distintos, continuando la alternancia en la

ediles

integración de las fórmulas de regidores hasta concluir

independientemente de su carácter de propietario

la planilla respectiva. En los ayuntamientos de

o suplente. No podrá ser electo para el siguiente

regiduría única no será aplicable la paridad de género.

período en calidad de suplente, quien hubiese sido

Cuándo el número de ediles sea impar, podrá un

electo

género superar por una sola postulación al otro.

consecutiva por el límite establecido en la

éste

y

Código.

síndico,

Los

partidos

propietarios

políticos

y

independientes,

electos

que

como

se afilien

hayan

edil

solo

podrán

y demuestren

ejercido

propietario

el

de

su

cargo

manera

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
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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 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

candidatas

y los

de

los

ayuntamientos,

candidatos

del

partido

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

Sin embargo, como ya ha quedado establecido en los antecedentes, tales
decretos fueron combatidos por diversas fuerzas partidistas y como
consecuencia de ello, el 23 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad 148/2020, 150/2020,
152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 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, 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 antes
referidos.

6

Ahora bien, de los artículos citados en el apartado de normas aplicables, es
posible desprender lo siguiente:

a) Reelección en cargos edilicios

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

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
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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 SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad
23/201213.

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 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

13

https://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=136041&SeguimientoID
=479
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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.

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,
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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 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 Electorales14, 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,
14

En adelante, LGIPE.
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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,

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.
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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.

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 las consultas formuladas
Del análisis conjunto a la normatividad electoral vigente y los diversos
razonamientos realizados, lo procedente es dar respuesta conjunta a las
consultas planteadas por los ciudadanos Isven Yasel Condado Hernández,
Raúl Atanasio Rodríguez Rico y Gustavo Adolfo Uscanga López, en sus
calidades de regidores de los municipios referidos previamente, en los
términos siguientes:

a) ¿La elección de presidente y síndico se realiza por el principio de mayoría
relativa, es decir mediante voto directo específicamente respecto del
nombre de éstos?

La respuesta es sí, la elección de presidentas o presidentes municipales y
síndicas o síndicos de los ayuntamientos, se realizan en atención al principio
de mayoría relativa, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo
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68 párrafo segundo de la Constitución de Veracruz y 16 párrafo tercero del
Código Electoral de Veracruz, que señalan que, en la elección de los
ayuntamientos, el partido político o la candidatura independiente que alcance
mayor número de votos obtendrá la presidencia y la sindicatura.
b) ¿La elección de regidores de los ayuntamientos se realiza por el principio
de representación proporcional?

La respuesta es sí, las elecciones de regidoras o regidores de los
ayuntamientos se realiza en atención al principio de representación
proporcional, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 68
párrafo segundo de la Constitución Local y 16 párrafo tercero del Código
Electoral, que señalan que, las regidurías serán asignadas a cada partido y a
la candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor
votación, de acuerdo con el principio de representación proporcional, en los
términos que señale la legislación del Estado.
c) Al ser la elección de regidores una elección indirecta, ¿la ciudadanía vota
por quien –por su nombre- quiere que ocupe determinada regiduría, o vota
por su afinidad con un determinado partido político, de tal suerte que la
asignación de regidurías resulta del hecho fortuito de que un partido
político ostente la votación necesaria para alcanzar un espacio de
representación en un ayuntamiento determinado?

En términos del artículo 68 párrafo segundo de la Constitución Local y 16
párrafo tercero y quinto del Código Electoral, en las elecciones en Veracruz,
la asignación de regidoras o regidores de los Ayuntamientos se realiza en
atención al principio de representación proporcional.

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.

Ello es así, pues en los sistemas electorales que prevén la representación
proporcional en sus formas de elección, contemplan diversos tipos de listas,
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a saber, las listas cerradas y bloqueadas, las listas cerradas y no bloqueadas
y las listas abiertas. Ello dependiendo del grado de incidencia que la o el
elector pueden tener en la modificación del orden de prelación propuesto en
las fórmulas.

Ahora bien, conforme a lo estipulado por el poder legislativo, el tipo de listas
que rigen la representación proporcional en Veracruz, recaen en listas
previamente establecidas cuyo orden de prelación no puede ser modificado
por el electorado.

Lo que implica que, en la elección de ayuntamientos en la entidad
veracruzana, la votación que se emite atiende a una preferencia sobre una
opción política concreta, que si bien tiene un efecto sobre la lista de candidatos
de representación proporcional que ésta postuló, dicho efecto es indirecto, y
estará en función de la votación obtenida por la fuerza política en cuestión.

d) ¿Si la ciudadanía no vota directamente por quien quiere que ocupe una
regiduría determinada, entonces la elección de regidores es distinta a la
de Presidente y Síndico?

La respuesta es NO, la elección de presidenta o presidente municipal, síndicas
o síndicos y regidoras o regidores de los Ayuntamientos, se trata de la misma
elección de ediles, solo que por lo que respecta a las presidencias municipales
y sindicaturas se realizan a la luz del principio de mayoría relativa; mientras
que la de regidoras o regidores por el principio de representación proporcional,
en términos del artículo 68 párrafo segundo de la Constitución Local y 16
párrafo tercero del Código Electoral, que señala que en la elección de los
ayuntamientos, el partido político o la candidatura independiente que alcance
mayor número de votos obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías
serán asignadas a cada partido y a la candidatura independiente, incluyendo
a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo con el principio de
representación proporcional, en los términos que señale la legislación del
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Estado. Por lo que si bien, se trata de principios diversos, todos son electos
derivado de la misma elección, es decir de la integración de ayuntamientos.
e) ¿Si presidencia y sindicatura se eligen bajo un estatuto jurídico distinto al
de las regidurías, se trata de elección distintas?

La respuesta es NO, la elección a la presidencia municipal, sindicatura y
regidurías de los Ayuntamientos, se trata de la misma elección de ediles, solo
que por lo que respecta a presidencias municipales y sindicaturas se realizan
a la luz del principio de mayoría relativa; mientras que la de regidurías por el
principio de representación proporcional, en términos del artículo 68 párrafo
segundo de la Constitución Local y 16 párrafo tercero del Código Electoral,
que señala que en la elección de los ayuntamientos, el partido político o la
candidatura independiente que alcance mayor número de votos obtendrá la
presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido y
a la candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor
votación, de acuerdo con el principio de representación proporcional, en los
términos que señale la legislación del Estado. Por lo que si bien, se trata de
principios diversos, todos son electos derivado de la misma elección, es decir
de la integración de ayuntamientos.
f) ¿Qué funciones corresponden al Presidente Municipal?

En términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,
señala que serán atribuciones de la Presidencia Municipal, las siguientes:

I. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;
II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o
alguno de los Ediles lo solicite;
III. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en las
que participará con voz y
voto;
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IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley,
informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los
confirme, modifique o revoque;
VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos necesarios,
previa autorización del Ayuntamiento;
VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos
municipales;
VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los
reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones
administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a los
infractores la sanción que les corresponda;
IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;
X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del
reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;
XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales
cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios de
racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación,
información periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan
las leyes de la materia;
XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la
prestación de los servicios públicos municipales;
XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la
firma del Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería
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Municipal que procedan, de conformidad con las disposiciones legales y
presupuestales aplicables;
XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del
Ayuntamiento, del tesorero municipal, del titular del Órgano de Control
Interno y del jefe o comandante de la Policía Municipal. Si el cabildo no
resolviere sobre alguna propuesta, el presidente municipal designará
libremente al titular del área que corresponda;
XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones
Municipales;
XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;
XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o
comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo cual
deberá informar al Cabildo;
XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta
de ley al Secretario, al Tesorero Municipal, al Titular del Órgano de Control
Interno y al Jefe o Comandante de la Policía Municipal;
XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos a
su cargo;
XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que designe, el
funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento;
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual
sobre el estado que guarda la administración pública municipal;
XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias
públicas conforme al calendario cívico oficial;
XXIII. Presidir los Consejos Municipales de Protección Civil y Seguridad
Pública;
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XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos y
hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido
legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, en
este último caso, la previa autorización del Cabildo;
XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el
servicio público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del
Ayuntamiento;
XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de
cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que establece
la ley;
XXVII. Vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño;
XXVIII. Procurar la participación paritaria entre mujeres y hombres en
cargos públicos de Directora o Director General, Directora o Director de
Área, de las dependencias centralizadas o de los organismos
descentralizados de la administración pública municipal; y
XXIX. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y demás leyes
del Estado.
g) ¿Qué funciones corresponden al Síndico?

En términos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de
Veracruz, señala que serán atribuciones de la Sindicatura, las siguientes:
I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios

en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias,
interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular
posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo y
el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial,
desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes
municipales, el Síndico requiere la autorización previa del Cabildo.
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II. Representar legalmente al Ayuntamiento;
III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios
de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control
interno del Ayuntamiento en el ejercicio en el ejercicio de las funciones de
éste;
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros
mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado;
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así
lo establezca;
VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y
Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las
cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás
documentación relativa;
VIII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio,
en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales
aplicables;
IX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes
inmuebles municipales;
X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes
muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los
requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y vigilancia;
XI. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del Ayuntamiento;
XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;
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XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten
a todo el Municipio; y XIV. Las demás que expresamente le confieran esta
ley y demás leyes del Estado

h) ¿Cuáles son las atribuciones que corresponden a un regidor?

En términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,
que señala que serán las atribuciones de la Regiduría, las siguientes:
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las
Comisiones de que formen parte, y participar en ellas con voz y voto;
II. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que
pertenezcan;
III. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les
haya sido encomendada;
IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el
Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;
V. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren
convocados por el Presidente Municipal;
VI. En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, así como visar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja
de la Tesorería y demás documentación relativa;
VII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio,
en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales
aplicables; y
VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del
Estado.
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i) ¿Un regidor ejerce las mismas funciones que un presidente municipal?

La respuesta es NO, en términos de los artículos 36 y 38 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre de Veracruz, establecen respectivamente las atribuciones
que tienen en un ayuntamiento la Presidencia Municipal y las Regidurías.
j) ¿Un regidor ejerce las mismas funciones que un síndico?

La respuesta es NO, en términos de los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre de Veracruz, que establecen respectivamente las
atribuciones que tienen en el ayuntamiento las Sindicaturas y las Regidurías.
k) ¿La presidencia, sindicatura y regiduría son el mismo cargo?

La respuesta es NO, cada cargo edilicio es de naturaleza diversa y cuenta con
distintas atribuciones en términos de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, que establecen respectivamente
las atribuciones que tienen en el ayuntamiento las Presidencias Municipales,
Sindicaturas y los Regidurías.
l) Sí se considera que, un suplente electo para un periodo determinado
nunca ejerce el cargo para el cual fue electo, éste puede ser postulado
como candidato en el periodo siguiente sin que se considere como
reelección, ¿Sí el suscrito no ha ejercido, ni ejerce actualmente el
cargo de presidente municipal, puedo ser postulado como candidato
a presidente en el próximo proceso electoral?

En el supuesto de que un suplente de determinado cargo edilicio que no
ejerció las funciones fuera postulado, no se considera reelección, y sí podría
integrar el ayuntamiento siguiente en términos del artículo 70, segundo
párrafo de la Constitución Local.
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Ahora bien, la respuesta a la pregunta concreta de: ¿Sí el suscrito no ha
ejercido, ni ejerce actualmente el cargo de presidente municipal, puedo ser
postulado como candidato a presidente en el próximo proceso electoral? es:

Toda vez que el artículo 70 de la Constitución Local establece que las y los
ediles que hayan ejercido el cargo no podrán ser elegidos para integrar el
Ayuntamiento del período siguiente, una regidora o regidor en funciones no
puede ser postulado, por el mismo partido político o por otro para la
presidencia o sindicatura para integrar el ayuntamiento siguiente.

m) En caso de no considerarse procedente el acuerdo con los requisitos de
elegibilidad establecidos por la normativa local, ¿cuáles serían la (sic)
condiciones que deben actualizarse para que sea procedente la referida
postulación?

Toda vez que el artículo 70 de la Constitución Local establece que las y los
ediles que hayan ejercido el cargo no podrán ser elegidos para integrar el
Ayuntamiento del período siguiente.

Sin embargo, atendiendo al marco normativo referido de forma previa, quien
se encuentre en funciones edilicias actualmente, en caso de cumplir los
requisitos de ley, podría participar para la elección de ediles posterior a la
celebrada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
n) En caso de que no sea procedente dicha postulación por los requisitos de
elegibilidad establecidos en la normativa local, ¿éstos están por encima
de la Constitución Federal, Derechos Humanos y Tratados Internacionales
de los es parte México?

La Constitución Federal y las normas convencionales en las que se reconoce
el derecho humano de ser votado, en donde se contempla que el Estado
puede limitar, restringir, así como prever la aplicación de requisitos y sus
formas de ejercicio; lo cual se podrá efectuar a partir de la actividad legislativa.
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En general, los derechos humanos, salvo casos muy específicos, no son
absolutos y se encuentran sujetos a regulaciones, siempre que se cumplan
los parámetros de regularidad convencional y constitucional; lo cual ha sido
reconocido así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 15 en su
jurisprudencia, y que puede observarse en el Caso Castañeda Gutman vs
México, en cuya sentencia señala lo siguiente:

“Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia,
como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Como lo ha establecido
anteriormente el Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los
derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos
políticos.”

Asimismo,

en

relación

con

los

derechos

político-electorales la

Corte IDH puntualizó que la previsión y aplicación de requisitos para ejercer
los derechos políticos no constituyen, por sí mismos, una restricción indebida
de los derechos políticos, sino que es posible su reglamentación, siempre en
observancia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en
una sociedad democrática.

De lo anterior, se puede advertir que los derechos humanos, en específico, de
ser votado, pueden ser limitados o restringidos de alguna manera por una
norma legal. Ello, porque tal como lo han establecido las autoridades
jurisdiccionales del ámbito nacional como internacional, y la previsión expresa
la Constitución y tratados internacionales, los derechos humanos pueden
limitarse o restringirse válidamente por el Poder Legislativo local o federal.

15

En adelante, Corte IDH.

16

Criterio sustentado en la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de rubro SCM-JDC-141/2020.
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Ante esas circunstancias, al resultar improcedente la postulación a la que
hacen referencia los consultantes, es dable señalar que los requisitos de
elegibilidad se encuentran en armonía con la Constitución Federal, los
Derechos Humanos, y los Tratados Internacionales, siempre y cuando
siempre se cumplan los parámetros de regularidad convencional y
constitucional.

Sirve como criterio orientador los sustentado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en su jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), de rubro: DERECHOS
HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE
REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE
ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”17

o) En caso de ser procedente la multicitada postulación, ¿el suscrito debe
separarse del cargo y con qué tiempo de anticipación?

No sería necesaria la separación del cargo, toda vez que no procedería la
postulación en términos de los dispuesto por el artículo 70 de la Constitución
Local que establece que las y los ediles que hayan ejercido el cargo no podrán
ser elegidos para integrar el Ayuntamiento del período siguiente.

En el supuesto de que un suplente de determinado cargo edilicio que no
ejerció las funciones fuera postulado, no se considera reelección y sí podría
integrar el ayuntamiento siguiente en términos del artículo 70, segundo párrafo
de la Constitución Local.

p) En caso de ser procedente la postulación en comento, ¿podría ser por
cualquier partido político y/o coalición o candidatura independiente?
17

Registro: 2006224, Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Décima Época, Pleno, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, abril de 2014.
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No sería procedente la postulación hecha por cualquier partido político,
coalición o candidatura independiente, toda vez que el artículo 70 de la
Constitución Local establece que las y los ediles que hayan ejercido el cargo
no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento del período siguiente,
por lo que una regidora o regidor en funciones no puede ser postulado, por el
mismo partido político o por otro para presidente o síndico para integrar el
ayuntamiento siguiente.

En el supuesto de que un suplente de determinado cargo edilicio que no
ejerció las funciones fuera postulado, no se considera reelección y sí podría
integrar el ayuntamiento siguiente en términos del artículo 70, segundo párrafo
de la Constitución Local.

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 1, 7, 41, Base V apartado C, 108 y 115, 166 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 66 apartado A, 69 y 70 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 de la
Ley Federal de Responsabilidades; 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
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estado de Veracruz; 2, párrafo tercero, 8,16, 99, 102,108, fracción XXXIII, 173 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; 93, fracción III del Reglamento para las candidaturas a cargos de
elección popular, aplicable en 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 desahogan las consultas formuladas por los ciudadanos Isven
Yasel Condado Hernández, en su calidad de Regidor Primero del Municipio de
Isla, Veracruz; Raúl Atanasio Rodríguez Rico en su calidad de Regidor Tercero
del Municipio de Mintatitlán, Veracruz; y Gustavo Adolfo Uscanga López, en su
calidad de Regidor Tercero del Municipio de Alvarado, Veracruz, en los términos
siguientes:
a) ¿La elección de presidente y síndico se realiza por el principio de mayoría
relativa, es decir mediante voto directo específicamente respecto del
nombre de éstos?

La respuesta es sí, la elección de presidentas o presidentes municipales y síndicas
o síndicos de los ayuntamientos, se realizan en atención al principio de mayoría
relativa, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 68 párrafo
segundo de la Constitución de Veracruz y 16 párrafo tercero del Código Electoral
de Veracruz, que señalan que, en la elección de los ayuntamientos, el partido
político o la candidatura independiente que alcance mayor número de votos
obtendrá la presidencia y la sindicatura.
b) ¿La elección de regidores de los ayuntamientos se realiza por el principio
de representación proporcional?

La respuesta es sí, las elecciones de regidoras o regidores de los ayuntamientos
se realiza en atención al principio de representación proporcional, lo anterior con
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fundamento en lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo de la Constitución
Local y 16 párrafo tercero del Código Electoral, que señalan que, las regidurías
serán asignadas a cada partido y a la candidatura independiente, incluyendo a
aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo con el principio de representación
proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado.
c) Al ser la elección de regidores una elección indirecta, ¿la ciudadanía vota
por quien –por su nombre- quiere que ocupe determinada regiduría, o vota
por su afinidad con un determinado partido político, de tal suerte que la
asignación de regidurías resulta del hecho fortuito de que un partido
político ostente la votación necesaria para alcanzar un espacio de
representación en un ayuntamiento determinado?

En términos del artículo 68 párrafo segundo de la Constitución Local y 16 párrafo
tercero y quinto del Código Electoral, en las elecciones en Veracruz, la asignación
de regidoras o regidores de los Ayuntamientos se realiza en atención al principio
de representación proporcional.

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.

Ello es así, pues en los sistemas electorales que prevén la representación
proporcional en sus formas de elección, contemplan diversos tipos de listas, a
saber, las listas cerradas y bloqueadas, las listas cerradas y no bloqueadas y las
listas abiertas. Ello dependiendo del grado de incidencia que la o el elector pueden
tener en la modificación del orden de prelación propuesto en las fórmulas.

Ahora bien, conforme a lo estipulado por el poder legislativo, el tipo de listas que
rigen la representación proporcional en Veracruz, recaen en listas previamente
establecidas cuyo orden de prelación no puede ser modificado por el electorado.

Lo que implica que, en la elección de ayuntamientos en la entidad veracruzana, la
votación que se emite atiende a una preferencia sobre una opción política concreta,
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que si bien tiene un efecto sobre la lista de candidatos de representación
proporcional que ésta postuló, dicho efecto es indirecto, y estará en función de la
votación obtenida por la fuerza política en cuestión.

d) ¿Si la ciudadanía no vota directamente por quien quiere que ocupe una
regiduría determinada, entonces la elección de regidores es distinta a la
de Presidente y Síndico?

La respuesta es NO, la elección de presidenta o presidente municipal, síndicas o
síndicos y regidoras o regidores de los Ayuntamientos, se trata de la misma elección
de ediles, solo que por lo que respecta a las presidencias municipales y sindicaturas
se realizan a la luz del principio de mayoría relativa; mientras que la de regidoras o
regidores por el principio de representación proporcional, en términos del artículo
68 párrafo segundo de la Constitución Local y 16 párrafo tercero del Código
Electoral, que señala que en la elección de los ayuntamientos, el partido político o
la candidatura independiente que alcance mayor número de votos obtendrá la
presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido y a la
candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de
acuerdo con el principio de representación proporcional, en los términos que señale
la legislación del Estado. Por lo que si bien, se trata de principios diversos, todos
son electos derivado de la misma elección, es decir de la integración de
ayuntamientos.
e) ¿Si presidencia y sindicatura se eligen bajo un estatuto jurídico distinto al
de las regidurías, se trata de elección distintas?

La respuesta es NO, la elección a la presidencia municipal, sindicatura y regidurías
de los Ayuntamientos, se trata de la misma elección de ediles, solo que por lo que
respecta a presidencias municipales y sindicaturas se realizan a la luz del principio
de mayoría relativa; mientras que la de regidurías por el principio de representación
proporcional, en términos del artículo 68 párrafo segundo de la Constitución Local
y 16 párrafo tercero del Código Electoral, que señala que en la elección de los
ayuntamientos, el partido político o la candidatura independiente que alcance mayor
número de votos obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán
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asignadas a cada partido y a la candidatura independiente, incluyendo a aquel que
obtuvo la mayor votación, de acuerdo con el principio de representación
proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado. Por lo que si
bien, se trata de principios diversos, todos son electos derivado de la misma
elección, es decir de la integración de ayuntamientos.
f) ¿Qué funciones corresponden al Presidente Municipal?

En términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,
señala que serán atribuciones de la Presidencia Municipal, las siguientes:
I. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;
II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o
alguno de los Ediles lo solicite;
III. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en las
que participará con voz y
voto;
IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley,
informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los
confirme, modifique o revoque;
VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos necesarios,
previa autorización del Ayuntamiento;
VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos
municipales;
VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los
reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones
administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a los
infractores la sanción que les corresponda;
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IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;
X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del
reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;
XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales
cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios de
racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación,
información periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan
las leyes de la materia;
XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la
prestación de los servicios públicos municipales;
XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la
firma del Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería
Municipal que procedan, de conformidad con las disposiciones legales y
presupuestales aplicables;
XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del
Ayuntamiento, del tesorero municipal, del titular del Órgano de Control
Interno y del jefe o comandante de la Policía Municipal. Si el cabildo no
resolviere sobre alguna propuesta, el presidente municipal designará
libremente al titular del área que corresponda;
XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones
Municipales;
XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;
XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o
comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo cual
deberá informar al Cabildo;

48

OPLEV/CG016/2021

XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta
de ley al Secretario, al Tesorero Municipal, al Titular del Órgano de Control
Interno y al Jefe o Comandante de la Policía Municipal;
XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos a
su cargo;
XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que designe, el
funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento;
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual
sobre el estado que guarda la administración pública municipal;
XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias
públicas conforme al calendario cívico oficial;
XXIII. Presidir los Consejos Municipales de Protección Civil y Seguridad
Pública;
XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos y
hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido
legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, en
este último caso, la previa autorización del Cabildo;
XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el
servicio público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del
Ayuntamiento;
XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de
cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que establece
la ley;
XXVII. Vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño;
XXVIII. Procurar la participación paritaria entre mujeres y hombres en
cargos públicos de Directora o Director General, Directora o Director de
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Área, de las dependencias centralizadas o de los organismos
descentralizados de la administración pública municipal; y
XXIX. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y demás leyes
del Estado.
g) ¿Qué funciones corresponden al Síndico?

En términos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,
señala que serán atribuciones de la Sindicatura, las siguientes:
I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios

en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias,
interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular
posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo y
el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial,
desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes
municipales, el Síndico requiere la autorización previa del Cabildo.
II. Representar legalmente al Ayuntamiento;
III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios
de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control
interno del Ayuntamiento en el ejercicio en el ejercicio de las funciones de
éste;
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros
mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado;
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así
lo establezca;
VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y
Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las
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cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás
documentación relativa;
VIII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio,
en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales
aplicables;
IX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes
inmuebles municipales;
X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes
muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los
requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y vigilancia;
XI. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del Ayuntamiento;
XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;
XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten
a todo el Municipio; y XIV. Las demás que expresamente le confieran esta
ley y demás leyes del Estado

h) ¿Cuáles son las atribuciones que corresponden a un regidor?

En términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,
que señala que serán las atribuciones de la Regiduría, las siguientes:
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las
Comisiones de que formen parte, y participar en ellas con voz y voto;
II. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que
pertenezcan;
III. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les
haya sido encomendada;
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IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el
Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones;
V. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren
convocados por el Presidente Municipal;
VI. En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, así como visar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja
de la Tesorería y demás documentación relativa;
VII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio,
en los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales
aplicables; y
VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del
Estado.
i) ¿Un regidor ejerce las mismas funciones que un presidente municipal?

La respuesta es NO, en términos de los artículos 36 y 38 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre de Veracruz, establecen respectivamente las atribuciones que
tienen en un ayuntamiento la Presidencia Municipal y las Regidurías.
j) ¿Un regidor ejerce las mismas funciones que un síndico?

La respuesta es NO, en términos de los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre de Veracruz, que establecen respectivamente las atribuciones que
tienen en el ayuntamiento las Sindicaturas y las Regidurías.
k) ¿La presidencia, sindicatura y regiduría son el mismo cargo?

La respuesta es NO, cada cargo edilicio es de naturaleza diversa y cuenta con
distintas atribuciones en términos de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre de Veracruz, que establecen respectivamente las atribuciones
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que tienen en el ayuntamiento las Presidencias Municipales, Sindicaturas y los
Regidurías.
l) Sí se considera que, un suplente electo para un periodo determinado
nunca ejerce el cargo para el cual fue electo, éste puede ser postulado
como candidato en el periodo siguiente sin que se considere como
reelección, ¿Sí el suscrito no ha ejercido, ni ejerce actualmente el
cargo de presidente municipal, puedo ser postulado como candidato
a presidente en el próximo proceso electoral?

En el supuesto de que un suplente de determinado cargo edilicio que no ejerció las
funciones fuera postulado, no se considera reelección, y sí podría integrar el
ayuntamiento siguiente en términos del artículo 70, segundo párrafo de la
Constitución Local.
Ahora bien, la respuesta a la pregunta concreta de: ¿Sí el suscrito no ha ejercido,
ni ejerce actualmente el cargo de presidente municipal, puedo ser postulado como
candidato a presidente en el próximo proceso electoral? es:
Toda vez que el artículo 70 de la Constitución Local establece que las y los ediles
que hayan ejercido el cargo no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento
del período siguiente, una regidora o regidor en funciones no puede ser postulado,
por el mismo partido político o por otro para la presidencia o sindicatura para
integrar el ayuntamiento siguiente.

m) En caso de no considerarse procedente el acuerdo con los requisitos de
elegibilidad establecidos por la normativa local, ¿cuáles serían la (sic)
condiciones que deben actualizarse para que sea procedente la referida
postulación?

Toda vez que el artículo 70 de la Constitución Local establece que las y los ediles
que hayan ejercido el cargo no podrán ser elegidos para integrar el Ayuntamiento
del período siguiente.
Sin embargo, atendiendo al marco normativo referido de forma previa, quien se
encuentre en funciones edilicias actualmente, en caso de cumplir los requisitos de
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ley, podría participar para la elección de ediles posterior a la celebrada en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
n) En caso de que no sea procedente dicha postulación por los requisitos de
elegibilidad establecidos en la normativa local, ¿éstos están por encima
de la Constitución Federal, Derechos Humanos y Tratados Internacionales
de los es parte México?

La Constitución Federal y las normas convencionales en las que se reconoce el
derecho humano de ser votado, en donde se contempla que el Estado puede limitar,
restringir, así como prever la aplicación de requisitos y sus formas de ejercicio; lo
cual se podrá efectuar a partir de la actividad legislativa.
En general, los derechos humanos, salvo casos muy específicos, no son absolutos
y se encuentran sujetos a regulaciones, siempre que se cumplan los parámetros de
regularidad convencional y constitucional; lo cual ha sido reconocido así por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos18 en su jurisprudencia, y que puede
observarse en el Caso Castañeda Gutman vs México, en cuya sentencia señala lo
siguiente:
“Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna
circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos.
Como lo ha establecido anteriormente el Tribunal, la previsión y aplicación de
requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una
restricción indebida a los derechos políticos.”

Asimismo, en relación con los derechos político-electorales la Corte IDH puntualizó
que la previsión y aplicación de requisitos para ejercer los derechos políticos no
constituyen, por sí mismos, una restricción indebida de los derechos políticos, sino
que es posible su reglamentación, siempre en observancia de los principios de
legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.
De lo anterior, se puede advertir que los derechos humanos, en específico, de ser
votado, pueden ser limitados o restringidos de alguna manera por una norma legal.
18

En adelante, Corte IDH.
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Ello, porque tal como lo han establecido las autoridades jurisdiccionales del ámbito
nacional como internacional, y la previsión expresa la Constitución y tratados
internacionales, los derechos humanos pueden limitarse o restringirse válidamente
por el Poder Legislativo local o federal. 19
Ante esas circunstancias, al resultar improcedente la postulación a la que hacen
referencia los consultantes, es dable señalar que los requisitos de elegibilidad se
encuentran en armonía con la Constitución Federal, los Derechos Humanos, y los
Tratados Internacionales, siempre y cuando siempre se cumplan los parámetros de
regularidad convencional y constitucional.
Sirve como criterio orientador los sustentado por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en su jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), de rubro: DERECHOS
HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE
REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN
HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE
ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”20
o) En caso de ser procedente la multicitada postulación, ¿el suscrito debe
separarse del cargo y con qué tiempo de anticipación?

No sería necesaria la separación del cargo, toda vez que no procedería la
postulación en términos de los dispuesto por el artículo 70 de la Constitución Local
que establece que las y los ediles que hayan ejercido el cargo no podrán ser
elegidos para integrar el Ayuntamiento del período siguiente.
En el supuesto de que un suplente de determinado cargo edilicio que no ejerció las
funciones fuera postulado, no se considera reelección y sí podría integrar el

19

Criterio sustentado en la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de rubro SCM-JDC-141/2020.
20

Registro: 2006224, Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Décima Época, Pleno, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, abril de 2014.
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ayuntamiento siguiente en términos del artículo 70, segundo párrafo de la
Constitución Local.

p) En caso de ser procedente la postulación en comento, ¿podría ser por
cualquier partido político y/o coalición o candidatura independiente?

No sería procedente la postulación hecha por cualquier partido político, coalición o
candidatura independiente, toda vez que el artículo 70 de la Constitución Local
establece que las y los ediles que hayan ejercido el cargo no podrán ser elegidos
para integrar el Ayuntamiento del período siguiente, por lo que una regidora o
regidor en funciones no puede ser postulado, por el mismo partido político o por
otro para presidente o síndico para integrar el ayuntamiento siguiente.
En el supuesto de que un suplente de determinado cargo edilicio que no ejerció las
funciones fuera postulado, no se considera reelección y sí podría integrar el
ayuntamiento siguiente en términos del artículo 70, segundo párrafo de la
Constitución Local.

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 personalmente el presente Acuerdo a los ciudadanos Isven
Yasel Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez Rico y Gustavo Adolfo
Uscanga López, en los domicilios señalados en sus escritos de consulta;
asimismo, notifíquese por oficio al Tribunal Electoral de Veracruz, con copia
certificada del presente Acuerdo.

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.
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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 catorce
de enero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las 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

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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