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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA 
FORMULADA POR EL CIUDADANO JOSÉ EDUARDO CENTENO RÍOS, QUIEN 
SE OSTENTA COMO COORDINADOR DEL PROYECTO “VERACRUZ 
CONSCIENTE” 
 

GLOSARIO 

Código Electoral   Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Consejo General   Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz.  

Constitución 

Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución 

Local  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

INE   Instituto Nacional Electoral.  

OPLE u 

Organismo 

                             

SCJN 

 Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sala Superior    Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 
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ANTECEDENTES 

 

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

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

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

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

aprobó el Decreto 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. Dicho decreto se publicó 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, en la misma fecha.  

 

III En contra de lo anterior, los partidos políticos: de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y 

Unidad Ciudadana interpusieron diversas demandas de Acción de 

Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los números de expedientes 

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

 

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

Veracruz, aprobó el Decreto 594, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral mismo que se publicó 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en esa fecha. 

 

V El 23 de noviembre de 2020, la SCJN resolvieron las acciones de 

inconstitucionalidad promovidas por Partidos Políticos (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 Local, en el sentido de 

declarar la invalidez total del Decreto 576 y ordenó el restablecimiento de las 

normas previas a la emisión de este. 
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VI El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

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

248/2020 y 251/2020 promovidas por fuerzas partidistas, en contra de 

diversas normas de la Constitución Local, así como del Código Electoral y la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, declarando la 

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

al Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de dichas 

normas anteriores a las reformadas, mismo que fue notificado al Congreso del 

Estado de Veracruz, el 4 del mismo mes y año. 

 

VII El 16 de diciembre de 2020, en Sesión Solemne se instaló el Consejo General 

de este Organismo y con ello dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en el que se eligieron a las y los integrantes del Congreso del 

Estado y a las y los ediles de los 212 ayuntamientos.  

 

VIII El 5 de agosto de 2021, el C. José Eduardo Centeno Ríos, quien se presenta 

en su carácter de Coordinador del Proyecto “Veracruz Consciente”, formuló 

escrito de consulta a este Consejo General. 

 

IX El 27 de agosto de 2021, el INE aprobó el Acuerdo INE/CG/1444/2021, relativo 

a la emisión de los Lineamientos para la Organización de la Revocación de 

mandato. 

 
 

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

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 
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elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales 

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

propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C; 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y tercero; y, 

99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 Derecho de Petición y oportuna respuesta 

 

 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 Escrito de consulta presentada a este Consejo General 

 

 El ciudadano José Eduardo Centeno Ríos, quien se presenta en su carácter 

de Coordinador del Proyecto “Veracruz Consciente”, consulta lo siguiente: 

 

De acuerdo con la legislación federal vigente y a la recién legislada en 

el estado de Veracruz paso a hacer una consulta a este Consejo 

General sobre los siguientes puntos: 

 

1.- ¿Ante que instancia se debe manifestar la intención de recabar 

apoyos ciudadanos para solicitar una consulta de revocación de 
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mandato de gobernador de Veracruz? 

2.- ¿Se debe constituir una Asociación Civil? 

3.- Si la respuesta anterior es positiva ¿Cuál sería el formato y que 

autoridad le debe dar seguimiento? 

4.- ¿Qué Órgano fiscalizaría los recursos que se usen para esta 

consulta?  

5.- ¿Cuál sería el periodo del año 2021 para recabar los apoyos 

ciudadanos? 

 

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

concreto, en los términos siguientes: 

a) Presentación de la consulta 

 

El 5 de agosto de 2021, el C. José Eduardo Centeno Ríos, quien se 

presenta en su carácter de Coordinador del Proyecto “Veracruz 

Consciente”, formuló escrito de consulta en la que realiza los 

cuestionamientos señalados previamente. 

 

b) Competencia 

 

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

Consejo General tiene la atribución de responder las peticiones y 

consultas que le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas, 

sobre los asuntos de su competencia. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al tema que se plantea, conviene señalar 

que la revocación de mandato aún no se ha regulado en la entidad por lo 

que no se tiene certeza de las atribuciones que tendrá este organismo en 

la organización de dicho instrumento de democracia directa.  

 

c) Personalidad 

 

El C. José Eduardo Centeno Ríos se presenta en su carácter de 
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Coordinador del Proyecto “Veracruz Consciente” y en términos del 

artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, basta con ser 

ciudadana o ciudadano para que este Consejo General atienda las 

consultas o peticiones que le sean formuladas. 

 

d) Metodología 

 

Para responder la consulta formulada se atiende a los criterios 

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

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

puntualiza que la interpretación de tales disposiciones, se hará conforme 

a dichos criterios. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación 

gramatical1 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 funcional2 alude a los fines de la 

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

                                                           
1
 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. 

2
 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 

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

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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En esas condiciones, en el presente Acuerdo se analizarán las normas 

relacionadas con la materia de la consulta, estableciendo las 

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

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

particular, los planteamientos hechos por el consultante.  

 

e) Desahogo de la consulta 

 

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

hace en los términos siguientes: 

 

f) Marco normativo aplicable  

 

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

presente consulta, es el siguiente: 

 

Constitución Federal 

● Artículo 35, párrafo tercero, fracción IX 

Son derechos de la ciudadanía: 

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato.  

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la 

República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los 

ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres 

por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y 

cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete 

entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por 

ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El Instituto, 

dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, 

verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá 

inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de 

mandato.  
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2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses 

posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. 

Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud 

de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista 

en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los 

formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los 

lineamientos para las actividades relacionadas.  

3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de 

ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo 

siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha 

no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.  

4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá 

haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de 

mandato sólo procederá por mayoría absoluta.  

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, 

la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los 

resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del 

Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del 

artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99.  

6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de 

mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 

interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se 

estará a lo dispuesto en el artículo 84.  

7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección 

de firmas, así como con fines de promoción y propaganda 

relacionados con los procesos de revocación de mandato.  

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, 

promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a 

cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 

imparcial y con fines informativos. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 

de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida 

a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.  

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de 

mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, 

deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
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toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de 

información relativas a los servicios educativos y de salud o las 

necesarias para la protección civil. 

 

● Artículo 36 

Son obligaciones del ciudadano de la República:  

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la 

propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o 

trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 

Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.  

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional 

de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la 

ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 

responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los 

términos que establezca la ley, Fracción reformada DOF 06-04-1990  

II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; Fracción 

reformada  

III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de 

revocación de mandato, en los términos que señale la ley; Fracción 

reformada  

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de 

las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y  

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las 

funciones electorales y las de jurado. 

 

● Artículo 41, fracción tercera, Apartado C. 

En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las 

consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán 

a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta 

Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 

partidos políticos;  

2. Educación cívica;  
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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.  

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una 

mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto 

Nacional Electoral podrá:  

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la 

función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;  

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se 

refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de 

reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o  

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 

órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o 

para sentar un criterio de interpretación. 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 

integrantes del órgano superior de dirección de los organismos 

públicos locales, en los términos de esta Constitución. 

 

● Artículo 116, fracción I 

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más 

de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas:  
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I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su 

encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. 

Las Constituciones de los Estados establecerán las normas 

relativas a los procesos de revocación de mandato del 

gobernador de la entidad.  

La elección de los gobernadores de los Estados y de las 

Legislaturas Locales será directa y en los términos que 

dispongan las leyes electorales respectivas.  

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección 

popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún 

motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter 

de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del 

despacho.  

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:  

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para 

concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, 

aun cuando tenga distinta denominación;  

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo 

cualquier denominación, supla las faltas temporales del 

gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos 

años del periodo.  

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un 

ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con 

residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente 

anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el 

día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución 

Política de la Entidad Federativa. 

El resaltado es propio de esta autoridad administrativa 

 

5 Federalismo y distribución de competencias  

 
Una de las características esenciales del federalismo, consiste en la división 

constitucional de competencias entre dos niveles de gobierno, es decir, entre 

los órganos de poder federales y los órganos de poder locales.  
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Al respecto, el artículo 124 constitucional establece un sistema rígido de 

distribución de competencias, donde claramente se puede observar que una 

competencia corresponde ya sea a la Federación o a las entidades 

federativas.  

 
Por su parte, al estudiar el sistema de distribución de competencias del 

federalismo mexicano se ha referido a las facultades implícitas, a la 

jurisdicción dual, a las facultades concurrentes, a las inhibiciones y 

prohibiciones a los estados, así como a las obligaciones a cargo de las 

autoridades estatales derivadas de la Constitución Federal.  

 
 En virtud de lo apuntado, hemos de reconocer que en México existe un 

sistema complejo de distribución de competencias entre Federación y 

estados, que permite la coordinación, el empalme, la coexistencia y la 

coincidencia entre estos dos términos de la ecuación del sistema federal.  

 
No obstante, lo anterior, el origen del federalismo mexicano sigue siendo el 

artículo 124 constitucional y su reserva residual en favor de las entidades 

federativas la cual se pudiera justificar derivado de las demandas sociales, las 

cuales requieren un alto grado de centralización de recursos para poder ser 

atendidas.  

 
Es decir, la centralización de los esquemas federales puede ser una respuesta 

a requerimientos que tienen que ver con las economías de escala, la exigencia 

de uniformidad de las condiciones de vida, el desborde de muchas materias 

más allá del ámbito territorial de una sola de las partes integrantes de un 

arreglo federal, o incluso con la globalización.  

 
En atención a lo anterior, es que la regulación de la figura de la revocación de 

mandato es una atribución exclusiva del poder legislativo, motivo por el cual 

es necesario dicha regulación por parte del poder competente para ello, ya 

que el no seguir este procedimiento sería una posible invasión competencial. 
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6 Análisis del marco normativo y la consulta planteada 

 
a. Revocación de Mandato  

La revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa, a 

través del cual las y los ciudadanos eligen si una o un funcionario electo 

para cierto periodo continúa o no su mandato.  

 
Es decir, es una herramienta a través de la cual, la ciudadanía puede 

decidir si una o un servidor público se mantiene en el cargo, ello 

atendiendo a la calidad y efectividad en el ejercicio de sus funciones.  

 
En México, la revocación de mandato se reguló el 20 de diciembre de 

2019, a través del decreto por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en 

materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, en el cual los 

transitorios señalan lo siguiente: 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de 

este Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley a que 

se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35.  

Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace 

referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá 

entenderse como el instrumento de participación solicitado por la 

ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el 

desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.  

Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de 

mandato del Presidente de la República electo para el periodo 

constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante 

el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La 

petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros 

quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que 

la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la 

convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del 
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plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación 

será a los sesenta días de expedida la convocatoria.  

Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le 

confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas 

populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la 

disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los 

subsecuentes.  

Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de 

los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a 

solicitar la revocación de mandato de la persona titular del 

Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante 

los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del 

periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, 

al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad 

federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías 

de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión 

durante el periodo constitucional, mediante votación libre, 

directa y secreta; será vinculante cuando la participación 

corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista 

y la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación 

se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos 

electorales o de participación ciudadana locales o federales y 

quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el 

periodo constitucional. 

Las entidades federativas que hubieren incorporado la 

revocación de mandato del Ejecutivo local con anterioridad a 

este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad 

con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la 

aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la 

vigencia de dichas normas. 

 
En ese sentido, el transitorio Sexto, señala que las constituciones de las 

entidades federativas, deberán garantizar el derecho de la ciudadanía a 

solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder 

Ejecutivo local.  

 

De igual forma establece una serie de reglas, en los siguientes términos: 

a. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la 
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conclusión del tercer año del periodo constitucional. 

b. La solicitud debe presentarse por un número equivalente, al menos, 

al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad 

federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la 

entidad. 

c. Podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo 

constitucional, mediante votación libre, directa y secreta. 

d. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 

cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría 

absoluta.  

e. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no 

coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana 

locales o federales. 

f. Quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo 

constitucional. 

 
No obstante, lo anterior, al momento que se atiende la consulta materia 

del presente Acuerdo, se advierte que aún no se encuentra regulada la 

figura de revocación de mandato en Veracruz, de ahí que este Consejo 

General no pueda otorgar respuesta alguna a la consulta planteada. 

 
No pasa inadvertido para este colegiado que, si bien en la Constitución 

Federal se encuentran reguladas directrices respecto de la revocación 

de mandato, las mismas van orientadas a la o el titular del poder 

ejecutivo federal, no así para cargos locales, hasta que se emita la Ley 

en la materia relativa a cargos estatales. 

 

Si bien el decreto de 20 de marzo de 2019 otorga directrices, lo cierto es 

que atendiendo al federalismo y a la distribución de competencias de los 

poderes de cada entidad, es necesario que esas directrices sean 

reguladas en la legislación correspondiente para darle plena vida jurídica 
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a la figura de revocación de mandato. 

 

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

tiene este Organismo para dar respuesta a la consulta formulada. 

 

 En ese sentido, la respuesta que otorga el Consejo General respecto de la 

consulta que se plantea, no tienen un alcance reglamentario, pues de ser el 

caso sería necesario cumplir con el requisito de promulgación, por lo que en 

el presente Acuerdo únicamente se da una orientación sobre la normatividad 

y criterios que existen sobre determinado tema en concreto. 

 

8 Respuesta a la consulta formulada 

 Del análisis conjunto a la normatividad electoral vigente y los diversos 

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

ciudadano José Eduardo Centeno Ríos, quien se presenta en su carácter de 

Coordinador del Proyecto “Veracruz Consciente”, en los términos siguientes: 

 

De acuerdo con la legislación federal vigente y a la recién legislada en 

el estado de Veracruz paso a hacer una consulta a este Consejo 

General sobre los siguientes puntos: 

 

1.- ¿Ante que instancia se debe manifestar la intención de recabar 

apoyos ciudadanos para solicitar una consulta de revocación de 

mandato de gobernador de Veracruz? 

2.- ¿Se debe constituir una Asociación Civil? 

3.- Si la respuesta anterior es positiva ¿Cuál sería el formato y que 

autoridad le debe dar seguimiento? 

4.- ¿Qué Órgano fiscalizaría los recursos que se usen para esta 

consulta?  

5.- ¿Cuál sería el periodo del año 2021 para recabar los apoyos 

ciudadanos? 

 

Al no existir dentro de la Constitución Local, así como dentro de una ley 

secundaria la figura de Revocación de Mandato, este Organismo no puede 
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pronunciarse al respecto, pues dicha figura no se encuentra definida, así como 

tampoco se encuentra especificada la instancia ante la cual debe presentar la 

solicitud de manifestación de la intención de consulta para la revocación de 

mandato, asimismo tampoco se encuentran definidos todos los requisitos para 

poder presentar dicha manifestación, ni los entes que fiscalizarían los 

recursos utilizados para ello, así como tampoco la temporalidad para la 

obtención de los apoyos que el consultante refiere. 

 
A la luz de lo anterior, este Organismo no cuenta con los elementos idóneos 

que le permitan dar respuesta a las preguntas formuladas, toda vez que el 

artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal prevé que serán las 

Constituciones Locales las que establezcan las normas relativas a la 

revocación de mandato de los gobernadores de su respectiva entidad.  

 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, 

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

mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos que se emitan, 

por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución 

que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de proveer lo 

necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de 

acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego 

al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en el Portal de 

internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

los artículos 7, 35, 36, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 99, 108, fracción XXXIII y demás aplicables del 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

los artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; 
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por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el ciudadano José Eduardo 

Centeno Ríos, quien se presenta en su carácter de Coordinador del Proyecto 

“Veracruz Consciente, en los términos siguientes: 

 

De acuerdo con la legislación federal vigente y a la recién legislada en 

el estado de Veracruz paso a hacer una consulta a este Consejo 

General sobre los siguientes puntos: 

 

1.- ¿Ante que instancia se debe manifestar la intención de recabar 

apoyos ciudadanos para solicitar una consulta de revocación de 

mandato de gobernador de Veracruz? 

2.- ¿Se debe constituir una Asociación Civil? 

3.- Si la respuesta anterior es positiva ¿Cuál sería el formato y que 

autoridad le debe dar seguimiento? 

4.- ¿Qué Órgano fiscalizaría los recursos que se usen para esta 

consulta?  

5.- ¿Cuál sería el periodo del año 2021 para recabar los apoyos 

ciudadanos? 

 

Al no existir dentro de la Constitución Local, así como dentro de una ley secundaria 

la figura de Revocación de Mandato, este Organismo no puede pronunciarse al 

respecto, pues dicha figura no se encuentra definida, así como tampoco se 

encuentra especificada la instancia ante la cual debe presentar la solicitud de 

manifestación de la intención de consulta para la revocación de mandato, asimismo 

tampoco se encuentran definidos todos los requisitos para poder presentar dicha 

manifestación, ni los entes que fiscalizarían los recursos utilizados para ello, así 

como tampoco la temporalidad para la obtención de los apoyos que el consultante 

refiere. 

 

A la luz de lo anterior, este organismo no cuenta con los elementos idóneos que le 

permitan dar respuesta a las preguntas formuladas, toda vez que el artículo 116, 
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fracción I, de la Constitución Federal prevé que serán las Constituciones Locales 

las que establezcan las normas relativas a la revocación de mandato de los 

gobernadores de su respectiva entidad.  

 

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 de los 

considerandos 6 y 7 del presente Acuerdo. 

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

quien se presenta en su carácter de Coordinador del Proyecto “Veracruz 

Consciente”, en los términos señalados en su escrito de consulta. 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral. 

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

de septiembre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto razonado, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty 

Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 












