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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS EXPEDIENTES SX-
JDC-398/2021 Y SX-JDC-399/2021, ACUMULADOS Y SX-JDC-422/2021 DEL 
ÍNDICE DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL, CON 
RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 

 

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  Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sala Xalapa  Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral Federal. 

Sala Superior    Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 
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TEV  Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

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, las cuales se publicaron 

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

 

III 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 misma que se publicó 

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

 

IV El 23 de noviembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad promovidas por algunos 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, declarando 

la invalidez total del Decreto 576 del Estado de Veracruz. 

 

V 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 algunas fuerzas partidistas, en contra 

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

 

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

y con ello dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que 

se elegirán a las y los integrantes del Congreso del Estado y a las y los ediles 

de los 212 ayuntamientos.  

 

VII El 14 de enero de 2021, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria, emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG016/2021, por el que se dio contestación en forma 

conjunta a las consultas formuladas por los ciudadanos Raúl Atanasio 

Rodríguez Rico, Regidor Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán Veracruz, 

Isven Yasel Condado Hernández, Regidor Primero del Ayuntamiento de Isla, 

Veracruz y Gustavo Adolfo Uscanga López, Regidor Tercero del 

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz. 

 

VIII El 9 de febrero de 2021, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria, emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG065/2021, por el que se dio contestación a la consulta 

formulada por la C. Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, Regidora Cuarta del 

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. 

 

IX El 22 de febrero de 2021, el TEV emitió sentencia dentro de los expedientes 

TEV-JDC-32/2021 Y TEV-JDC-38/2021, en la que, entre otras cuestiones, 

confirmó el Acuerdo OPLEV/CG016/2021. 

 

X El 2 de marzo de 2021, el TEV emitió sentencia dentro del expediente TEV-
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JDC-57/2021, en la que, entre otras cuestiones, confirmó el Acuerdo 

OPLEV/CG065/2021. 

 

XI El 9 de marzo de 2021, la Sala Xalapa resolvió los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SX-JDC-398/2021 Y SX-

JDC-399/2021, ACUMULADOS Y SX-JDC-422/2021, por los que se resolvió 

revocar las sentencias TEV-JDC-32/2021 y su acumulado, así como la 

sentencia TEV-JDC-57/2021, y parcialmente los acuerdos 

OPLEV/CG016/2021 y OPLEV/CG065/2021, para que este Organismo emita 

en ambos casos una nueva respuesta en las preguntas identificadas con los 

incisos l), m), o) y p).  

 

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 

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 Emisión de los Acuerdos OPLEV/CG016/2021 y OPLEV/CG065/2021, por 
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los que se dio respuesta a diversos planteamientos relativos a las 

postulaciones a cargos edilicios diferentes a los que ocupan 

actualmente. 

 

● Acuerdo OPLEV/CG016/2021  

 

Los ciudadanos Isven Yasel Condado Hernández, Regidor Primero del 

Ayuntamiento de Isla, Veracruz y Raúl Atanasio Rodríguez Rico, Regidor 

Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, presentaron escritos de 

consulta el 9 y 11 de diciembre de 2020, respectivamente. 

 

En tales consultas se realizaron cuestionamientos relacionados con la 

posibilidad de ser postulados para la Presidencia Municipal de esos 

municipios, respectivamente, toda vez que se desempeñan como regidores 

actualmente. 

 

En la parte que interesa y por ser motivo de cumplimiento, las respuestas a 

las preguntas marcadas con los incisos l), m), o) y p) este OPLE las respondió 

de la manera siguiente: 

 

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 
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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. 

 

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 (sic) 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?  

 

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 
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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. 

 

● Acuerdo OPLEV/CG065/2021 

 

La ciudadana Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, Regidora Cuarta del 

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, presentó escrito de consulta el 27 de 

enero de 2021.  

 

En la misma se realizaron cuestionamientos relacionados con la posibilidad 

de ser postulada a una candidatura a la sindicatura de su ayuntamiento, toda 

vez que se desempeña como regidora. 

 

En la parte que interesa y por ser motivo de cumplimiento, las respuestas a 

las preguntas marcadas con los incisos l), m), o) y p) este OPLE las respondió 

de la manera siguiente: 

 

l) Sí la suscrita no ha ejercido, ni ejerce actualmente el cargo de 

presidente municipal, ¿puedo ser postulada como candidata a síndico 

en el próximo proceso electoral?  

 

La respuesta es NO, 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. 

 

En tal sentido, al referir la consultante que es Regidora Cuarta del Municipio 

de La Antigua Veracruz, no puede ser postulada, como síndica 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 
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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. 

 

 

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 una o 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?  

 

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. 

 
 

3 Precisiones de la Sala Xalapa en las sentencias SX-JDC-398/2021 Y SX-
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JDC-399/2021, ACUMULADOS, Y SX-JDC-422/2021 

 

Previo a señalar las consideraciones de la Sala Xalapa, que sirvieron de base 

para revocar las sentencias TEV-JDC-32/2021 y su acumulado, así como la 

sentencia TEV-JDC-57/2021 y los acuerdos materia del presente 

pronunciamiento, es necesario precisar, que si bien se trata de dos 

resoluciones, es decir la recaída dentro del expediente SX-JDC-398/2021 Y 

SX-JDC-399/2021, acumulados, donde se revocó parcialmente el Acuerdo 

OPLEV/CG016/2021, por el que se dio respuesta los ciudadanos Raúl 

Atanasio Rodríguez Rico, Regidor Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán, 

Veracruz e Isven Yasel Condado Hernández, Regidor Tercero del 

Ayuntamiento de Isla, Veracruz. 

 

Y en la recaída en el expediente SX-JDC-422/2021, donde se revocó 

parcialmente el Acuerdo OPLEV/CG065/2021, por el que se dio respuesta a 

la consulta formulada por la ciudadana Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, 

Regidora Cuarta del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. 

 

Si bien se trata de dos Acuerdos emitidos por este Consejo General, lo cierto 

es que los planteamientos atendidos en los mismos son similares, con la única 

diferencia de que en el primer Acuerdo la consulta versó respecto a la 

posibilidad de una postulación a la presidencia municipal de los ayuntamientos 

de quienes consultaron, ya que se desempeñan como regidores, y el segundo 

Acuerdo versó sobre la posibilidad de una postulación de una candidatura a 

la sindicatura del Ayuntamiento de quien consultó, toda vez que se 

desempeña como regidora. 

 

Ahora bien, las consideraciones de la Sala Xalapa, que le llevaron a revocar 

las sentencias del TEV, en los expedientes TEV-JDC-32/2021 y su 
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acumulado, así como la TEV-JDC-57/2021, y parcialmente los Acuerdos 

OPLEV/CG016/2021 y OPLEV/CG065/2021, para que en ambos casos se 

emita una nueva respuesta en las preguntas identificadas con los incisos l), 

m), o) y p), fueron las siguientes: 

 

SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-399/2021, ACUMULADOS  

Consideraciones de esta Sala Regional 

 

52. En estima de los actores el TEV realizó una indebida aplicación del test 

de proporcionalidad al referirse a la interpretación del artículo 70, párrafo 

segundo, toda vez que restringe su derecho político-electoral de ser votado; 

por lo que, en su concepto , la sentencia controvertida es contraria a lo 

previsto por el artículo 1 constitucional y al bloque constitucionalidad y 

convencionalidad, en esencia, porque sus derechos debieron ser 

maximizados e interpretados atendiendo al principio pro persona.  

53. El agravio debe calificarse como fundado porque antes de desarrollar el 

test de proporcionalidad, el Tribunal Electoral local debió realizar una 

interpretación conforme, a fin de dilucidar si, como lo planteaban los actores, 

mediante dicha interpretación se podía considerar que les asiste el derecho 

a postularse a una presidencia municipal en el proceso electoral que se está 

desarrollando en la entidad.  

54. En este orden, y atendiendo a las circunstancias particulares del caso 

concreto, esta Sala Regional concluye que, el método utilizado por la 

responsable no era el idóneo para analizar la controversia sometida a su 

jurisdicción, ya que el hecho de que los actores pretendan postularse para un 

cargo diverso al que actualmente ostentan, orientaba al TEV a realizar una 

interpretación conforme antes de utilizar el test de proporcionalidad y con 

base en ello, establecer la legalidad o no del Acuerdo impugnado de forma 

primigenia.  

59. Ahora bien, a partir de lo fundado de los agravios en análisis, lo ordinario 

sería revocar la resolución impugnada para el efecto de que el Tribunal 

responsable emita una nueva resolución en la que realice nuevamente el 

control de regularidad constitucional a partir de una interpretación conforme, 

en la que, de acuerdo con los criterios emitidos para la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, determine si los actores pueden contender para la 

Presidencia Municipal, o en su caso, justifique fundada y motivadamente 

porqué no es posible realizar tal interpretación.  

60. No obstante, considerando que: 

a. Actualmente se está desarrollando el proceso electoral en la entidad 

federativa, y  

b. En caso de determinarse que les asiste la razón a los promoventes de 

contender para el cargo de Presidente Municipal, será necesario ordenar al 
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OPLEV que desahogue, de nueva cuenta, las consultas que se le plantearon, 

en tanto que es la autoridad facultada para ello, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 66, apartado A de la Constitución Local y 108 fracción 

XXXIII del Código Estatal. 

61. Por tanto, lo conducente es, atendiendo al artículo 17 de la Constitución 

federal y lo dispuesto en el artículo 6, numeral 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, desarrollar, en sustitución de la 

responsable, tal ejercicio interpretativo.  

86. Conforme a estas ideas, si la Constitución establece una limitación al 

derecho a ser electo nuevamente en un cargo municipal, el análisis de dicha 

figura debe limitarse a los casos en los que el servidor público electo 

popularmente pretenda reelegirse en el mismo cargo. 

87. De ahí que, se insista que para establecer cuál es el alcance de la 

prohibición contenida en el 70, párrafo segundo, de la Constitución local se 

debe tener en cuenta, una interpretación pro persona de las normas 

constitucionales, la naturaleza propia de los cargos y atendiendo a la finalidad 

de potenciar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la norma 

fundamental. 

(…) 

90. En este sentido, el artículo 70, párrafo segundo, debe interpretarse de 

forma sistémica a la luz del derecho a ser votado establecido en el artículo 

35, fracción II y del artículo 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución 

federal; por lo que la prohibición constitucional en estudio, debe entenderse 

en aquellos casos en los que se está en presencia de una reelección 

propiamente dicha, esto eso “…cuando un ciudadano que ha sido elegido y 

ha ejercido una función pública con renovación. 

periódica de postular y de ser elegido una segunda vez o indefinidamente 

para el mismo cargo o mandato. 

91. Esto es, habrá reelección o posibilidad de ésta, cuando un ciudadano que, 

habiendo desempeñado un cargo determinado, se postula de manera 

consecutiva para el mismo cargo; no obstante, en aquellos casos en los que 

un funcionario pretenda postularse para un cargo diverso, aun y cuando forma 

parte del mismo órgano no podría considerarse como reelección, ya que 

funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas 

atribuciones. 

92. Así, debe considerarse que quien ejerció el cargo de síndico o regidor a 

la entrada en vigor de la reforma político-electoral en comento, tiene permitido 

participar como candidato a la presidencia municipal; dado que con esta 

interpretación se potencializa o maximiza el ejercicio del derecho a ser 

votado, lo cual es, a su vez, acorde con la Constitución federal como con los 

tratados internacionales de los que México es parte, conforme al artículo 1º 

constitucional. 

(..) 

95. Derivado de lo anterior, se estima que no resulta necesario inaplicar la 

norma tal y como lo solicitan los actores, en tanto que, a partir de análisis 
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interpretativo que se realizó, se llegó a la conclusión de que sí les asiste el 

derecho a postularse como candidatos a la Presidencia Municipal de cada 

uno de los Ayuntamientos en los que actualmente ejercen funciones de 

Regidores. 

(…) 

97. Sin embargo, la determinación que se toma en la presente sentencia no 

resulta contraria a lo resuelto por esta Sala Regional en el juicio de referencia, 

en tanto que, se insiste, se trata de temáticas diversas, ya que en dicho juicio 

sí se puso a consideración la imposibilidad de u Presidente Municipal de 

reelegirse para el mismo cargo que actualmente desempeña en un 

Ayuntamiento del Estado de Veracruz. 

 

Se precisa que iguales consideraciones fueron vertidas en la sentencia 

recaída en el expediente SX-JDC-422/2021, mismas que no se 

transcriben a efecto de evitar repeticiones innecesarias.  

 

 

En tales consideraciones, la Sala Xalapa, revocó parcialmente los Acuerdos 

OPLEV/CG016/2021 y OPLEV/CG065/2021, para que este OPLE emita en 

ambos casos una nueva respuesta en las preguntas identificadas con los 

incisos l), m), o) y p), ello tomando como base los propios razonamientos 

vertidos en las sentencias referidas.  

 

4 Los efectos señalados por parte de la Sala Xalapa en las sentencias SX-JDC-

398/2021 Y SX-JDC-399/2021, ACUMULADOS y retomadas también en la 

sentencia SX-JDC-422/2021, fueron los siguientes: 

 

SEXTO. Efectos 

98. Al haber resultado fundados los agravios expuestos por la parte actora, lo 

procedente de conformidad con lo previsto en el artículo 84, apartado 1, inciso 

b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral es: 

a. Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz el pasado 

veintidós de febrero, dentro del juicio ciudadano identificado con la clave TEV-

JDC-32/2021 y su acumulado. 

b. Revocar parcialmente el Acuerdo OPLEV/CG016/2021 emitido por el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz el catorce de 

enero del año en curso, a fin de que, en el término de tres días contados a 

partir de la notificación de la presente determinación emita, atendiendo a lo 
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resuelto por esta Sala Regional, una nueva respuesta a las preguntas de los 

actores identificadas con los incisos l), m), o) y p), en tanto que éstas se 

encuentran relacionadas con la temática aquí analizada. 

c. Una vez hecho lo anterior la responsable deberá de notificar a esta Sala 

Regional el cumplimiento a lo ordenado dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 
Se precisa que similares consideraciones fueron vertidas en la sentencia recaída en el 

expediente SX-JDC-422/2021, variando únicamente respecto al número de Acuerdo del 

Consejo General (OPLEV/CG065/2021), así como la fecha de resolución y el número de 

expediente del Tribunal Local, en virtud de lo anterior no se transcriben a efecto de evitar 

repeticiones innecesarias.  

 

5 Cumplimiento a las sentencias SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-399/2021, 

ACUMULADOS Y SX-JDC-422/2021 por parte del OPLE  

 

Tal como se ha señalado en los considerandos que preceden los Acuerdos de 

referencia versan respecto de la posibilidad de dos regidores de ser 

postulados a la presidencia municipal de sus ayuntamientos, partiendo del 

hecho de que no han ejercido actualmente dicho encargo, de igual forma, la 

segunda consulta, fue respecto de la posibilidad de una regidora de ser 

postulada en una candidatura a la sindicatura de su Ayuntamiento.  

 

Ante tales circunstancias, la restricción que encontró este Consejo General 

para poder responder en el sentido de que las y los ediles entendiendo a éstos 

como Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías actualmente en 

funciones pudieran integrar el Ayuntamiento del periodo inmediato siguiente, 

fue el contenido del artículo 70 de la Constitución Local, que a la letra señala: 

 

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, 
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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. 

  

No obstante, lo anterior, la Sala Xalapa consideró que, si bien, la Constitución 

Local establece una limitación al derecho a ser electo nuevamente en un cargo 

municipal, el análisis de dicha figura debe limitarse a los casos en los que el 

servidor público electo popularmente pretenda postularse para el mismo cargo 

que ocupa actualmente, es decir, una reelección. 

 

De igual forma, señaló en las sentencias que nos ocupan, que en el alcance 

de la prohibición contenida en el artículo 70, párrafo segundo de la 

Constitución Local, se debe tener en cuenta una interpretación pro persona 

de las normas constitucionales, la naturaleza propia de los cargos y se debe 

atender o a la finalidad de potenciar el goce de los derechos fundamentales 

establecidos en la norma fundamental, por lo que de una interpretación 

sistémica a la luz del derecho a ser votado establecido en los artículos 35, 

fracción II y 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Federal, la 

prohibición constitucional debe entenderse en aquellos casos en los que se 

está en presencia de una reelección.  

 

Es decir, la autoridad jurisdiccional federal consideró que la restricción 

previamente señalada debe aplicarse únicamente en los casos en que una o 

un ciudadano que ha sido elegido y ha ejercido una función pública con 

renovación periódica de postular y de ser elegido una segunda vez o 

indefinidamente para el mismo cargo o mandato. 

 

Esto es, habrá reelección o posibilidad de ésta, cuando una ciudadana o 

ciudadano que, habiendo desempeñado un cargo determinado, se postula de 

manera consecutiva para el mismo cargo; no obstante, en aquellos casos en 
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los que una o un funcionario del Ayuntamiento pretenda postularse para un 

cargo diverso, aún y cuando forma parte del mismo órgano, no podría 

considerarse como reelección, ya que funcionalmente no se estarían 

ejerciendo las mismas atribuciones. 

 

En tal sentido, la Sala Xalapa determinó que quienes actualmente ejercen 

funciones dentro de un Ayuntamiento en el Estado de Veracruz sí podrán 

postularse siempre y cuando no sea para el cargo que actualmente ostentan; 

dado que con esta interpretación se potencializa o maximiza el ejercicio del 

derecho a ser votada o votado, lo cual es, a su vez, acorde con la Constitución 

Federal y los tratados internacionales de los que México es parte, conforme al 

artículo 1º constitucional. 

 
 

De igual forma, la Sala Xalapa al realizar esa interpretación conforme arribó 

al hecho de que, para concluir tales consideraciones no es necesario inaplicar 

la norma pues los razonamientos fueron vertidos desde un análisis 

interpretativo y desde una perspectiva para potencializar los derechos de la y 

los ciudadanos consultantes.  

 

Ahora bien, una vez resuelto lo relacionado con el contenido del artículo 70 de 

la Constitución Local, resulta importante señalar lo siguiente 

 

a. Separación del cargo al contender por uno diverso de elección 

popular 

 

De los escritos de consulta es posible observar que se consulta que, si en el 

supuesto de que una o un regidor en funciones quisiera participar en el 

siguiente proceso electoral para otro cargo edilicio, en concreto una 

sindicatura o presidencia municipal, debe solicitar licencia para separarse del 
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cargo. 

 

Al respecto, es importante señalar que en términos del artículo 69, fracción III 

de la Constitución Local, para ser edil se requiere 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.  

 

● Respuesta a los ciudadanos Raúl Atanasio Rodríguez Rico, 

Regidor Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz e Isven 

Yasel Condado Hernández, Regidor Tercero del Ayuntamiento de 

Isla, Veracruz 

 

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? 

 

 

Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, retomada, la respuesta es sí, toda vez que de una 

interpretación conforme y desde una perspectiva de potencialización del 

derecho a ser votado, las y los ediles en funciones pueden participar para 

ocupar un cargo edilicio diferente al que ocupan actualmente.  

 

Mismo criterio aplica para las suplencias dado que en esos supuestos no se 

ha ejercido dicho cargo. 

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? 
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Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, quien se encuentre en funciones edilicias 

actualmente, en caso de cumplir los requisitos de ley, podrá participar para la 

elección de ediles en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por un 

cargo diferente al que se ocupe actualmente.  

 
 

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

 

 

Toda vez que se señaló que es procedente, se precisa que en términos del 

artículo 69, fracción III de la Constitución Local para ser edil se requiere no 

ser servidora o 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.  

 

Por lo que, SÍ debe separarse del cargo con una anticipación de 60 días 

anteriores al día de la elección, es decir, previó al 7 de abril del año en curso. 

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

 
 

Toda vez que el acto que se consulta no se considera reelección y los 

regidores en funciones sí podrían integrar el ayuntamiento siguiente, en un 

cargo distinto al que ocupan actualmente, no existe alguna restricción o regla 

que les impida participar por la fuerza partidista que determinen o, en su caso, 

por la vía independiente, siempre y cuando cumplan los requisitos legales 

establecidos para ello. 
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● Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, Regidora Cuarta del 

Ayuntamiento de La Antigua Veracruz 

 
 

l) Sí la suscrita no ha ejercido, ni ejerce actualmente el cargo de 
presidente municipal, ¿puedo ser postulada como candidata a síndico 
en el próximo proceso electoral? 

 
 

Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, retomada, la respuesta es sí, toda vez que de una 

interpretación conforme y desde una perspectiva de potencialización del 

derecho a ser votado, las y los ediles en funciones pueden participar para 

ocupar un cargo edilicio diferente al que ocupan actualmente.  

 

Mismo criterio aplica para las suplencias dado que en esos supuestos no se 

ha ejercido dicho cargo. 

 
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? 

 

 

Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, quien se encuentre en funciones edilicias 

actualmente, en caso de cumplir los requisitos de ley, podrá participar para la 

elección de ediles en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por un 

cargo diferente al que se ocupe actualmente.  

 
 

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

 
 

Toda vez que se señaló que es procedente, se precisa que en términos del 

artículo 69, fracción III de la Constitución Local para ser edil se requiere no 
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ser servidora o 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.  

 

Por lo que, SÍ debe separarse del cargo con una anticipación de 60 días 

anteriores al día de la elección, es decir, previó al 7 de abril del año en curso. 

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

 

 
Toda vez que el acto que se consulta no se considera reelección y los 

regidores en funciones sí podrían integrar el ayuntamiento siguiente, en un 

cargo distinto al que ocupan actualmente, no existe alguna restricción o regla 

que les impida participar por la fuerza partidista que determinen o, en su caso, 

por la vía independiente, siempre y cuando cumplan los requisitos legales 

establecidos para ello. 

 
6 Término del cumplimiento de las Sentencias SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-

399/2021, ACUMULADOS Y SX-JDC-422/2021 

 
En el apartado de efectos de las sentencias en referencia, la Sala Xalapa 

señaló que se revocaron parcialmente los Acuerdos OPLEV/CG016/2021 y 

OPLEV/CG065/2021, para emitir en ambos casos una nueva respuesta en las 

preguntas identificadas con los incisos l), m), o) y p).  

 

Lo anterior, tomando como base los propios razonamientos vertidos en la 

sentencia, en el plazo de tres días contados a partir de la notificación1 de dicha 

sentencia y a su vez informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro 

                                                           
1
 Las sentencias en referencia fueron notificadas el 9 de marzo de 2021. 
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horas siguientes a que ello ocurra. 

 
7 Las y los ediles en funciones pueden participar para contender por algún 

cargo edilicio diferente al que ocupan actualmente siempre que se 

cumpla con los requisitos de elegibilidad 

 
Este Consejo General ha emitido diversas opiniones en atención a las 

consultas presentadas respecto a la posibilidad de que las y los ediles en 

funciones pudieran participar para ocupar un cargo edilicio distinto al que 

ocupan actualmente, por lo que, con la finalidad de que las y los integrantes 

de los ayuntamientos tengan conocimiento de la determinación que ahora se 

adopta y maximizar y potencializar sus derechos, se estima necesario que se 

les haga del conocimiento el presente Acuerdo, por lo que el presente deberá 

notificarse por oficio a las y los ediles por conducto de sus Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

 
Por su parte, con fundamento en los artículos 111, fracción XII del Código 

Electoral y 6 inciso q), del Reglamento Interior de este OPLE, la presidencia 

del Consejo General deberá instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice 

la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. 

 
De igual forma, la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo 

deberá realizar una amplia difusión al presente Acuerdo, derivado de la 

trascendencia e importancia. 

 

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

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

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 
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ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

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

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

texto íntegro del presente Acuerdo. 

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

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

Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 99, 

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

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

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

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

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

siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se da cumplimiento a las sentencias SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-

399/2021, ACUMULADOS y SX-JDC-422/2021 de la Sala Xalapa, por las que se 

revocaron las sentencias TEV-JDC-32/2021 y su acumulado, así como la TEV-

JDC-57/2021 y parcialmente los acuerdos OPLEV/CG016/2021 y 

OPLEV/CG065/2021, para emitir en ambos casos una nueva respuesta en las 

preguntas identificadas con los incisos l), m), o) y p), en términos del considerando 

5 del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. Se da respuesta a las preguntas identificadas con los incisos l), m), o) 

y p), formuladas por los ciudadanos Raúl Atanasio Rodríguez Rico, Regidor 
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Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz e Isven Yasel Condado 

Hernández, Regidor Tercero del Ayuntamiento de Isla, Veracruz, en los términos 

siguientes: 

 
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? 

 

 
Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, retomada, la respuesta es sí, toda vez que de una 

interpretación conforme y desde una perspectiva de potencialización del derecho a 

ser votado, las y los ediles en funciones pueden participar para ocupar un cargo 

edilicio diferente al que ocupan actualmente.  

 

Mismo criterio aplica para las suplencias dado que en esos supuestos no se ha 

ejercido dicho cargo. 

 
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? 

 

 
Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, quien se encuentre en funciones edilicias actualmente, 

en caso de cumplir los requisitos de ley, podrá participar para la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por un cargo diferente al que se 

ocupe actualmente.  

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

 

 
Toda vez que se señaló que es procedente, se precisa que en términos del artículo 
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69, fracción III de la Constitución Local para ser edil se requiere no ser servidora o 

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.  

 
Por lo que, SÍ debe separarse del cargo con una anticipación de 60 días anteriores 

al día de la elección, es decir, previó al 7 de abril del año en curso. 

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

 
 

Toda vez que el acto que se consulta no se considera reelección y los regidores 

en funciones sí podrían integrar el ayuntamiento siguiente, en un cargo distinto 

al que ocupan actualmente, no existe alguna restricción o regla que les impida 

participar por la fuerza partidista que determinen o, en su caso, por la vía 

independiente, siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos 

para ello. 

 
TERCERO. Se da respuesta a las preguntas identificadas con los incisos l), 

m), o) y p), formuladas por la C. Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, 

Regidora Cuarta del Ayuntamiento de La Antigua Veracruz, en los términos 

siguientes: 

 
l) Sí la suscrita no ha ejercido, ni ejerce actualmente el cargo de 
presidente municipal, ¿puedo ser postulada como candidata a síndico 
en el próximo proceso electoral? 

 
 

Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, retomada, la respuesta es sí, toda vez que de una 

interpretación conforme y desde una perspectiva de potencialización del derecho a 

ser votado, las y los ediles en funciones pueden participar para ocupar un cargo 

edilicio diferente al que ocupan actualmente.  
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Mismo criterio aplica para las suplencias dado que en esos supuestos no se ha 

ejercido dicho cargo. 

 
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? 

 

 
Atendiendo a la interpretación realizada por la Sala Xalapa y en estricto 

cumplimiento a la misma, quien se encuentre en funciones edilicias actualmente, 

en caso de cumplir los requisitos de ley, podrá participar para la elección de ediles 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por un cargo diferente al que se 

ocupe actualmente.  

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

 
 

Toda vez que se señaló que es procedente, se precisa que en términos del artículo 

69, fracción III de la Constitución Local para ser edil se requiere no ser servidora o 

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.  

 

Por lo que, SÍ debe separarse del cargo con una anticipación de 60 días anteriores 

al día de la elección, es decir, previó al 7 de abril del año en curso. 

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

 

 

Toda vez que el acto que se consulta no se considera reelección y los regidores 

en funciones sí podrían integrar el ayuntamiento siguiente, en un cargo distinto 
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al que ocupan actualmente, no existe alguna restricción o regla que les impida 

participar por la fuerza partidista que determinen o, en su caso, por la vía 

independiente, siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos 

para ello. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los ciudadanos Raúl Atanasio 

Rodríguez Rico, Regidor Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz e Isven 

Yasel Condado Hernández, Regidor Tercero del Ayuntamiento de Isla, Veracruz, 

así como a la ciudadana C. Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, Regidora 

Cuarta del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, en los términos señalados en 

sus escritos de consulta. 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 

Acuerdo a los Ayuntamientos del estado de Veracruz, derivado de la necesidad de 

que las y los ediles tengan conocimiento de este Acuerdo que emite el Órgano 

Electoral, con motivo de la posibilidad de que puedan participar para ocupar un 

cargo edilicio diferente al que ostentan actualmente.  

 

SEXTO. Derivado de la trascendencia del tema y la necesidad de que las y los 

ediles tengan conocimiento de este Acuerdo que emite el Órgano Electoral, con 

motivo de la posibilidad de que las y los ediles puedan participar para ocupar un 

cargo edilicio diferente al que ocupan actualmente, se ordena a la Unidad Técnica 

de Comunicación Social de este Organismo realice una amplia difusión al presente 

Acuerdo.  

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, en los términos señalados en las 

sentencias SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-399/2021, ACUMULADOS, y SX-JDC-
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422/2021, es decir, dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del 

presente Acuerdo. 

 

OCTAVO. La Presidencia del Consejo General deberá instruir a la Secretaría 

Ejecutiva para que realice las gestiones necesarias a efecto de publicar el presente 

Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

DÉCIMO. 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 doce de 

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

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien emite voto concurrente, María de Lourdes 

Fernández Martínez, quien emite voto concurrente, y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 



   

 

 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
 

1 

 

 
VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET 
HERNÁNDEZ MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 
DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS EXPEDIENTES SX-JDC-
398/2021 Y SU  ACUMULADO SX-JDC-399/2021 Y SX-JDC-422/2021 DEL ÍNDICE DE LA SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL 
FEDERAL, DE NÚMERO OPLEV/CG089/2021 
 
 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones I y XLV, y 110 del Código 

número 577 Electoral del estado de Veracruz1, y el artículo 47 numerales 2 y 4 del 

Reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz2, emito VOTO CONCURRENTE respecto del punto 2.1 del orden del 

día de la sesión extraordinaria virtual del Consejo General de fecha 12 de marzo de 2021, 

relativo al Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por el que se da cumplimiento a las sentencias dictadas en los expedientes SX-

JDC-398/2021 y su  acumulado SX-JDC-399/2021 y SX-JDC-422/2021 del índice de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.3 

 

Si bien voté a favor del Acuerdo puesto a nuestra consideración, ya que deviene de una 

sentencia dictada por la autoridad jurisdiccional federal a la que el órgano máximo de 

dirección debía darle cumplimiento, me permito formular el siguiente voto concurrente 

por estas razones:  

 

 

 
1 En lo siguiente, Código Electoral. 
2 En adelante, OPLEV. 
3 En lo siguiente, Sala Regional Xalapa. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo puesto a nuestra consideración en la 

parte que interesa se señala que:  

“… 

VII. El 14 de enero de 2021, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria, emitió el 
Acuerdo OPLEV/CG016/2021, por el que se dio contestación en forma conjunta a 
las consultas formuladas por los ciudadanos Raúl Atanasio Rodríguez Rico, 
Regidor Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán Veracruz, Isven Yasel Condado 
Hernández, Regidor Primero del Ayuntamiento de Isla, Veracruz y Gustavo Adolfo 
Uscanga López, Regidor Tercero del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz. 
VIII. El 9 de febrero de 2021, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria, emitió 
el Acuerdo OPLEV/CG065/2021, por el que se dio contestación a la consulta 
formulada por la C. Inocencia Dinorath Morales Zarrabal, Regidora Cuarta del 
Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. 
IX. El 22 de febrero de 2021, el TEV emitió sentencia dentro de los expedientes 
TEV-JDC-32/2021 Y TEV-JDC-38/2021, en la que, entre otras cuestiones, confirmó 
el Acuerdo OPLEV/CG016/2021. 
X. El 2 de marzo de 2021, el TEV emitió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-
57/2021, en la que, entre otras cuestiones, confirmó el Acuerdo 
OPLEV/CG065/2021. 
XI. El 9 de marzo de 2021, la Sala Xalapa resolvió los Juicios para la Protección de 
los Derechos Político Electorales del Ciudadano SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-
399/2021, ACUMULADOS Y SX-JDC-422/2021, por los que se resolvió revocar las 
sentencias TEV-JDC-32/2021 y su acumulado, así como la sentencia TEV-JDC-
57/2021, y parcialmente los acuerdos OPLEV/CG016/2021 y OPLEV/CG065/2021, 
para que este Organismo emita en ambos casos una nueva respuesta en las 
preguntas identificadas con los incisos l), m), o) y p).  

… 

3. Precisiones de la Sala Xalapa en las sentencias SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-

399/2021, ACUMULADOS, Y SX-JDC-422/2021 

52. En estima de los actores el TEV realizó una indebida aplicación del test de 
proporcionalidad al referirse a la interpretación del artículo 70, párrafo segundo, 
toda vez que restringe su derecho político-electoral de ser votado; por lo que, en 
su concepto , la sentencia controvertida es contraria a lo previsto por el artículo 
1 constitucional y al bloque constitucionalidad y convencionalidad, en esencia, 
porque sus derechos debieron ser maximizados e interpretados atendiendo al 
principio pro persona.  
53. El agravio debe calificarse como fundado porque antes de desarrollar el test 
de proporcionalidad, el Tribunal Electoral local debió realizar una interpretación 
conforme, a fin de dilucidar si, como lo planteaban los actores, mediante dicha 
interpretación se podía considerar que les asiste el derecho a postularse a una 
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presidencia municipal en el proceso electoral que se está desarrollando en la 
entidad.  
54. En este orden, y atendiendo a las circunstancias particulares del caso 
concreto, esta Sala Regional concluye que, el método utilizado por la responsable 
no era el idóneo para analizar la controversia sometida a su jurisdicción, ya que 
el hecho de que los actores pretendan postularse para un cargo diverso al que 
actualmente ostentan, orientaba al TEV a realizar una interpretación conforme 
antes de utilizar el test de proporcionalidad y con base en ello, establecer la 
legalidad o no del Acuerdo impugnado de forma primigenia.  
59. Ahora bien, a partir de lo fundado de los agravios en análisis, lo ordinario sería 
revocar la resolución impugnada para el efecto de que el Tribunal responsable 
emita una nueva resolución en la que realice nuevamente el control de 
regularidad constitucional a partir de una interpretación conforme, en la que, de 
acuerdo con los criterios emitidos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
determine si los actores pueden contender para la Presidencia Municipal, o en su 
caso, justifique fundada y motivadamente porqué no es posible realizar tal 
interpretación.  
60. No obstante, considerando que: 

a. Actualmente se está desarrollando el proceso electoral en la entidad 
federativa, y  

b. En caso de determinarse que les asiste la razón a los promoventes de contender 
para el cargo de Presidente Municipal, será necesario ordenar al OPLEV que 
desahogue, de nueva cuenta, las consultas que se le plantearon, en tanto que 
es la autoridad facultada para ello, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 66, apartado A de la Constitución Local y 108 fracción XXXIII del Código 
Estatal. 

61. Por tanto, lo conducente es, atendiendo al artículo 17 de la Constitución 
federal y lo dispuesto en el artículo 6, numeral 3, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, desarrollar, en sustitución de la responsable, tal 
ejercicio interpretativo.  
86. Conforme a estas ideas, si la Constitución establece una limitación al derecho 
a ser electo nuevamente en un cargo municipal, el análisis de dicha figura debe 
limitarse a los casos en los que el servidor público electo popularmente pretenda 
reelegirse en el mismo cargo. 
87. De ahí que, se insista que para establecer cuál es el alcance de la prohibición 
contenida en el 70, párrafo segundo, de la Constitución local se debe tener en 
cuenta, una interpretación pro persona de las normas constitucionales, la 
naturaleza propia de los cargos y atendiendo a la finalidad de potenciar el goce 
de los derechos fundamentales establecidos en la norma fundamental. 
(…) 
90. En este sentido, el artículo 70, párrafo segundo, debe interpretarse de forma 
sistémica a la luz del derecho a ser votado establecido en el artículo 35, fracción 
II y del artículo 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución federal; por lo 
que la prohibición constitucional en estudio, debe entenderse en aquellos casos 
en los que se está en presencia de una reelección propiamente dicha, esto eso 
“…cuando un ciudadano que ha sido elegido y ha ejercido una función pública 
con renovación. 
periódica de postular y de ser elegido una segunda vez o indefinidamente para el 
mismo cargo o mandato. 
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91. Esto es, habrá reelección o posibilidad de ésta, cuando un ciudadano que, 
habiendo desempeñado un cargo determinado, se postula de manera 
consecutiva para el mismo cargo; no obstante, en aquellos casos en los que un 
funcionario pretenda postularse para un cargo diverso, aun y cuando forma 
parte del mismo órgano no podría considerarse como reelección, ya que 
funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas 
atribuciones. 
92. Así, debe considerarse que quien ejerció el cargo de síndico o regidor a la 
entrada en vigor de la reforma político-electoral en comento, tiene permitido 
participar como candidato a la presidencia municipal; dado que con esta 
interpretación se potencializa o maximiza el ejercicio del derecho a ser votado, lo 
cual es, a su vez, acorde con la Constitución federal como con los tratados 
internacionales de los que México es parte, conforme al artículo 1º constitucional. 
(..) 
95. Derivado de lo anterior, se estima que no resulta necesario inaplicar la norma 
tal y como lo solicitan los actores, en tanto que, a partir de análisis interpretativo 
que se realizó, se llegó a la conclusión de que sí les asiste el derecho a postularse 
como candidatos a la Presidencia Municipal de cada uno de los Ayuntamientos en 
los que actualmente ejercen funciones de Regidores. 
(…) 
97. Sin embargo, la determinación que se toma en la presente sentencia no 
resulta contraria a lo resuelto por esta Sala Regional en el juicio de referencia, en 
tanto que, se insiste, se trata de temáticas diversas, ya que en dicho juicio sí se 
puso a consideración la imposibilidad de u Presidente Municipal de reelegirse 
para el mismo cargo que actualmente desempeña en un Ayuntamiento del 
Estado de Veracruz. 

 

En tales consideraciones, la Sala Xalapa, revocó parcialmente los Acuerdos 
OPLEV/CG016/2021 y OPLEV/CG065/2021, para que este OPLE emita en ambos 
casos una nueva respuesta en las preguntas identificadas con los incisos l), m), o) 
y p), ello tomando como base los propios razonamientos vertidos en las 
sentencias referidas.  
 

4. Los efectos señalados por parte de la Sala Xalapa en las sentencias SX-JDC-

398/2021 Y SX-JDC-399/2021, ACUMULADOS y retomadas también en la sentencia 

SX-JDC-422/2021, fueron los siguientes: 

SEXTO. Efectos 
98. Al haber resultado fundados los agravios expuestos por la parte actora, lo 
procedente de conformidad con lo previsto en el artículo 84, apartado 1, inciso 
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
es: 

a. Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz el pasado 

veintidós de febrero, dentro del juicio ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-

32/2021 y su acumulado. 

b. Revocar parcialmente el Acuerdo OPLEV/CG016/2021 emitido por el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz el catorce de enero del 

año en curso, a fin de que, en el término de tres días contados a partir de la 

notificación de la presente determinación emita, atendiendo a lo resuelto por esta 
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Sala Regional, una nueva respuesta a las preguntas de los actores identificadas con 

los incisos l), m), o) y p), en tanto que éstas se encuentran relacionadas con la 

temática aquí analizada. 

c. Una vez hecho lo anterior la responsable deberá de notificar a esta Sala Regional 

el cumplimiento a lo ordenado dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 

ello ocurra. 

Se precisa que similares consideraciones fueron vertidas en la sentencia recaída 
en el expediente SX-JDC-422/2021, variando únicamente respecto al número de 
Acuerdo del Consejo General (OPLEV/CG065/2021), así como la fecha de resolución 
y el número de expediente del Tribunal Local, en virtud de lo anterior no se 
transcriben a efecto de evitar repeticiones innecesarias.  

…” 
 

A N Á L I S I S 

 

Una vez expuesto esto, es necesario traer a la luz lo establecido en el artículo 70 del 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4, que a la letra dice:  

“… 

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.  

 

Desde mi perspectiva, el segundo párrafo del artículo antes citado es muy claro al 

señalar que las y los ediles NO podrán ser elegidos para participar y estar en posibilidad 

de integrar el ayuntamiento del siguiente periodo, esto es, no podrán ser elegidos ni en 

la presidencia, sindicatura o regiduría. 

 

 
4 En lo siguiente, Constitución Local. 
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El mismo sentido, cabe mencionar el párrafo segundo del art. 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos5 que a la letra dice:  
 

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. 

 

Con base en lo anterior, se observa el criterio del legislador federal al expresar  que la 

figura de la elección consecutiva para los cargos edilicios será permitida “siempre y 

cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años”, lo 

cual evidencia que la intención es que una persona permanezca máximo 6 años en el 

mismo ayuntamiento.  

 

Ahora, si bien es cierto, se pueden estar maximizando y potencializando los derechos de 

las personas de ser votadas, lo cierto es que se debió tomar en cuenta que las y los 

legisladores Veracruz años, al establecer el criterio vertido en el segundo párrafo del 

artículo 70 de la Constitución Local, quisieron introducir un candado para que las 

personas que lleguen a ocupar los espacios de poder dentro de los ayuntamientos no 

busquen perpetuarse hasta por 12 años en un mismo órgano de gobierno. Desde mi 

opinión, la distinción arbitraria entre la definición de elección consecutiva y la de 

reelección pone en peligro la alternancia en el poder que busca todo régimen 

democrático.  

 

Además, otro de los argumentos de la resolución es que “si la Constitución establece 

una limitación al derecho a ser electo nuevamente en un cargo municipal, el análisis de 

dicha figura debe limitarse a los casos en los que el servidor público electo popularmente 

 
5 En adelante, Constitución Federal. 
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pretenda reelegirse en el mismo cargo”, sin analizar de fondo qué sentido tendría que 

los legisladores buscaran restringir el ejercicio de un mismo cargo hasta por dos 

períodos, pero no la alternancia de varios períodos dentro de un mismo órgano. 

La figura de la reelección se reincorporó al derecho mexicano recientemente bajo la 

justificación de dar la posibilidad a la ciudadanía de reconocer el desempeño de sus 

gobernantes, pero también fue establecida con límites para permitir la renovación de 

los integrantes de diferentes órdenes de gobierno.  

Por lo tanto, al razonar que es permisible la perpetuación de las personas a través de la 

elección consecutiva, mas no a través de la reelección, se rompe la lógica que justificó el 

rompimiento con uno de los paradigmas principales del sistema político-electoral, el 

"sufragio efectivo, no reelección"; pues ni se reconoce el desempeño en el cargo ni se 

permite una alternativa efectiva. 

 

Por último, señalo que me aparto del punto de acuerdo quinto debido a que la sentencia 

emitida por la Sala Regional Xalapa no señaló si los efectos son erga omnes.  

 

 

C O N C L U S I Ó N 
 

Sin bien es cierto que una de las funciones de las autoridades electorales es favorecer la 

maximización de los derechos político-electorales de la ciudadanía, también es 

importante hacer estudios de fondo que justifiquen la adecuación de la normatividad y 

la implementación de acciones concretas. 

La sentencia multicitada se fundamenta en una interpretación sistemática entre los 

artículos 70 de la Constitución Local y 1 de la Constitución Federal, sin embargo, desde 

mi óptica omitió concatenarla con el art. 115 de la Constitución Federal, por lo que no 

prevé en su totalidad los efectos de dicha determinación. 
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Dicha interpretación, llevada hasta sus últimas consecuencias, implica que la 

permanencia de una persona en el mismo ayuntamiento pueda darse por mucho mayor 

tiempo a través de la elección consecutiva, que por medio de la reelección; lo cual es 

ilógico debido a que la figura más regulada es precisamente esta última.  

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES 

CONSEJERA ELECTORAL 
 



 
Voto Concurrente 

Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez 

VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MARÍA 

DE LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RESPECTO AL ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS 

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS EXPEDIENTES SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-

399/2021, ACUMULADOS Y SX-JDC-422/2021 DEL ÍNDICE DE LA SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL, CON RESIDENCIA EN XALAPA, 

VERACRUZ1. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, numeral 2, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, presento voto concurrente respecto del 2.1 del orden del día, de la sesión 

extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, celebrada 

el doce de marzo de dos mil veintiuno, en la que se dio cumplimiento a las sentencias 

dictadas por la Sala Regional, en los expedientes SX-JDC-398/2021 Y SX-JDC-

399/2021, ACUMULADOS Y SX-JDC-422/2021. 

 

En primer momento quisiera referir que si bien acompañó el sentido del Acuerdo toda 

vez que en términos del artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación2, nos encontramos obligados a dar cumplimiento a lo ordenado por la 

Sala Regional; desde mi perspectiva, dicha determinación podría apartarse de la 

finalidad establecida en el artículo 70 párrafo segundo de la Constitución Política del 

estado de Veracruz3, esto es, que los ediles que actualmente integran un 

Ayuntamiento no puedan ser elegidos para integrar el mismo en el período siguiente. 

 

En ese sentido, considero oportuno, definir qué o quienes son considerados ediles en 

un Ayuntamiento, ello de acuerdo a lo previsto en la Constitución Local, así como en 

el Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Veracruz4. 

 

Constitución Local 
 
Artículo 18. Las diputadas, los diputados y los ediles se elegirán por sufragio 
universal, libre, secreto y directo, de acuerdo con los principios de mayoría 

                                                
1 En lo subsecuente, Sala Regional. 
2 Artículo 25 1. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, a excepción de aquellas 
que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el Título 
Quinto del Libro Segundo de este ordenamiento.  
3 En lo subsecuente, Constitución Local. 
4 En lo subsecuente, Ley Orgánica. 



 
Voto Concurrente 

Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez 

relativa y de representación proporcional, con las modalidades que establezca la 
ley.  
 
Artículo 68. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular, libre, directa y secreta, integrado por una presidenta o presidente, una 
síndica o síndico y los demás ediles que determine el Congreso, de 
conformidad con el principio de paridad de género y no habrá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. Sólo los ayuntamientos, o en su caso, los 
concejos municipales, podrán ejercer las facultades que esta Constitución les 
confiere. 
 
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.  
 
 
Código Electoral 
 
Artículo 8. Son requisitos para ser Gobernador, diputado o edil, los que se 
señalan en la Constitución Política del Estado. 
 
Artículo 11. Las elecciones de Gobernador, diputados y ediles, se realizarán el 
primer domingo de junio del año de la elección ordinaria, en las 
demarcaciones territoriales, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución del Estado; la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; este Código y demás leyes aplicables 
 
Artículo 137. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 

(...) 
IX. Elaborar, en su caso, el anteproyecto del número de ediles que 
integrarán los ayuntamientos del Estado, con base en el último censo 
general de población, el cual será presentado al Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano, para su revisión técnica y posterior envío al 
Congreso del Estado; y 

 
Artículo 148. Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano, 
tendrán las atribuciones siguientes: 
 

(...) 
VI. Registrar las postulaciones para ediles de los ayuntamientos; 

 
 
Ley Orgánica  
 
Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: 
 

I. El Presidente Municipal;  
II. El Síndico, y  
III. Los Regidores. 

 
Artículo 27. El Presidente Municipal deberá rendir protesta públicamente el 
día 31 de diciembre inmediato posterior a su elección ante los Ediles del 
nuevo Ayuntamiento y, acto seguido, tomará protesta a los demás Ediles. 
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Cuando por circunstancias imprevistas no se pudiera rendir la protesta conforme 
a lo antes señalado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente 
señalarán el nuevo día en que deba verificarse dicho acto y nombrará a un 
representante para que tome la protesta a los Ediles del nuevo Ayuntamiento.  
 
Artículo 29. (...) 
Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será necesario que 
estén presentes la mitad más uno de los Ediles, entre los que deberá estar 
el Presidente Municipal.  

 

De lo anterior, si bien no se advierte una definición concreta del término edil, sí es 

posible advertir que, cuando el marco normativo refiere a dicha figura, lo hace de 

manera indistinta tanto para la Presidencia, Sindicatura y Regidurías; por lo que, 

desde mi perspectiva es dable concluir que un edil es aquella funcionaria o funcionario 

electa o electo para gobernar un Municipio a través de un Ayuntamiento bajo las 

modalidades de presidenta o presidente, síndica o síndico y regidora o regidor. 

 

Una vez asentado lo anterior, lo procedente es analizar la aplicabilidad de la 

prohibición establecida en el segundo párrafo del artículo 70 de la Constitución Local, 

el cual señala y cito textual: 

 

Artículo 70. (...) 

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. 

 

Esto es, conforme al criterio de interpretación gramatical previsto en el artículo 14 de 

la Constitución Federal5 y el diverso 2 del Código Electoral6, es posible advertir que 

de la referida porción normativa del artículo 70, los ediles (presidenta o presidente, 

síndica o síndico y, regidoras o regidores), que integran un Ayuntamiento no se 

encuentran posibilitados para integrar el mismo en la siguiente administración, 

interpretación que me lleva a compartir el criterio adoptado por el  Tribunal Electoral 

                                                
5 Artículo 14. (...) 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del derecho.  
6 Artículo 2. (...) 
La interpretación de las disposiciones de este Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez 

de Veracruz, al resolver el TEV-JDC-57/2021, el cual en la parte que interesa refiere, 

y cito textual:  

 

“...resulta claro que cuando una disposición normativa es una claridad tal, que su 

sentido normativo sólo puede concebirse en un solo sentido, no resulta necesario 

acudir al criterio de interpretación sistemático o funcional, pues la literalidad de la 

norma es suficiente para determinar su sentido semántico de manera inequívoca. 

 

Tal es el caso de la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 70 de 

la Constitución Local que impone que: "Los ediles no podrán ser elegidos para 

integrar el Ayuntamiento del período siguiente.", disposición que no deja lugar a 

dudas sobre su sentido o contenido normativo, el cual es imponer una restricción 

de manera expresa para que las personas que actualmente ostentan el cargo de 

ediles de los ayuntamientos, no puedan ser postuladas como candidatas o 

candidatos para integrar el Ayuntamiento de que se trate en el periodo inmediato 

siguiente.” 

 

Lo anterior es así, pues desde mi óptica, la prohibición establecida en dicho artículo, 

no da pauta a diversas interpretaciones, ya que de la literalidad del mismo, se arriba 

a una sola conclusión, respecto a que los ediles no pueden integrar el mismo 

ayuntamiento de manera consecutiva e inmediata bajo ninguna calidad de edil. 

 

En suma, como lo he referí en el desarrollo del presente voto, si bien acompañó el 

sentido del Acuerdo, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional; 

desde mi perspectiva, la prohibición establecida en el artículo 70 párrafo segundo de 

la Constitución Local, señala de manera puntual la prohibición para que los ediles que 

actualmente integran un Ayuntamiento no puedan ser elegidos para integrar el mismo 

en el período siguiente, sin importar la calidad bajo la cual se pretendan postular. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, emito el presente voto concurrente. 

 

 

Xalapa, Veracruz; 14 de marzo de 2021 

 

 

 

_____________________________________ 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Electoral 


