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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 ATIENDE LA CONSULTA FORMULADA POR EL 
CIUDADANO OSWALDO MANZO CANO, POR PROPIO DERECHO. 
 

ANTECEDENTES 

 

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

extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz1. 

 

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 número 577 Electoral para el estado de 

Veracruz2 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 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 

                                                           
1
 En lo posterior, Constitución Local. 

2
 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en la misma fecha. 

 

V El 23 de noviembre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 

resolvió las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020, 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, promovidas en contra 

de diversas normas generales de la Constitución Local4 en el sentido de 

declarar la invalidez total del Decreto 576 y ordenando el restablecimiento de 

las normas previas a la emisión de este. 

 

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, presentadas en contra de diversas normas de la 

Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre5, declarando la invalidez total del Decreto 580 del Estado de 

Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el 

restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución Local y el 

Código Electoral anteriores a las reformadas. 

 

VII El 15 de diciembre de 2020 en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, 

adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposiciones de la normativa 

interna derivado de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

acumulados; y 241/2020 y sus acumulados, por las que la SCJN declaró la 

invalidez de los Decretos 576, 580 y 594, expedidos por el Congreso del 

Estado de Veracruz. 

                                                           
3
 En lo sucesivo, SCJN. 

4
 SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción de 
Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600. 
5
 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285  y Datos principales sobre la Acción de 
Inconstitucionalidad 241/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708.  

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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VIII El 16 de diciembre siguiente, en Sesión Solemne se instaló el Consejo 

General de este Organismo Público Local Electoral6, dando inicio al Proceso 

Electoral Local Ordinario en Veracruz 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.  

 

IX El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los 

ediles de los doscientos doce municipios del estado de Veracruz. 

 

X El 9 de junio de 2021, iniciaron los cómputos municipales de la elección en los 

doscientos doce municipios del Estado de Veracruz. 

  

XI El 14 de septiembre siguiente, el ciudadano Oswaldo Manzo Cano, por su 

propio derecho, presentó escrito de consulta dirigido a la Presidencia del 

Consejo General del OPLE. 

 

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

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1 El Instituto Nacional Electoral 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 organismo públicos locales 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, 

                                                           
6
 En adelante, OPLE u Organismo. 
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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 Política de los Estados Unidos Mexicanos7; 66, Apartado A, 

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

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

99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

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

Local establecen que el derecho de petición en materia política es una facultad 

de la ciudadanía de este país, que debe ser respetada por las y los 

funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición 

formulada con los requisitos establecidos, deberá haber una respuesta por 

escrito, y darla a conocer en breve término al peticionario. 

 

3 El ciudadano Oswaldo Manzo Cano, por su propio derecho, consulta lo 

siguiente: 

(…)  

¿Existe impedimento legal para que un presidente Municipal Electo sea 
postulado para fungir como secretario general en un sindicato petrolero? 

De ser afirmativa o, por lo contrario; negativa la respuesta a la consulta 
anterior, solicito de la manera más atenta se me informe el fundamento legal 
y/o acuerdo respectivo; así mismo, cual es la sanción por realizar dicha 
conducta. 

 

En el entendido de que no existiera impedimento alguno a la postulación. 
¿Existe impedimento legal para que un presidente Municipal en funciones 
funja a su vez como secretario general en un sindicato petrolero? 

 

De ser afirmativa o, por el contrario; negativa la respuesta a la consulta 
anterior, solicito de la manera más atenta se me informe el fundamento legal 
y/o acuerdo respectivo; así mismo, cual es la sanción por realizar dicha 
conducta. 

 

A su vez de ser afirmativa la respuesta a la consulta anterior, ¿Podría 

                                                           
7
 En adelante, Constitución Federal. 
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renunciarse al goce de salario en el Ayuntamiento pertinente para poder 
fungir en ambos cargos? 

(…) 

 

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 día 14 de septiembre del año en curso, el ciudadano Oswaldo 
Manzo Cano, por su propio derecho, presentó escrito de consulta en 
la que señaló los cuestionamientos anteriormente citados.  
 

b) Marco normativo aplicable 
 
El marco normativo vigente al momento del análisis, es el siguiente: 
 

Constitución Local 

 

Artículo 66. La función electoral en el Estado se regirá por las 
disposiciones siguientes:  

APARTADO A. La organización, desarrollo y vigilancia de las 
elecciones, plebiscitos y referendos la realizará un organismo público 
cuya denominación establecerá la ley y que ejercerá la autoridad 
electoral en el Estado conforme a las siguientes bases:  

a) Funcionará de manera autónoma y se regirá por los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, 
profesionalismo, máxima publicidad, equidad y definitividad.  

b) Tendrá las atribuciones que para los organismos públicos locales 
en materia electoral dispone el Apartado C del artículo 41 de la 
Constitución federal con las características y salvedades que en dicho 
apartado se indican.  

Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y las previstas en las leyes 
estatales aplicables.  

c) Su órgano superior de dirección será el Consejo General, el cual se 
integrará por un Presidente Consejero y seis Consejeros Electorales, 
con derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo General, y 
representantes por cada uno de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, con derecho a voz pero sin voto en las sesiones. El 
Secretario Ejecutivo concurrirá a las sesiones sólo con derecho a voz. 
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Ley Federal del Trabajo 

 

Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, 
constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses. 

 

Artículo 357 Bis. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones 
y confederaciones no estará sujeta a condiciones que impliquen 
restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a: 

 

I. Redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; 

II. Elegir libremente sus representantes; 

III. Organizar su administración y sus actividades; 

IV. Formular su programa de acción; 

V. Constituir las organizaciones que estimen convenientes, y 

VI. No estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía 
administrativa. 

 

Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos 
y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su 
administración y sus actividades y formular su programa de acción. 

 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones 
sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto 
directo, personal, libre, directo y secreto. 

Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes: 

a) La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de 
las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, 
lugar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos; 

b) La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los 
lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, 
con una anticipación mínima de diez días; 

c) El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, 
así como la documentación y materiales que se elaboren para la 
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realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle de forma 
segura, directa, personal, libre y secreta; 

d) Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del 
sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a 
conocer entre éstos con al menos tres días de antelación a la elección; 

e) Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los 
afiliados que tengan derecho a votar, y 

f) La documentación, material y boletas para la elección de integración 
de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, 
contendrá cuando menos los siguientes datos y requisitos: 

1.- Municipio y entidad federativa en que se realice la votación; 

2.- Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 

3.- Emblema y color de cada una de las planillas que participan con 
candidatos en la elección de que se trate; 

4.- El nombre completo del candidato o candidatos a elegir, y 

5.- Las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por 
lo menos dos integrantes de la Comisión Electoral que para tales 
efectos acuerde el sindicato. 

El procedimiento de elección que realicen los miembros de un 
sindicato respecto al Secretario General o su equivalente a nivel 
nacional, estatal, seccional, local o municipal, se realizará de 
manera independiente de la elección de delegados a los 
congresos o convenciones sindicales, cumpliendo con los 
requisitos a que se refiere este inciso. 

En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre 
voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse éstos, el 
procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general 
o seccional, según sea el caso; 

 

Código Electoral  

 

Artículo 99. El Instituto Electoral Veracruzano es la autoridad 
electoral del Estado, de funcionamiento permanente, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 
técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 
plebiscitos y referendos y de aplicar las sanciones que le autoriza la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este 
Código y las demás disposiciones electorales aplicables. 

 

Artículo 108. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 
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XXXIII. Responder las peticiones y consultas que le formulen los 
ciudadanos y las organizaciones políticas sobre asuntos de su 
competencia; 

XXXVIII. Desahogar las dudas que planteen los representantes de los 
partidos políticos sobre la interpretación y aplicación de este Código; 

Artículo 175. Al solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, se observarán los criterios y procedimientos siguientes: I. La 
solicitud de registro de candidatos se hará por cuadruplicado, firmada 
por el representante del partido, acreditado ante el consejo electoral 
correspondiente o, en su caso, el directivo estatal del partido que la 
sostiene; II. El Secretario del Consejo General o del consejo respectivo 
anotará al calce de la solicitud la fecha y hora de su presentación, 
verificará los datos y devolverá un tanto a los interesados, integrando 
los expedientes por triplicado. Un ejemplar será para la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, otro para 
el órgano calificador de la elección correspondiente y el tercero para 
el órgano ante el que se haga el registro; III. Recibida una solicitud de 
registro de candidaturas por el Secretario del Consejo General o del 
consejo respectivo, se verificará, dentro de los tres días siguientes, 
que cumple con todos los requisitos señalados en este Código; IV. Si 
de la verificación realizada se advirtiere que se omitió el cumplimiento 
de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido 
correspondiente para que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, subsane las omisiones o sustituya la candidatura; V. 
Cualquier solicitud de registro de candidatura presentada fuera de los 
plazos señalados por este Código será desechada de plano o, en su 
caso, no se otorgará el registro a la candidatura o candidaturas que no 
satisfagan los requisitos; VI. El sexto día siguiente a aquel en que 
venzan los plazos a que se refiere el Artículo anterior, el Consejo 
General, los Consejos Distritales o los consejos municipales, 
según el caso, celebrarán una sesión para el registro de las 
candidaturas que procedan; VII. La negativa de registro podrá ser 
impugnada mediante el recurso correspondiente, interpuesto por el 
representante del partido o coalición interesados; VIII. Cuando para un 
mismo cargo de elección popular se hubiere solicitado el registro de 
más de un candidato por un mismo partido, el Secretario del Consejo 
General requerirá a la dirigencia estatal del partido para que, en un 
término de cuarenta y ocho horas defina al candidato o fórmula que 
prevalecerá; en caso de no hacerlo se entenderá que el partido opta 
por la primera solicitud presentada, quedando sin efecto las 
posteriores; y IX. El Consejo General del Instituto podrá exigir a los 
candidatos la comprobación de sus requisitos de elegibilidad. 

 

Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz  

 

Artículo 22. Los Ediles serán elegidos de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Política local, esta Ley y el Código 
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Electoral del Estado, durarán en su cargo cuatro años y deberán tomar 
posesión el día uno de enero inmediato a la elección. Si alguno no se 
presentare o dejare de desempeñar su cargo sin causa justificada, 
será sustituido por el suplente o se procederá según lo disponga la 
Ley. 

 El desempeño de los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidor, será obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto 
de egresos del Municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, 
austeridad y disciplina del gasto público.  

Los Ediles sólo podrán separarse de su cargo por renuncia o por las 
causas graves que señalen la Constitución Local, esta ley y demás 
leyes del Estado, en ambos casos, calificadas por el Congreso del 
Estado o la Diputación Permanente. 

 

Artículo 23. Los Ediles, así como los servidores públicos de la 
administración pública municipal, no podrán tener otro cargo o empleo 
de carácter remunerado del Estado, la Federación o de los municipios, 
salvo previa autorización del Congreso o de la Diputación Permanente. 
Quedan exceptuados de esta disposición, los empleos del ramo de la 
enseñanza y las consejerías o representaciones ante órganos 
colegiados. 

 

Artículo 124. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrá suspender o revocar el mandato de 
alguno o algunos de los Ediles. 

 

Artículo 126. El Congreso del Estado tiene competencia para calificar 
la gravedad, según el caso, para la procedencia de la suspensión o la 
revocación del mandato. 

 

Artículo 132. Para la suspensión y revocación del mandato de los 
ediles, así como para la suspensión de los Ayuntamientos, el congreso 
del Estado actuará, en lo conducente, conforme al procedimiento que 
indican los artículos del 18 al 25, inclusive, de la Ley de Juicio Político 
y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 

Artículo 134. Si el Congreso del Estado acuerda suspender o revocar 
el mandato de algún miembro del Ayuntamiento, la resolución que la 
contenga ordenará que se llame al suplente, que se tome y asuma el 
cargo, en los términos de esta Ley. 
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Artículo 151. Son competentes para aplicar las sanciones a que se 
refiere este Capítulo: 

III. El Congreso del Estado, cuando se trate de Ediles y la sanción que 
proceda sea de suspensión, separación del cargo o inhabilitación, 
conforme a lo dispuesto por esta ley. 

 

Artículo 156. Para la aplicación de las sanciones a que hace 
referencia el artículo 153, se observarán las siguientes reglas:  

I. Cuando se trate de Ediles o de Agentes o Subagentes Municipales:  

a) El apercibimiento, la amonestación y, en su caso, la sanción 
económica, serán impuestas por el Ayuntamiento en sesión de 
Cabildo; y  

b) La suspensión, la destitución o la inhabilitación, serán impuestas 
por el Congreso del Estado, en términos del presente Título, con la 
denuncia que formule el Cabildo. 

II. Cuando se trate de otros servidores públicos municipales, las 
sanciones serán impuestas por el Presidente Municipal o por el órgano 
de control interno.  

Para la destitución del empleo, cargo o comisión, previa suspensión, 
el Síndico lo demandará de acuerdo con los procedimientos 
consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de esta 
ley y demás leyes del Estado.  

La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público será aplicable por resolución que dictará el órgano que 
corresponda, en términos de esta ley y demás leyes aplicables. 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 

 
Artículo 18. Son atribuciones del Congreso: 
 
IX. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes:  
c) La suspensión o revocación del mandato a uno o más ediles, previo 
cumplimiento de la garantía de audiencia, por alguna de las causas 
previstas por la ley. 
 
XV. Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes: 
 
c) La calificación de las causas graves o justificadas para que los 
ediles renuncien a sus cargos o se separen de ellos, cuando las faltas 
temporales excedan de sesenta días. En cualquiera de estos casos, 
se procederá de inmediato a llamar a los suplentes respectivos. 
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5 Competencia para conocer de la consulta 

 

El OPLE es la autoridad electoral en el Estado, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones en la entidad; cuenta con el Consejo 

General como Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

 

En términos del artículo 99 del Código Electoral, el OPLE tiene la función 

electoral de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos. es la autoridad electoral del Estado, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos 

y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, este Código y las demás disposiciones 

electorales aplicables. 

 

Entre sus atribuciones tiene la de registrar y en su caso aprobar, a través de 

los órganos competentes, las postulaciones de candidaturas para gobernador, 

diputaciones y ediles, asimismo la de realizar los distintos cómputos, la 

declaración de validez de cada elección, y la respectiva entrega de las 

constancias de mayoría y asignación, según sea el caso.  

 

De lo anterior, es dable advertir que la competencia que tiene este Organismo 

únicamente se circunscribe a la organización, desarrollo y vigilancia de los 
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procesos electorales locales en los distintos tipos de elección que 

corresponden a Veracruz, y en el caso específico de postulación de 

candidaturas, lo que refiere a la revisión de requisitos de elegibilidad 

establecidos tanto la Constitución Local, así como en el Código Electoral. 

 

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas que 

le formule la ciudadanía y/o las organizaciones políticas sobre asuntos de su 

competencia, de conformidad con los artículos 66, Apartado A de la 

Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código Electoral en términos 

similares a lo realizado por el INE a nivel federal tal como se precisa en la 

siguiente Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación: 

Tesis XC/2015 
 

CONSULTAS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL TIENE FACULTAD PARA 
DESAHOGARLAS Y SU RESPUESTA ES SUSCEPTIBLE DE 
IMPUGNACIÓN.—- En términos de lo dispuesto en los artículos 17, 
41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, 30, 31, 35 y 36 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuyo órgano superior de dirección es el Consejo 
General, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales. Entre sus funciones esenciales destaca, 
lo establecido en el artículo 5, numerales 1 y 2 de la citada ley 
general, correspondiente a la aplicación e interpretación de la 
legislación electoral, en su ámbito de competencia. Con base en 
esa potestad normativa, el Consejo General tiene la facultad de dar 
respuesta a las consultas que le sean formuladas, con el propósito de 
esclarecer el sentido del ordenamiento normativo electoral. En 
ese sentido, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, 
las respuestas a las consultas que se formulen al referido Consejo 
General, pueden ser objeto de revisión por parte de la Sala Superior, 
primero, en un ámbito de legalidad privilegiando la revisión integral de 
los principios de congruencia y exhaustividad y, en segundo plano, a 
determinar si se ajustan al orden constitucional y legal en la materia 
electoral. 
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Bajo este orden de ideas, resulta oportuno mencionar que las reglas 

competenciales deben examinarse a la luz del principio de legalidad, uno de 

los principios fundantes del Estado constitucional democrático de derecho. 

Puesto que la existencia de límites a las potestades de los órganos del poder 

público, como lo es este órgano administrativo, mediante el principio de 

legalidad es consustancial al Estado constitucional de derecho, y en el caso 

concreto, este Organismo no es competente para responder los 

planteamientos del consultante por lo siguiente: 

 

De la revisión a la normativa local en materia electoral, no se advierten 

atribuciones ni competencia para que el OPLE, tenga intervención en el 

procedimiento de renovación de cargos de un sindicato, toda vez que la Ley 

Federal del Trabajo establece en sus artículos 357 Bis, 359 el reconocimiento 

a las garantías y derechos que tienen los sindicatos, entre otras, la de elegir 

libremente a sus representantes y la libertad para redactar sus estatutos; por 

otra parte en el artículo 359 de la ley referida, señala que los estatutos de los 

sindicatos contendrán entre otras cuestiones, el procedimiento de elección 

que realicen los miembros de un sindicato respecto al Secretario General o su 

equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal; de lo anterior 

se puede advertir, que la ley que regula la naturaleza de los sindicatos, en 

ningún escenario prevé la atribución o competencia para que un Organismo 

de naturaleza electoral, regule o participe en la selección de sus dirigentes, o 

como en el caso concreto, en la de un candidato electo o en funciones sea 

postulado para desempeñarse a la vez como Secretario General de un 

sindicato, de ahí que no exista competencia de este OPLE para conocer de 

los planteamientos señalados por el consultante, por no estar circunscritos al 

ámbito de su competencia. 

 

No pasa inadvertido que si bien, este organismo electoral tiene atribuciones 

de vigilancia y en su caso sancionadoras, respecto de cualquier ente público 
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o privado, funcionarios o servidores públicos, persona física o moral, incluidos 

candidatos electos o en funciones, en los cuales, a través de los 

procedimientos administrativos respectivos, pudiera en su caso aplicarse 

alguna sanción por el incumplimiento e inobservancia a la normativa electoral, 

cuestión que en el caso no acontece, pues la consulta se centra en cuestionar, 

sobre la posibilidad de un presidente municipal electo pueda ser parte de la 

dirigencia de un sindicato. 

 

Por otra parte, a mayor abundamiento, los artículos 23 y 115, fracción III de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, determina que las y los Ediles, 

así como las y los servidores públicos de la administración pública municipal, 

no podrán tener otro cargo o empleo de carácter remunerado del Estado, la 

Federación o de los municipios, salvo previa autorización del Congreso o de 

la Diputación Permanente. 

 

En ese mismo ordenamiento en sus artículos 124 y 126, señalan que el 

Congreso del Estado, tiene competencia para calificar las faltas y podrá 

suspender el mandato de las y los ediles. Así mismo, en el artículo 134, 

determina que el Congreso, si suspende o revoca del encargo a una o un edil, 

deberá llamar a la o el suplente respectivo. Por último, en su artículo 151, 

fracción III, determina que el Congreso del Estado es competente en la 

aplicación de sanciones cuando se trate de ediles en donde se resolvió la 

suspensión, separación del cargo o inhabilitación. 

 

En esas condiciones, si por una parte la mencionada ley señala expresamente 

la prohibición para que una o un edil pueda desempeñar otro cargo, salvo 

previa autorización del Congreso o de la Diputación Permanente; y por otra 

establece la atribución para que dicho ente legislativo califique las faltas, y en 

su caso, revoque o suspenda del encargo a una o un edil; de ahí que este 
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OPLE, no sea competente para conocer de la presente consulta 

formulada por el ciudadano Oswaldo Manzo Cano.  

 

Máxime a lo anterior, que en la materia de la consulta, no se solicitó la 

interpretación de un precepto o norma del Código Electoral, en relación con lo 

establecido en el artículo 108, fracciones XXXIII y XXXIX del código 

mencionado. 

 

6       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 8, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, 9, 173 y 174 del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 20, 22, 123, 124, 126, 134 y 151, 

fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz; así como 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; emite 

el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina que el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, no es competente para atender la consulta formulada por el ciudadano 

Oswaldo Manzo Cano. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano Oswaldo Manzo Cano, 

en el domicilio señalado en su escrito de consulta.  

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

veintiocho de octubre 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, 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 

 


