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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 
CÓDIGO NÚMERO  577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN A LA CONSULTA 
FORMULADA POR EL CIUDADANO ALFREDO ARROYO LÓPEZ, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
¡PODEMOS! 

GLOSARIO 

 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejo General del 

INE: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

TEV: Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos 

para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia del virus 

COVID-19. 

 

II El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne se instaló el Consejo General 

y se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 para la elección de ediles de los 212 ayuntamientos y de las diputaciones 

por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

 

III El 3 de mayo de 2021, en sesión especial, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de 

los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz” y “Veracruz Va”; así como los Partidos 

Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por 

México; así como, las personas con derecho a solicitar su registro a una 



 
OPLEV/CG052/2022 
 

 
 

3 
 

 

 

 

candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

 

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

integrantes del Poder Legislativo y a las y los ediles de los 212 Ayuntamientos 

del estado de Veracruz. 

 

V El 9 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE, dio inicio a la sesión 

permanente de vigilancia de las sesiones de cómputo, celebradas por los 30 

Consejos Distritales y los 212 Consejos Municipales. 

 

VI El 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del Procedimiento de 

Prevención de los Partidos Políticos Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, designando a un interventor o interventora 

responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de 

los citados Partidos Políticos Locales. 

 

VII El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el 

sentido de desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito 

especial de procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme 

la declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en 

el expediente SX-JRC-465/2021. 

 

VIII El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

recurso de reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar 
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de plano la demanda, por no  actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que se confirmó la sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, con lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz, decretada por el Tribunal Electoral de Veracruz al 

resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados; y confirmada 

mediante sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el 

expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. 

 

IX El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial núm. ext. 516, 

Tomo V el Decreto número 2, que reforma la fracción I, del artículo 50, 

Apartado A, del Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

X En la misma fecha, el Congreso del Estado mediante Decretos 218 y 219 se 

expidieron las Convocatorias correspondientes a la Elección Extraordinaria en 

los Ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza, mismas 

que fueron publicadas el 30 de diciembre del mismo año en la Gaceta Oficial 

del Estado número extraordinario 520, Tomo III. 

 

XI El 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante la 

sentencia del expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, determinó 

revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en el 

expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, revocar 

la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 
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XII En misma fecha, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, mediante sentencia del 

expediente SX-JDC-1667/2021, determinó revocar la determinación del 

Tribunal Electoral de Veracruz dictada en Juicio Ciudadano Local TEV-JDC-

605/2021; declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Tlacotepec 

de Mejía, Veracruz; y en consecuencia, revocar la declaración de validez de 

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la 

fórmula de candidaturas postulada por el partido político local ¡Podemos!. 

 

XIII El 30 de diciembre de 2021, en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, 

Tomo CCIV, de número extraordinario 520, se publicaron los Decretos 

Número 223 y 224, en los cuales se expiden las Convocatorias 

correspondientes a la Elección Extraordinaria en los Ayuntamientos 

Constitucionales de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

XIV El 5 de enero de 2022, en sesión solemne se instaló el Consejo General del 

OPLE y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 para la elección de ediles de los Ayuntamientos de 

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz. 

 

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

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, todos del 

estado de Veracruz. 

 

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

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG006/2022 las cifras y la distribución del 
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financiamiento público que corresponden a las organizaciones políticas para 

el ejercicio 2022, de conformidad con los artículos 50 (reformado) y 51 del 

Código Electoral. 

 
XVII El 7 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consejo General, mediante 

acuerdo OPLEV/CG007/2022, aprobó la ratificación de diversos 

lineamientos, manuales y reglas aprobados por este órgano colegiado para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y que serán utilizados para 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los municipios de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz, 

entre ellos los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas 

en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, 

aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2020. 

 

XVIII El 12 de enero de 2022, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

Recursos de Reconsideración SUP-REC-3/2022, en el sentido de desechar 

de plano la demanda, por lo que quedó firme la sentencia dictada por la Sala 

Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-1635/2021 y su acumulado, en 

la que determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz en 

el expediente TEV-RIN-312/2021 y su acumulado; declarar la nulidad de la 

elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz; y en consecuencia, 

revocar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por 

la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”. 

 

XIX En la misma fecha, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el Recurso 

de Reconsideración SUP-REC-35/2022 y acumulado, en el sentido de 

desechar de plano las demandas, por lo que quedó firme la sentencia de la 
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Sala Regional Xalapa dentro del expediente SX-JDC-1667/2021, en la que 

determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz dictada en 

Juicio ciudadano Local expediente TEV-JDC-605/2021; declarar la nulidad 

de la elección del ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz; y en 

consecuencia, revocar la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de 

candidaturas postulada por el Partido Político Local ¡Podemos!. 

 

XX En la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

remitió a la DEPPP el oficio OPLEV/DEAJ/028/2022, mediante el cual hace 

del conocimiento, que con las sentencias emitidas en la misma data, por la 

autoridad jurisdiccional referida, se encuentra agotada la cadena impugnativa 

de los medios de impugnación que guardan relación con los resultados de 

los cómputos electorales, declaraciones de validez y entrega de las 

constancias de mayoría y asignación, respectivas en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020–2021. 

 

XXI El 14 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG023/2022 la emisión de la 

convocatoria y sus anexos, dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave interesada en obtener su registro a una candidatura 

independiente para los cargos de integrantes de los Ayuntamiento de los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

XXII El 15 de enero de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Organismo, escrito signado por el ciudadano Alfredo Arroyo, en su carácter 

de, Representante Propietario del otrora Partido Político Estatal ¡Podemos!, 



 
OPLEV/CG052/2022 
 

 
 

8 
 

 

 

 

ante el Consejo General del OPLE, mediante el cual realiza la consulta 

relativa a lo siguiente: 

 
“ a) Informe el criterio que adoptara el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, respecto a la participación de los partidos políticos en el 

proceso electoral local extraordinario 2022, que no postularon candidaturas 

en el proceso electoral ordinario 2020-2021, en los municipios en que se 

realizarán elecciones extraordinarias en el presente año.” 

 
XXIII El 21 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG029/2022, mediante el cual se actualizan las fechas 

de las actividades competencia del INE, así como las de colaboración con 

este Organismo, contenidas en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, de los Ayuntamientos de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

XXIV El 24 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante Acuerdos OPLEV/CG033/2022, 

OPLEV/CG034/2022, OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, la 

pérdida de registro de los partidos políticos locales Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, respectivamente. 

 
XXV El 27 de enero de 2022, en sesión extraordinaria la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

A07/OPLEV/CPPP/27-01-2022 a través del cual se sometió a consideración 

del Consejo General, el Manual para el registro de candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

XXVI El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2022 el cálculo del 

financiamiento público de campaña que corresponde a los Partidos Políticos 
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y Candidaturas Independientes que corresponde para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

XXVII En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022 el Manual para el registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de 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 Organismos 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, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; y, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, 

párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que, para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 
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98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

3 Que el artículo 35, fracción III, en correlación con el artículo 9, párrafo primero 

de la Constitución Federal, establecen como un derecho de las y los 

ciudadanos mexicanos, asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del País, con cualquier objeto legal; por 

lo que no se podrá coartar este derecho. 

 

4 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral; y, 

1, tercer párrafo del Reglamento Interior. 

 

5 El artículo 3, párrafo primero de la LGPP, establece que los partidos políticos 

son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios 

propios, con registro legal ante el INE o ante los Organismos Públicos 

Locales, y tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público. 

 

6 Que de conformidad con lo que establece el numeral 115, párrafo primero, 

fracción I de la Constitución Federal, los Estados adoptarán para su régimen 

interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio Libre y, que cada municipio será gobernado por un 
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Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente 

municipal, síndicos y el número de regidores y que la ley determine. La 

competencia que dicha Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

 

Que, en concordancia con el artículo anterior, el numeral 68 de la Constitución 

Local dispone que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, libre, directa y secreta, integrado por una Presidencia 

Municipal, una Sindicatura y el número de Regidores que determine el 

Congreso y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Sólo los Ayuntamientos, o en su caso, los Consejos Municipales, podrán 

ejercer las facultades que la Constitución les confiere. 

 

7 Las Convocatorias emitidas por el Congreso del Estado mencionadas en los 

antecedentes del presente Acuerdo, resultan coincidentes en establecer las 

siguientes directrices:  

 

● El Proceso Electoral Extraordinario iniciará el 5 de enero de 2022. 

● La Jornada Electoral se realizará el 27 de marzo de 2022.  

● Los Ayuntamientos que resulten electos iniciarán sus funciones el 01 

julio de 2022 y concluirán su período constitucional el 31 de diciembre 

de 2025. 

 

Asimismo, las cuatro Convocatorias coinciden en señalar que el Consejo 

General del OPLE ajustará los plazos fijados en el Código Electoral tomando 

en cuenta las fechas establecidas en dichas Convocatorias. 
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Por su parte, el artículo 19 del Código Electoral establece que las elecciones 

extraordinarias se celebrarán, en los casos previstos por la Constitución Local 

en las fechas que señalen las respectivas Convocatorias, las que se expedirán 

en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la 

declaración de nulidad de la elección de que se trate. 

 

Asimismo, las Convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias 

que expida el Congreso del Estado no podrán restringir los derechos y 

prerrogativas que las leyes generales aplicables y el Código Electoral otorgan 

a la ciudadanía y a los partidos políticos. 

 

8 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. 

 

9 El ciudadano Alfredo Arroyo López, en su carácter de representante 

Propietario del otrora Partido Político Local ¡Podemos!, ante el Consejo 

General, consultó lo siguiente: 

“… 

a) Informe el criterio que adoptara el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, respecto a la participación de los partidos políticos en el 

proceso electoral local extraordinario 2022, que no postularon candidaturas 

en el proceso electoral ordinario 2020-2021, en los municipios en que se 

realizarán elecciones extraordinarias en el presente año.” 

 

10 Una vez, referido lo anterior el Consejo General procede al estudio de lo 

consultado, en los términos siguientes: 
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a) Presentación de la consulta 

El día 15 de enero del año en curso, el Ciudadano Alfredo Arroyo López 

representante del otrora Partido Político Local ¡Podemos!, presentó escrito, 

solicitando se atienda consulta en términos del artículo 108 fracción XXXIII del 

Código Electoral. 

 

b) Competencia 

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

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones en la entidad; cuenta con el Consejo General como 

Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Tiene como una 

de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas que le formule la 

ciudadanía y/o las organizaciones políticas sobre asuntos de su competencia, 

como la presente consulta, de conformidad con los artículos 66, Apartado A 

de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código Electoral.  

 

c) Marco normativo aplicable 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

Artículo 1.  

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 

territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio 

en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones 

aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir 

competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas 

materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales.  

 

2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el 

ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la 

Constitución.   
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3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la 

Constitución y en esta Ley.   

 

4. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, así 

como las correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los 

Ayuntamientos en los estados de la Federación, y del Jefe de Gobierno, 

diputados a la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito 

Federal, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

Artículo 2.  

1.  Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:  

a)    Los derechos y obligaciones político-electorales de las ciudadanas y los 

ciudadanos;  

b)  La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; 

c)  Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y  

d)  La integración de los organismos electorales. 

 

Artículo 24. 

1.  Las  convocatorias  para  la  celebración  de  elecciones  extraordinarias  

no  podrán  restringir  los derechos  que  esta  Ley  reconoce  a  los  

ciudadanos  y  a  los  partidos  políticos  nacionales,  ni  alterar  los 

procedimientos  y  formalidades  que establece.  

 

2.  El  Consejo  General  podrá  ajustar  los  plazos  establecidos  en  esta  

Ley  conforme  a  la  fecha  señalada en  la convocatoria  respectiva.  

 

3.  En ningún caso podrá participar  en  elecciones  ordinarias  o  

extraordinarias  el  partido  político  que hubiere  perdido  su  registro  con  

anterioridad  a  la  fecha  en  que  éstas  deban  realizarse.  No obstante, 

podrá participar en una  elección  extraordinaria  el  partido  que  hubiese  

perdido  su  registro,  siempre  y  cuando hubiera  participado  con  candidato  

en  la  elección  ordinaria  que  fue  anulada. 

 

CÓDIGO ELECTORAL 

 

Artículo 18.  En las elecciones ordinarias, el Consejo  General  del  Instituto  
Electoral  Veracruzano  podrá,  por  causa  justificada  o  de  fuerza  mayor,  
ampliar  y  adecuar  los  plazos  que señala  este  Código.  El acuerdo 
correspondiente deberá  publicarse  en  la  Gaceta  Oficial del Estado, para 
que surta sus efectos.  
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Artículo 19.  Las elecciones  extraordinarias  se  celebrarán,  en  los  casos  
previstos  por  la Constitución  Política  del  Estado  y  este  Código,  en  las  
fechas  que  señalen  las  respectivas convocatorias,  las  que  se  expedirán  
en  un  plazo  no  mayor  de  cuarenta  y  cinco  días, contados a partir de la 
declaración de nulidad de la elección de que se trate. Las  convocatorias  para  
la  celebración  de  elecciones  extraordinarias  que  expida  el  Congreso  del  
Estado  no  podrán  restringir  los  derechos  y  prerrogativas  que  las  leyes  
generales aplicables y este Código otorgan a los ciudadanos y a los partidos 
políticos. 
El  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  Veracruzano  podrá  ajustar  en  
un  proceso  electoral  extraordinario,  los  plazos  fijados  en  este  Código  a  
las  distintas  etapas  del  proceso electoral;  su  acuerdo  será  publicado  en  
la  Gaceta  Oficial  del  Estado,  para  que  surta  sus efectos. 

 

Ahora bien, mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2022, este Organismo aprobó 

para el Proceso Electoral Extraordinario 2022 el MANUAL PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2022, en el que se estableció lo siguiente: 

 

Total de postulaciones 

El total de postulaciones que podrán presentar los partidos políticos en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los Ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del estado 

de Veracruz son las siguientes: 

 

Partidos Políticos Total de 

Postulaciones 

PAN 28 

PRI 28 

PRD 28 

PT 28 

PVEM 28 

MC 28 

MORENA 28 

TXVER 28 
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Partidos Políticos Total de 

Postulaciones 

¡PODEMOS! 22 

CARDENISTA 6 

UC 22 

FXM 28 

PES 10 

RSP 22 

TOTAL 334 

 

En ese sentido, derivado de la postulación presentada en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, los municipios en los que los partidos políticos 

podrán postular son los siguientes: 

 

Municipio Partidos Individual 

Chiconamel 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Movimiento Ciudadano 

Partido del Trabajo 

Morena 

Partido Verde Ecologista de México 

Todos por Veracruz 

Fuerza Por México 

Jesús Carranza 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 
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Municipio Partidos Individual 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Partido Encuentro Solidario 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Amatitlán 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Morena 

Movimiento Ciudadano 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 

Tlacotepec de 

Mejía 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Todos por Veracruz 

¡Podemos! 

Partido Cardenista 

Partido Unidad Ciudadana 

Redes Sociales Progresistas 

Fuerza Por México 
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d) Metodología 

Para responder la consulta formulada se atiende a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 de la  Constitución 

Federal  y  2  del  Código  Electoral,  en  los  cuales  se  puntualiza  que  la 

interpretación  de  tales  disposiciones se  hará  conforme  a  dichos criterios.  

 

En  ese  sentido,  debe  señalarse  que  el  criterio  de  interpretación gramatical1 

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

de  la  ley,  cuando  ésta  es  dudosa  por  indeterminaciones lingüísticas.   

 

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el 

enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que 

se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado de 

unos preceptos normativos con otros dará claridad a la norma, toda vez que 

no deben tomarse  en cuenta de forma aislada.  

 

Finalmente, por cuanto hace al criterio funcional2  alude  a los fines de la 

norma, más allá de su literalidad o de su sistematicidad. En esas condiciones, 

en el presente Acuerdo se analizarán las normas relacionadas con la materia 

de la consulta, estableciendo las interpretaciones que, en el caso específico 

pudieran generar duda o falta de claridad;  por  último,  se  atenderá el caso  

concreto,  respondiendo en  lo  particular, los planteamientos  hechos  por el 

consultante. 

 

 

                                                 
1 Criterio orientador consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, Tesis 
Aislada, 1a.  LXXII/2004, registro 181320, Novena  Época,  Primera  Sala,  materia  común,  pág. 234. 
 
2 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0    
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e) Respuesta a la consulta 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracción XXXIII del 

Código Electoral, lo procedente es dar respuesta a la consulta del ciudadano 

Alfredo Arroyo López, en su carácter de Representante Propietario del otrora 

Partido Político Local ¡Podemos!, ante el Consejo General, quien consultó lo 

siguiente: 

“...Informe el criterio que adoptara el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, respecto a la participación de los partidos 

políticos en el proceso electoral local extraordinario 2022, que no 

postularon candidaturas en el proceso electoral ordinario 2020-2021, en 

los municipios en que se realizarán elecciones extraordinarias en el 

presente año.” 

 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG042/2022 por 

el que se aprobó el Manual para el Registro de Candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, y conforme a lo establecido 

con el artículo 24 párrafo 3 de la LGIPE, el criterio que se utilizará es el 

siguiente: 

 

Los partidos políticos nacionales y locales tendrán derecho a postular 

candidatura en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, siempre y 

cuando tengan acreditación o registro vigente. 

 

Los partidos políticos nacionales o locales que hubieran perdido su 

registro, sólo tendrán derecho a postular candidaturas, cuando hubieran 

participado con candidatura en la elección ordinaria que fue anulada.  

  

En ese sentido el criterio anterior, se ve aplicado en el Manual previamente 

referido, en el que se señalan los municipios en los cuales los partidos 
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políticos nacionales o locales que perdieron su registro realizaron 

postulaciones en la elección ordinaria próxima pasada. 

 

Es necesario precisar que el criterio también guarda estrecha relación con lo 

establecido en la LGIPE, respecto a la posibilidad y ampliación de derechos 

que otorga el Artículo 24 párrafo 3, que a la letra señala: 

 

 “3.  En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o 

extraordinarias  el  partido  político  que hubiere  perdido  su  registro  con  

anterioridad  a  la  fecha  en  que  éstas  deban  realizarse.  No obstante, 

podrá participar en una elección extraordinaria el  partido  que  hubiese  

perdido  su  registro,  siempre  y  cuando hubiera  participado  con  

candidato  en  la  elección  ordinaria  que  fue  anulada.” 

Nota: el resaltado es propio 

 

La norma antes transcrita establece claramente que, los partidos políticos 

nacionales o locales, que incluso habiendo perdido su registro tienen la 

posibilidad de competir en una elección extraordinaria, siempre y cuando 

hubieran participado con candidatos en la elección ordinaria de origen. Es 

dable señalar que la LGIPE, es una normativa de carácter general en la cual 

se establecen normas y criterios de aplicación en el ámbito local, de 

conformidad con sus artículos primero y segundo. 

 

La determinación referida tiene concordancia con el análisis utilizado      por el 

Consejo General del  OPLE en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 

en el estado de Veracruz, en el que mediante Acuerdo OPLEV/CG009/2018 

se argumentó que, el origen de una elección extraordinaria es la sanción 

decretada  por el órgano jurisdiccional, el cual determinó anular una elección 

ordinaria, esto que parece una obviedad, resulta fundamental para 

comprender la naturaleza de los procesos comiciales extraordinarios, pues si 

estos procesos son producto de una declaratoria de nulidad por vicios en el 
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proceso ordinario, en consecuencia el efecto de la declaratoria de nulidad es 

básicamente que se repita la elección anulada, purgándose desde luego los 

vicios que determinaron la máxima sanción en materia comicial, es decir, la 

declaratoria de nulidad.  

 

Asimismo, es importante traer al análisis lo expresado por la Sala Superior del 

TEPJF en la sentencia del SUP-REC-1867/2018 Y ACUMULADOS en los 

términos siguientes: 

“… 

Las elecciones son una técnica de designación de representantes3. Para que 

esta técnica sea democrática requiere de determinadas características que 

se recogen en requisitos constitucionales y legales. Cuando se declara la 

nulidad de una elección y la consecuencia es la celebración de nuevas 

elecciones, ello no implica necesariamente que se trate de procedimientos 

desvinculados o aislados4. Por el contrario, el hecho de que la extraordinaria 

sea consecuencia, entre otros supuestos, de la nulidad de la elección 

ordinaria implica que debe garantizarse que la ciudadanía pueda ejercer su 

voto en las condiciones que garanticen plenamente la libertad del sufragio y 

la autenticidad de sus resultados, en las condiciones en que se debieron de 

realizar en la elección que fue declarada inválida. 

Las elecciones extraordinarias buscan subsanar los errores que causaron la 

anulación de la elección ordinaria y, por tanto, debe en la mayor medida 

posible replicar, de acuerdo a los parámetros que establezca la 

legislación respectiva, las condiciones de participación en que los 

electores manifestaron su voluntad.  

… 

Otro factor relevante para distinguir la identidad o diferencia de una elección 

extraordinaria con una ordinaria es si se trata de la designación de 

representante(s) para el mismo cargo o periodo, o si se trata de un cargo y 

periodo diferente. Si se trata del mismo cargo y periodo electoral, entonces 

se justifica la mayor identidad entre la elección ordinaria y la extraordinaria, 

porque el acto electoral está delimitado a la designación de un cargo por una 

                                                 
3 Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, México, FCE, 2004, p. 11.  
4 Se excluyen en este análisis otros supuestos de elección extraordinaria, como son aquellas derivadas de vacancia, falta 
absoluta en el cargo, desaparición de poderes o empate, etc. Sobre el tema, véase Fernández Segado, Francisco, “XXI. La 
convocatoria electoral” en Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, Dieter Nohlen y otros (comp.), 2ª ed., 
México, FCE, 2007, pp. 507 y ss.; García Roca, Javier, “Irregularidades invalidantes y nulidad de la elección según la 
experiencia de la jurisdicción constitucional española” en Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 5, 2014, pp. 26y 27; 
Hurtado Gómez, Ignacio, “El principio utile per inutile non vitiatur, y las elecciones extraordinarias. Una reflexión pendiente” 
en Revista Justicia Electoral, Vol. 1, Nº. 11, 2013, págs. 145-169. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19809
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/367835
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sola vez, y la elección extraordinaria implica una réplica el acto electoral para 

el mismo cargo y periodo electoral. “ 

 

Lo antes trascrito, establece claramente que la celebración de elecciones 

extraordinarias no supone que se trate de elecciones totalmente ajenas a las 

elecciones ordinarias, sino que estas se realizan cuando en las primeras 

existieron condiciones que generaron la nulidad y deben en la medida de lo 

posible establecer condiciones al electorado, que les permitan conocer que la 

elección extraordinaria, es una elección para los cargos votados en la elección 

ordinaria. 

 

11 No pasa desapercibido para este Consejo General, los argumentos 

expresados por el consultante, mismos que versan en lo siguiente: 

 

“…las autoridades tiene la obligación de interpretar y/o en su caso aplicar las 

normas que favorezcan en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia; pues de lo contrario se incurriría en una una restricción de los 

derechos humanos de  libre asociación política y de acceso al poder público 

y a integrar los órganos de representación política del país, previstos en los 

artículos 9, 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la cual debe cumplir con los parámetros de 

idoneidad y proporcionalidad que impone la propia Constitución Federal. 

 

Lo anterior, en atención al principio pro persona contenido en los artículos 1 

y 133 del texto constitucional-al estar considerado dicho principio dentro del 

sistema regional de derechos humanos del cual el estado mexicano es parte-

principio en virtud del cual, las autoridades al interpretar alguna disposición 

normativa, deben realizar tal ejercicio atendiendo a la interpretación más 

amplia que permita la efectiva realización de los derechos humanos de las 

personas, en caso de conflicto de normas, aplicar la que le resulte más 

favorable…” 

 

 

Así, este Consejo General ha ponderado que los artículos 1 de la Constitución 

Federal y 4, párrafo octavo de la Constitución Local, establecen en su parte 

conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
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reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que la propia Constitución establezca, que las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia, todas las autoridades en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de la 

Constitución Federal, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la ciudadanía de la 

República podrá hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.  

 
Asimismo, los artículos 35, fracción III del ordenamiento referido y 15, 

fracciones II y IV de la Constitución Local, señalan que es derecho de las y los 

ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país, del Estado o del Municipio, así como 

constituir y afiliarse libre e individualmente a partidos políticos nacionales o 

estatales. 

 

Sin embargo, es importante destacar que si bien la obligación del artículo 1° 

de la Constitución Federal obliga a todas las autoridades a interpretar la 

legislación que les toque aplicar de la forma más benéfica para las personas, 

dicha interpretación no puede ser omisa de las propias restricciones 

constitucionales y convencionales que existen para el ejercicio de diversos 

derechos humanos.  



 
OPLEV/CG052/2022 
 

 
 

24 
 

 

 

 

 En efecto, en el caso del derecho de afiliación para fines políticos, la 

Constitución Federal establece restricciones al ejercicio de dicho derecho, ya 

que la responsabilidad del Estado en cuanto a la protección de los derechos 

humanos debe atender a parámetros necesarios, idóneos, racionales y 

proporcionales, que permitan el bienestar de todas las y los integrantes de la 

sociedad, y no solo de las y los interesados en su ejercicio, de conformidad 

con la base democrática del estado de derecho. 

 

La restricción al derecho humano de asociación política, de conformidad con 

el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es 

aceptable mientras se establezca en ley y sea necesaria para la vida 

democrática.  

 

De lo anterior se advierte que a nivel nacional e internacional se garantiza el 

derecho de las y los ciudadanos a asociarse individual y libremente para tomar 

parte en los asuntos políticos del país, lo que les otorga la posibilidad de formar 

partidos políticos. 

 

El artículo 41 de la Constitución Federal reconoce a los partidos políticos no 

sólo como entidades de interés público, sino como organizaciones de 

ciudadanos y establece que la ley determinará las normas y requisitos para su 

registro, las formas específicas de intervención en el proceso electoral y los 

derechos y obligaciones que les corresponden. 

 

Con base a lo anterior, los partidos políticos son entidades colectivas producto 

del ejercicio del derecho de asociación en materia política, reconocido en los 

artículos 9 y 35, fracción III de la Constitución Federal, así como 3, párrafo 2 

de la LGPP, por parte de la ciudadanía que desean participar en forma pacífica 
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en los asuntos públicos del país, y se organizan para constituir éstos. Luego, 

por su génesis y fin primordial, son entes de interés público. 

 

Ahora bien, el carácter de interés público que se reconoce a los partidos 

políticos, hizo necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las 

condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de 

elementos que requieran en su acción destinada a recabar la adhesión 

ciudadana, circunscritos siempre a los principios de legalidad, equidad e 

igualdad. Esta condición, sustenta el marco de derechos y obligaciones que 

constitucionalmente se ha conferido a los partidos políticos. 

 

Sin embargo, estas asociaciones de ciudadanos una vez que son registradas 

como partidos políticos, no necesariamente son permanentes, ya que el 

mencionado artículo 116 de la Constitución Federal; la LGPP, así como las 

legislaciones locales prevén los supuestos de pérdida de registro. 

 

El derecho de asociación tratándose de los partidos políticos no es absoluta, 

sino que está afectada por una característica de rango constitucional, 

conforme a la cual su participación en procesos electorales queda sujeta a lo 

que disponga la ley ordinaria, esto es, corresponde al legislador establecer en 

la ley relativa la forma en que se organizarán a las y los ciudadanos en materia 

política. 

 

Luego entonces, este Organismo contempla que el artículo 24 párrafo 3 de la 

LGIPE, no es contraria al derecho del que tienen los partidos políticos, pues 

estos son vehículos para integrar los órganos representativos de gobierno, 

pues incluso aunque un partido político perdió su registro, la misma contempla 
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que le debe asistir el derecho a participar en las elecciones extraordinarias, 

producto de las elecciones ordinarias anuladas.  

 

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

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

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

Código Electoral, de prever 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 la página de internet del Instituto, 

el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1,8, 9,35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 19 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18,19 y 108 fracción XXXIII  

del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz;; 9, fracción VII, 11, 

fracciones V, Manual para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

este Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el ciudadano Alfredo Arroyo 

López, en su carácter de representante propietario del otrora Partido Político Local 

¡Podemos!, ante el Consejo General, en los términos siguientes: 

 

“...Informe el criterio que adoptara el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, respecto a la participación de los partidos políticos en el 

proceso electoral local extraordinario 2022, que no postularon candidaturas 

en el proceso electoral ordinario 2020-2021, en los municipios en que se 

realizarán elecciones extraordinarias en el presente año.” 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo OPLEV/CG042/2022 por el 

que se aprobó el Manual para el Registro de Candidaturas para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, y conforme a lo establecido con el artículo 

24 párrafo 3 de la LGIPE, el criterio que se utilizará es el siguiente: 

 

Los partidos políticos nacionales y locales tendrán derecho a postular 

candidatura en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, siempre y 

cuando tengan acreditación o registro vigente. 

 

Los partidos políticos nacionales o locales que hubieran perdido su registro, 

sólo tendrán derecho a postular candidaturas, cuando hubieran participado 

con candidatura en la elección ordinaria que fue anulada.  

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano Alfredo Arroyo López, 

atendiendo a los Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia 

COVID-19, aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del OPLE. 

 

CUARTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

de febrero de dos mil veintidós, 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 SECRETARIO 

 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


