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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 LA CIUDADANA DORA YADIRA PÉREZ LOZANO.  

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma y se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y expedir diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II. El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto 

a través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2. 

 

III. El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto por 

el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave3.  

 

IV. El 19 de marzo del 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz4, aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, las medidas preventivas con motivo de la pandemia 

derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal.  
2 En adelante Constitución Local. 
3 En lo subsecuente Código Electoral.  
4 En adelante OPLE. 
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V.  El 26 de marzo del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020, por el que se aprobaron los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica aplicables durante la contingencia COVID-19.    

 

VI. El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se determinó la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia COVID-19, extendiendo las 

medidas preventivas, hasta en tanto las autoridades competentes 

determinaran la reanudación de las actividades en el sector público.  

 

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

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autorizó como medida 

extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo 

General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la 

Contingencia Sanitaria derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

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

con número extraordinario 248, Tomo CCI, el Decreto 576 por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

IX. El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, 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.  
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X. El 21 de agosto de 2020, se recibió en este Órgano Electoral, escrito de 

consulta signado por la ciudadana Dora Yadira Pérez Lozano. 

 
XI. El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la 

reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

XII. El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG111/2020, por el que se expidió el 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz.  

 

XIII. El 29 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG127/2020, por el que se expidió el Reglamento para las 

Candidaturas a cargos de Elección Popular para el Estado de Veracruz. 

 

XIV. El 01 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral mismo 

que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 394, en 

la misma fecha. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, este Consejo General, emite los 

siguientes: 

 

 



 

 OPLEV/CG137/2020 

 
 

4 
 

CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral5 y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, de acuerdo a su competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de los organismos públicos locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, serán autónomos en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño 

observando 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 Electorales6, 2, párrafo segundo y 

tercero; y, 99 del Código Electoral. 

 

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

Local, refieren 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 

realizada con los requisitos cumplidos, se responderá mediante un Acuerdo 

escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de darlo 

a conocer en breve término al peticionario. 

 

3 De conformidad con el artículo 108, fracción XXIII del Código Electoral, el 

Consejo General tiene, entre otras atribuciones, la de responder las peticiones 

y consultas que le realicen los ciudadanos y las organizaciones políticas sobre 

asuntos de su competencia. 

                                                           
5 En lo subsecuente INE. 
6 En adelante LGIPE. 
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4 Previo a realizar el análisis a la consulta materia del presente Acuerdo, es 

necesario señalar que derivado de la propagación del virus COVID-19, el 

Consejo General del OPLE, determinó desde el 8 de abril de 2020, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, la suspensión de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, relacionados con las funciones 

del Consejo General, las Comisiones y demás cuerpos colegiados, así como 

de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE.  

 

Esto es, mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, fueron suspendidos todos 

los plazos correspondientes a la actividad cotidiana del OPLE, sumado a que 

solo se encontraba previsto sesionar aquellos asuntos de urgente resolución, 

tal como lo es, la Cuenta Pública y lo relativo al procedimiento de creación y 

fiscalización de los partidos políticos. 

 

Posteriormente a ello, el pasado 25 de agosto de este año, se aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la reanudación de 

todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones de todos los órganos y áreas ejecutivas y técnicas 

del OPLE, que fueron suspendidos mediante Acuerdos OPLEV/CG034/2020 

y OPLEV/CG056/2020, por los que se autorizó la celebración de sesiones en 

modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás órganos 

colegiados del OPLE. 

 

El Reglamento de Sesiones del Consejo General, establece en los artículos 

12, numeral 2, y 17 numeral 1 que las modalidades de sesiones del Consejo 

General podrán ser presenciales, o virtuales o a distancia. 

 

En tal sentido, ante la reanudación de todos los plazos procesales, 

administrativos y legales, es que surge la necesidad y urgencia de dar 



 

 OPLEV/CG137/2020 

 
 

6 
 

respuesta a la consulta formulada por la C. Dora Yadira Pérez Lozano, pues 

una de las características del derecho de petición es precisamente el derecho 

a una respuesta oportuna, así como dotar a la ciudadanía de certeza y dar una 

respuesta a las consultas y peticiones que se formulan a este organismo, por 

tal motivo, es que se emite el presente Acuerdo. 

  

5 En el escrito presentado por la ciudadana Dora Yadira Pérez Lozano, se 

consultó lo siguiente: 

 

(…) 

 ¿Es un requisito de elegibilidad la residencia de tres años efectiva en 

el distrito al día de la elección de fecha 6 de junio de 2021 para los 

candidatos a Diputadas y Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa conforme al artículo 22 de la Constitución del Estado de 

Veracruz? 

 ¿Es un requisito de elegibilidad la residencia de tres años efectiva en 

el municipio al día de la elección de fecha 6 de junio de 2021 para los 

candidatos a Presidente Municipales, Regidores o ediles, conforme al 

artículo 69 de la Constitución del Estado de Veracruz? 

 Un candidato que se inscribió y participó en el proceso electoral pasado 

2017-2018 que tiene su residencia en el municipio y distrito de Boca 

del Rio, Veracruz puede participar en próximo proceso electoral en 

2021 en el municipio y distrito electoral de Veracruz, Veracruz. 

 Que consecuencias legales puede tener la expedición de constancias 

de residencia por la (SIC) autoridades competentes que tenga a bien 

justificar una residencia en un municipio o distrito la cual no se sustenta 

puesto con el registro en el proceso 2017-2018 se acreditó una 

residencia en otro municipio y distrito electoral conforme a la 

documentación que obra en archivo de este OPLEV,  

(…) 

 

6 Una vez referido lo anterior, este Consejo General estudiará el caso concreto, 

en los términos siguientes: 

 

a) Presentación de la consulta 

El 21 de agosto de 2020, la ciudadana Dora Yadira Pérez Lozano, presentó 

escrito de consulta con la finalidad de realizar los cuestionamientos señalados 
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previamente. 

 

b) Competencia 

El OPLE es la autoridad electoral en el Estado que tiene como una de sus 

atribuciones, responder las peticiones y consultas que le realice la ciudadanía 

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

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

Constitución Local; y, 108, fracción XXXIII del Código Electoral. 

 

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo al criterio jurisprudencial P./J 144/2005, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación7, de nombre: 

 

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.  

 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano 

colegiado tiene como facultades, el responder las peticiones y consultas que 

le realicen los ciudadanos y ciudadanas, sobre los asuntos de su competencia; 

en ese sentido con el propósito de orientar a la consultante, se considera la 

viabilidad de proporcionarle las directrices marcadas por la normatividad 

aplicable en la materia, con la finalidad de que tenga conocimiento del marco 

jurídico referente a la operación de la figura de residencia efectiva. 

 

c) Personalidad 

La ciudadana Dora Yadira Pérez Lozano, acude a esta autoridad por su 

propio derecho, cuenta con personalidad para presentar la consulta en estudio, 

                                                           
7 Consultable en el link:  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=
0  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=176707&Semanario=0
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ya que anexó a su escrito, copia de su credencial para votar con fotografía, en 

términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral.  

 

d) Metodología 

Con la finalidad de dar respuesta a la consulta formulada, se atenderá 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 las disposiciones de éstas se hará 

conforme a dichos criterios. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical8 

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

ley, cuando ésta es dudosa por cuestiones 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 

normativo coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado dará 

claridad a la norma, toda vez que no deben tomarse en cuenta de forma 

separada o individual; finalmente, por cuanto hace al criterio funcional9 se 

refiere a los fines de la norma, más allá de su literalidad o de su sistematicidad, 

es decir, cuál es el objeto de esa disposición, y los motivos que llevaron a su 

creación. 

 

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

relacionadas con la materia de la consulta, estableciendo las interpretaciones 

                                                           
8 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. 

9 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente:  

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

anario=0   

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

 

e) Desahogo de la consulta 

Una vez reconocida la competencia de este OPLE para conocer de la consulta 

planteada, la personalidad jurídica de quien consulta y la metodología que 

habrá de utilizarse, se procede a responderla en los siguientes términos: 

 

La ciudadana consulta diversas cuestiones relacionadas con el requisito de 

elegibilidad referente a la “residencia efectiva” de tres años en el caso de una 

diputación de mayoría relativa; así como por lo que respecta al requisito de 

residencia efectiva de tres años, en el caso de ediles, ambas al día de la 

elección de 6 de junio de 2021. 

 

De igual forma plantea la posibilidad de que un candidato que se inscribió y 

participó en el proceso electoral pasado 2017-2018, con residencia en el 

Distrito y Municipio de Boca del Rio, Veracruz, pueda participar en el próximo 

proceso electoral 2021 en el municipio o distrito electoral de Veracruz, 

Veracruz. 

 

Por último, consulta las consecuencias legales que pueden tener la expedición 

de una constancia de residencia por parte de las autoridades competentes, 

para justificar una la residencia en un municipio o distrito, la cual no se sustenta 

puesto que con el registro en el proceso electoral 2017-2018, se acreditó una 

residencia en otro municipio y distrito electoral conforme a la documentación 

que obra en archivo de esta autoridad. 

 

f) Marco normativo aplicable 

A continuación, se mencionará el marco normativo vigente al momento del 
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análisis y desahogo de la presente consulta: 

 

Constitución Federal. 

Artículo 115, Fracción I, párrafos 1 y 2: 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

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

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 

regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 

de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 

para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un 

período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 

ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 

su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

Artículo 116, fracción II, párrafos 2 y 3. 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 

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

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 

un solo individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

… 

I. Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de 

los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato.  

 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según 
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los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 

términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 

contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 

porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 

de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 

triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total 

de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más 

el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje 

de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

 

Constitución Local: 

 

Artículo 22. Por cada diputado propietario se elegirá a un suplente. En ambos 

casos se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos; 

II. Saber leer y escribir y; 

III. Residir en el distrito que corresponda o en la circunscripción del 

Estado, por lo menos tres años antes del día de la elección. 

 

Artículo 69. Para ser edil se requiere:  

I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, 

originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no 

menor de tres años anteriores al día de la elección; 

 

II. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la 

Constitución Federal y la ley de la materia;  

 

III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta 

días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día 

posterior a la publicación de la convocatoria para la elección 

extraordinaria; y  

 

IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión 

de delitos realizados con dolo, excepto aquellos en los que se hayan 

concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de 

la sanción. 

 

Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa. 
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Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

Artículo 1. 

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones 

aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así 

como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo 

de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los 

Organismos Públicos Locales de las entidades federativas.  

 

2. Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional 

Electoral, los Organismos Públicos Locales de las entidades 

federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, 

precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, 

así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna 

etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. 

 

Artículo 281. 

… 

8. La credencial para votar hará las veces de constancia de residencia, salvo 

cuando el domicilio de la candidatura asentado en la solicitud de registro no 

corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá 

presentar la correspondiente constancia de residencia expedida por la 

autoridad competente 

 

Código Electoral 

 

Artículo 8. Son requisitos para ocupar la gubernatura, diputaciones y cargos 

edilicios, los que se señalan en la Constitución Política del Estado. 

 

Los requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán acreditarse por las 

propias candidatas y candidatos, partidos políticos que les postulen, mediante 

la exhibición de los documentos atinentes; por lo que se refiere a los requisitos 

de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, salvo prueba en 

contrario. 

 

No podrán ser candidatas o candidatos a Gobernadora o Gobernador, 

diputada o diputado o edil, aquellas personas que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando se encuentren suspendidos de sus derechos políticos por 

disposición de autoridad jurisdiccional penal, en los casos del artículo 38 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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II. Se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

 

III. Cuando exista en su contra, una sanción derivada de sentencia firme 

determinada por una autoridad jurisdiccional electoral competente por 

violencia política contra las mujeres por razón de género. 

 

Artículo 12. Se entenderá por distrito uninominal la demarcación territorial 

donde se elegirá a una diputada o diputado por el principio de mayoría 

relativa. Todo el territorio del Estado constituirá una sola circunscripción 

plurinominal, para el efecto de elegir diputaciones por el principio de 

representación proporcional. 

 

Artículo 16. Los municipios constituyen la base de la división territorial y de 

la organización política del estado. Cada municipio será gobernado por un 

ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, integrado por una 

presidencia, una sindicatura y las regidurías que determine el Congreso. 

 

Artículo 99. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 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 de gubernatura, diputaciones y edilicias, 

plebiscitos y referendos, así como de aplicar las sanciones que le autoriza la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Código y las 

demás disposiciones electorales aplicables. 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz será profesional 

en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Artículo 173. El presente capitulo es aplicable al registro de candidatos por 

partidos políticos o coaliciones. El registro de candidaturas independientes se 

regirá por lo establecido en Título correspondiente de este Código.  

A. Para ser candidato se requiere: 

I. Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente; 

[…] 

B. Postulación es la solicitud de registro de candidatos o fórmula de 

candidatos sostenida por un partido político o coalición registrados, que 

deberá contener: 

[…] 

V. Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio, acreditando lo establecido en 

los artículos 22 fracciones I y III, 43 fracciones I y II, 69 fracción I de la 

Constitución del Estado, según la elección de que se trate; 

 

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

 

I. El Presidente Municipal; 

II. El Síndico, y 

III. Los Regidores. 

 

Artículo 20. Para ser edil se requiere: 

 

I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario 

del municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años 

anteriores al día de la elección;  

 

II. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme 

a lo establecido en la Constitución Federal y en la ley de la materia;  

 

III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta 

días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior 

a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria; y  

 

IV. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con 

dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de 

conmutación o suspensión condicional de la sanción. 

 

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 

popular, aplicable en el Estado de Veracruz10 

Artículo 93.  

1. De conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Local, 

los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un Ayuntamiento son:  

 

I. Ser ciudadana o ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, 

originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de 

tres años anteriores al día de la elección;  

 

II. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, 

a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal 

y la ley de la materia;  

 

III. No ser servidor o servidora pública 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; 

 

IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de 

delitos realizados con dolo, excepto aquellos en los que se hayan concedido 

                                                           
10 En lo sucesivo, Reglamento para las Candidaturas. 
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los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción;  

 

V. No haber sido condenada o condenado por delito en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género; 

  

VI. No estar inscrita o inscrito en el Sistema Nacional del Registro de personas 

condenadas o sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón 

de género; y  

 

VII. No estar inscrita o inscrito en el registro del OPLE de personas 

condenadas o sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 

7 De los ordenamientos referidos, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución Local, en su artículo 22, fracción III, señala como 

requisito para ser diputada o diputado propietario o suplente, entre otros, 

residir en el distrito que corresponda o en la circunscripción del 

Estado, por lo menos tres años antes del día de la elección. 

 

 La Constitución Local, en su artículo 69, fracción I, en coincidencia con 

el artículo 20, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre de 

Veracruz, y 93, fracción I del Reglamento para las Candidaturas, 

determinan como requisito para ser edil, ser ciudadana o ciudadano 

veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del 

municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres 

años anteriores al día de la elección. 

 

 El Reglamento de Elecciones, en su artículo 281, numera 8, refiere que 

la credencial para votar hará las veces de constancia de residencia, 

salvo cuando el domicilio de la candidatura asentado en la solicitud 

de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial, 

en cuyo caso se deberá presentar la correspondiente constancia de 

residencia expedida por la autoridad competente. 
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 El Código Electoral, en su artículo 8, párrafo segundo, señala que los 

requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán acreditarse por 

las propias candidatas y candidatos, así como por los partidos políticos 

que les postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; 

por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, éstos deben 

presumirse que se satisfacen, salvo prueba en contrario. 

 

 El Código Electoral, en su artículo 173, apartado B, fracción V, establece 

que la postulación de candidaturas o fórmula de candidaturas que 

presente un partido político o coalición deberá contener la relacionado 

con la vecindad para acreditar lo establecido en los artículos 22, 

fracciones I y III; 43 fracciones I y II; y, 69 fracción I de la Constitución 

Local, según la elección de que se trate. 

 

8 Respuesta a la consulta planteada. 

 

a) Residencia como requisito para una diputación local. 

Tal y como se precisó anteriormente, el artículo 22 de la Constitución Local 

precisa los requisitos para ser diputada o diputado al Congreso del Estado de 

Veracruz; de los cuales, para el caso que nos ocupa, destaca: 

 

“…  

III. Residir en el distrito que corresponda o en la circunscripción del 

Estado, por lo menos tres años antes del día de la elección.” 

 

De lo anterior se observa que, para que una persona pueda ser postulada 

como candidata a una diputación local, además de lo establecido en sus 

fracciones I y II del artículo 22 de la Constitución Local, debe cumplir una 

residencia de cuando menos tres años previos al día de la elección en el 

distrito que corresponda o en circunscripción estatal. 



 

 OPLEV/CG137/2020 

 
 

17 
 

 

Debe explicarse que la residencia es un requisito de elegibilidad permanente 

en los cargos de elección popular, la cual es definida como la acción de residir, 

y en una segunda y tercera acepción, se define como población o sitio en que 

se reside, y como casa o edificio en que se vive11. 

 

Así, el artículo 12 del Código Electoral, señala que se entenderá por distrito 

uninominal, la demarcación territorial donde se elegirá a una diputada o 

diputado por el principio de mayoría relativa y que todo el territorio del Estado 

constituirá una sola circunscripción plurinominal, para el efecto de elegir 

diputaciones por el principio de representación proporcional; por lo que, de 

una interpretación sistemática y funcional, el requisito consistente en “Residir 

en el distrito que corresponda...”, es claro que éste aplica para diputaciones 

por el principio de mayoría relativa y, el hecho de que se establezca que esa 

residencia puede ser “…en la circunscripción del Estado…” la misma es, 

aplicable para el caso de diputaciones por el principio de representación 

proporcional. 

 

En virtud de lo anterior, respecto a la consulta de la ciudadana en el sentido 

de que: 

 

¿Es un requisito de elegibilidad la residencia de tres años efectiva en 

el distrito al día de la elección de fecha 6 de junio de 2021 para los 

candidatos a Diputadas y Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa conforme al artículo 22 de la Constitución del Estado de 

Veracruz? 

 

Este Consejo General, considera que la residencia SÍ, es un requisito de 

elegibilidad de cuando menos tres años en el caso de personas que 

pretendan ser candidatas a cargos de alguna diputación sin ser 

                                                           
11 Moliner, María, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2006, p. 938. 
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originarios del distrito o circunscripción que corresponda, lo anterior en 

virtud del análisis artículo 22, fracción I y III de la Constitución Local; 12 

y 173 apartado B, fracción V del Código Electoral de Veracruz. 

 

En ese sentido, aquellas personas que cumplan con los requisitos señalados 

en el artículo 22, de la Constitución Local y 8 del Código Electoral, podrán 

participar en el proceso electoral local donde se elija a los integrantes del 

Congreso de Veracruz, incluido el próximo proceso electoral 2021. 

 

b)  Residencia efectiva como requisito para la elección de Ediles. 

 

El artículo 69 de la Constitución Local, señala los requisitos para ser edil de 

los ayuntamientos entre los cuales, se establece: 

 

“Artículo 69. … 

I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, 

originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no 

menor de tres años anteriores al día de la elección;” 

Lo resaltado es propio 

 

Se puede concluir de lo anterior que, para que una persona pueda ser 

postulada como candidata para algún cargo edilicio, debe acreditar, además 

de los requisitos establecidos en las fracciones II a la IV del artículo 69 de la 

Constitución Local, el de tener la ciudadanía veracruzana en pleno ejercicio 

de sus derechos y, además ser originario del municipio, o, en su caso, contar 

con una “residencia efectiva” en su territorio no menor de tres años anteriores 

al día de la elección. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación12, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

                                                           
12 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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identificado con el expediente SUP-JRC-174/2016 y acumulados13, 

estableció que la residencia efectiva implica una relación real y prolongada, 

con el ánimo de permanencia y que no sólo se asista a la comunidad de 

manera esporádica o temporal sino más bien, fija o permanente, de forma 

ininterrumpida en un lugar determinado. 

 

Es importante decir, que sirve de criterio orientador para este Consejo 

General, la diversa sentencia identificada con el número de expediente SUP-

REC-379/201814, en la cual la autoridad jurisdiccional federal electoral, 

estableció que el requisito de residencia efectiva, consistente en acreditar 

la residencia y vecindad en el municipio no menor a cinco años, es 

constitucional, en virtud de que tiene un fin legítimo de restricción, pues se 

garantiza que la persona que pretenda gobernar cumpla con un perfil idóneo 

y necesario para ello, al conocer las problemáticas y necesidades del lugar en 

el que desempeñará su función, así como generar un sentimiento de 

pertenencia con la comunidad. 

 

Asimismo, porque es una medida idónea, ya que la residencia debe ser 

efectiva, entendida como el lugar donde la persona se ha establecido de 

manera habitual y constante, de manera que se acredite realmente ese 

vínculo sociológico por tener ahí real y verdaderamente sus intereses. 

 

De igual forma, es necesaria, pues se debe cumplir con ubicarse en un lugar 

determinado para habitar en él y, además, que se tenga la intención de 

establecerse en ese lugar para fomentar un arraigo con la comunidad, porque 

de esa forma puede lograrse que los candidatos a cargos de elección popular 

tengan un conocimiento actual y directo de los problemas y circunstancias 

cotidianas de la vida en cierta localidad a efecto de ejercer sus funciones 

                                                           
13 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JRC/SUP-JRC-00174-2016.htm  
14 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REC/SUP-REC-00379-2018.htm  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JRC/SUP-JRC-00174-2016.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REC/SUP-REC-00379-2018.htm
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acorde con las condiciones socio-políticas y económicas de la comunidad a 

gobernar. 

 

Por último, que es un requisito proporcional, pues por un lado, entre otras 

cosas, porque el mismo es establecido por los poderes legislativos estatales 

en ejercicio de su libertad configurativa protegida por la Constitución Federal 

y, por último, es una restricción leve al derecho a ser, puesto que únicamente 

se trata de la condicionante de tener un cierto tiempo viviendo en un 

determinado lugar para que, legalmente se pueda acceder a un cargo de 

elección popular a nivel municipal, lo cual, en ningún caso afecta el derecho a 

ser votado, porque la mayor parte de los ciudadanos pueden cumplir con tal 

temporalidad, especialmente, por quienes pretenden establecer un arraigo y 

compromiso real con la comunidad establecida en el territorio en que han 

decidido vivir y hacer raíces. 

 

Por lo anterior, se considera que el concepto de residencia efectiva implica la 

noción de arraigo en un conglomerado ubicado en un territorio determinado, 

en atención a elementos objetivamente comprobables y referidos, siempre, a 

la situación concreta, comportamiento y circunstancias de la persona. 

 

Según la Sala Superior del TEPJF, en el Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral identificado con la clave SUP-JRC-130/2002, señaló que, la 

residencia efectiva debe evidenciar que entre la o el individuo y una 

determinada sociedad establecida en cierto territorio, se han creado lazos 

capaces de expresar una auténtica integración; es decir, si la vida de una 

persona es percibida como parte de la realidad cotidiana en el entorno en el 

que se produce, por la razón de que dicha persona vive, tiene intereses y 

vínculos con la comunidad de cierto lugar, puede afirmarse que la residencia 

habitual de esa persona se encuentra en ese lugar. 
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Además de la relación de una persona con determinado territorio, el concepto 

de residencia efectiva, encierra también un aspecto sociológico, por identificar 

el centro de la vida de cada persona, en atención a las circunstancias 

específicas que acreditan su permanencia de forma continuada en 

determinado lugar, por la existencia de vínculos e intereses personales, de 

familia o sociales. 

 

Por tanto, para acreditar la residencia efectiva de una persona es 

indispensable demostrar esa situación de hecho, que revele que la persona 

que se dice residente en determinado sitio tiene ahí su centro de vida habitual, 

por los nexos que lo vinculan a la comunidad y los intereses personales que 

tiene con la misma. 

 

Tal concepción de la residencia efectiva tiene sustento, incluso, en la 

concepción sociológica e histórica del municipio, pues éste es visto no solo 

como la organización política y administrativa en la que se sustenta la 

estructura del Estado Mexicano, -en términos del artículo 115 de la 

Constitución Federal- sino también como la congregación natural y 

permanente de grupos sociales, formada sobre la base de una identidad 

cultural común, de un sentido de la solidaridad y de los vínculos territoriales, 

rasgos que caracterizan las agrupaciones sociales del municipio que permiten 

determinar quiénes forman parte de dicha comunidad y a quienes, por tanto, 

se les puede atribuir la calidad de residentes en la misma. 

 

De este modo, para la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, al resolver 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

y de Revisión Constitucional Electoral identificados en los expedientes SCM-

JDC-400/2018 y acumulados15, señaló lo siguiente: 

                                                           
15 Consultable en el siguiente link: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-
JDC-0400-2018.pdf  

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0400-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0400-2018.pdf
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“… que si la residencia efectiva tiene que ver con cuestiones y actividades 

cotidianas que demuestran el arraigo continuado y habitual de una persona, 

es claro que esa relación de nexos entre la persona y la comunidad permite 

que las y los residentes en éstas conozcan sus necesidades, deseos o 

expectativas, preocupaciones, intereses, problemas, etcétera. 

Además, debe considerarse que la finalidad de la norma, es que aquella 

persona que quiera postularse para un cargo de elección popular, conozca el 

contexto social, las necesidades económicas, sociales comunes e 

individuales y culturales, entre otras, es decir, que tenga una estrecha 

vinculación con el lugar del que pretende ser elegida que le permita gobernar 

con éxito a dicha comunidad. 

De lo anterior, puede concluirse que la connotación efectiva, implica un 

elemento adicional a la simple residencia o vecindad, las cuales se satisfacen 

por el simple hecho de encontrarse en algún lugar determinado en cierto 

momento de manera prolongada. 

Así, la residencia a que establece la Constitución Local, evidentemente es la 

efectiva, esto es, la que material y físicamente se da a lo largo de un tiempo 

necesario; y por otro lado, la de carácter objetivo, consistente en que la o el 

ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio correspondiente un 

empleo, profesión, arte, industria o actividad que le permita generar los 

vínculos antes mencionados y conocer el contexto referido; sin que baste 

para acreditar la efectividad de la residencia el ánimo de residir en cierto lugar. 

En ese sentido, la connotación efectiva, busca que la persona que aspira a 

un cargo de elección popular pueda desempeñar su labor de forma objetiva, 

lo que se puede lograr únicamente cuando se desarrolla de manera cotidiana 

en un lugar, lo que tiene como base, entre otras cosas, la labor que 

desempeña. 

Así, el hecho de que alguien que pretenda obtener una candidatura pueda 

tener un domicilio en algún lugar, no es suficiente para considerar que se 

cumple con el requisito, pues precisamente la diferencia radica en que la 

residencia efectiva no es equiparable a una residencia simple, sino que tiene 

que acreditarse la vida en dicha comunidad, pues a través de ella es que se 

generan los lazos y conocimiento referidos al participar de manera activa en 

la sociedad; lo que significa que, se otorga una connotación mayor a la 

residencia efectiva que a una simple vecindad16. 

 

Al respecto, sirve como criterio para orientar la tesis publicada en la memoria 

1994, Tomo II, p. 744 que a la letra dice:  

 

                                                           
16 Criterio sustentado por las Salas Regionales Monterrey y Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la resolución SM-JRC-021/2016 y SCM-RAP-23/2019. 
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“VECINDAD Y RESIDENCIA. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE 

PARA TENER POR CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD. La vecindad y la residencia no se prueban sólo con la 

existencia de domicilio, ya que también se deben acreditar el tiempo y 

la efectividad de las mismas, toda vez que el concepto de vecindad implica 

elementos de fijeza y permanencia que consisten en mantener casa, familia 

e intereses en una comunidad social determinada. Es decir, para estimar que 

se han acreditado jurídicamente los requisitos de vecindad y residencia 

exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

basta con tener inmuebles en propiedad en un lugar específico, sino 

habitarlos de manera ininterrumpida y permanente. 

SD-II-RIN-118/94 y Acumulados. Partido de la Revolución Democrática, 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Partido Acción 

Nacional. 21-IX-94. Unanimidad de votos." 

 

De lo anterior, se puede ver que el requisito de residencia efectiva no se puede 

cumplir con documentos que garanticen la propiedad de inmuebles en un 

lugar específico, sino además, deben existir elementos que permitan tener 

certeza de que se tiene el ánimo de permanencia, que se tenga un vínculo 

con la sociedad que radica en determinado lugar, con la finalidad de que, 

quien pretenda gobernar, tiene conocimiento de las problemáticas que se 

tiene en el seno de la comunidad, y que haya adquirido la solidaridad con el 

grupo social necesaria para velar por los intereses del mismo. 

 

Además de lo anterior, resulta aplicable la Tesis XIV/2002, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, la cual señala lo siguiente: 

 

“CANDIDATOS A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO. DEBEN 

RESIDIR EN EL MUNICIPIO, AUNQUE LA LEY LOCAL NO ESTABLEZCA 

ESTE REQUISITO.- En las legislaciones electorales estatales que no se 

establezca como requisito que los candidatos a integrantes del ayuntamiento 

deben residir en el municipio de que se trate, debe concluirse que sí es 

necesaria la residencia como requisito, con base en una interpretación 

gramatical y funcional del artículo 36, fracción V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el sentido de dicho precepto al 

establecer como requisito para cargos concejiles de determinado municipio 

la residencia, es que el integrante de un ayuntamiento debe residir en el 

municipio administrado por el propio órgano colegiado del que formará 

parte en caso de ser electo. Es evidente que la proximidad material o la 
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contigüidad de viviendas es premisa indispensable para que pueda 

producirse la convivencia vecinal en el municipio, es claro que la vecindad de 

los individuos en dicha porción territorial es factor fundamental que se toma 

en cuenta para aspectos importantes de la vida municipal, como es, entre 

otros, el gobierno del municipio. Los gobernantes del municipio, por ser 

vecinos de éste, forman parte de la comunidad municipal, cuyos integrantes 

se encuentran plenamente identificados por compartir las mismas finalidades, 

traducidas en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la 

comunidad. La explosión urbana que actualmente se ha dado en algunos 

lugares hace que se perciba con menor nitidez la referida concepción sobre 

el municipio; pero la esencia de la idea subsiste y es posible advertirla con 

mayor claridad, en la medida en que las comunidades son más pequeñas. 

Incluso, el destacado papel del municipio, como segundo grupo de social 

importancia después de la familia, se encuentra implícitamente reconocido en 

los principales lineamientos de su regulación, que es posible advertir en el 

artículo 115 constitucional. En este orden de cosas, aun cuando en la 

Constitución no hay una definición de municipio; lo preceptuado en el artículo 

115 constitucional evidencia, que se constituye por una comunidad humana 

asentada en una determinada área geográfica o territorial, con capacidad 

jurídica, económica y política para alcanzar sus fines y autogobernarse. 

Entonces, bajo esta concepción resulta muy natural, que los cargos para 

integrar un ayuntamiento sean ocupados por ciudadanos que residan 

en el municipio de que se trate, puesto que si se toma en cuenta que 

dicho municipio está integrado por una agrupación humana, en la que 

el elemento primordial es la vecindad, los individuos residentes en esa 

porción territorial son quienes tienen pleno conocimiento de las 

necesidades y problemas de la comunidad a la que pertenecen y a ellos 

puedan recurrir de manera más inmediata los demás vecinos. Por ende, 

algunos de esos residentes son los que en principio deben gobernar el 

municipio. Esto explica lo dispuesto en la fracción V del artículo 36 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la intelección dada 

también al principio. 

(Lo resaltado es propio) 

 

No obsta a lo anterior, el hecho de que en el artículo 173, apartado B, fracción 

V del Código Electoral, establezca que la postulación de candidaturas o 

fórmula de candidaturas que presente un partido político o coalición deberá 

contener la relacionado con la vecindad para acreditar lo establecido en el 

propio artículo 22, fracciones I y III de la Constitución Local multicitado, pues, 

en por un lado, tal y como se aprecia de dicho dispositivo se hace referencia 

a los requisitos que conciernen a las candidaturas a diputaciones locales y, 
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por otro lado, porque, tal y como se estableció anteriormente, ha sido criterio 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la constitucionalidad 

del requisito de residencia efectiva. 

 

Así, respecto a la consulta de la ciudadana que nos ocupa, en el sentido de 

que 

 

¿Es un requisito de elegibilidad la residencia de tres años 

efectiva en el municipio al día de la elección de fecha 6 de junio 

de 2021 para los candidatos a Presidente Municipales, 

Regidores o ediles, conforme al artículo 69 de la Constitución del 

Estado de Veracruz? 

 

La respuesta es SÍ, es un requisito de elegibilidad la RESIDENCIA 

EFECTIVA de tres años, en el caso de personas que pretendan ser 

candidatas a los distintos cargos edilicios sin ser originarias del 

municipio correspondiente; lo anterior en virtud del análisis a los artículos 

69, fracción I de la Constitución Local; 8 y 173, apartado B, fracción V del 

Código Electoral. 

 

En ese sentido, aquellas personas que cumplan con los requisitos previstos 

en el artículo 69, de la Constitución Local y 8 del Código Electoral, estarán en 

condiciones para participar en el proceso electoral local donde se renueve la 

integración de Ayuntamientos en Veracruz, incluido el próximo proceso 

electoral 2021. 

 

Ahora bien, para responder el planteamiento:  

 

¿Un candidato que se inscribió y participó en el proceso electoral 

pasado 2017-2018 que tiene su residencia en el municipio y 

distrito de Boca del Rio, Veracruz puede participar en (sic) 
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próximo proceso electoral en 2021 en el municipio y distrito 

electoral de Veracruz, Veracruz? 

 

En el caso del planteamiento referido por la consultante, su análisis se debe 

encaminar únicamente a los cargos que se disputaron en el proceso electoral 

ordinario 2017-2018, los cuales se refieren a las diputaciones locales y la 

gubernatura; no obstante, es un hecho público que mediante Acuerdo 

OPLEV/CG084/2020, el Consejo General autorizó la firma del convenio 

general de coordinación y colaboración entre el INE y este OPLE, con el fin 

de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva el proceso 

electoral concurrente 2020-2021 en el estado de Veracruz, para la renovación 

de los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, cuya jornada electoral 

será el 6 de junio de 2021; razón por la cual es dable afirmar que si bien 

en el proceso electoral ordinario 2017-2018 únicamente se eligieron en 

la entidad veracruzana las diputaciones locales y la gubernatura, sin 

embargo, ésta última no se encuentra en disputa.  

 

La peticionaria solicita para que este Consejo General dé respuesta a la 

hipótesis que ella plantea, en el sentido de que si una candidatura que se 

inscribió y participó en el proceso electoral pasado 2017-2018 y que tiene 

residencia en el municipio y, en consecuencia, en el Distrito de Boca del 

Río, Veracruz, puede participar en el próximo proceso electoral 2021 en 

el municipio y distrito electoral de Veracruz, Veracruz.  

 

A consideración del órgano superior de dirección, LA CANDIDATURA QUE 

DESEE CONTENDER POR UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL 

PROCESO ELECTORAL 2021, EN EL MUNICIPIO O DISTRITO DE 

VERACRUZ, DEBERÁ ACREDITAR CON LA DOCUMENTACIÓN 

RESPECTIVA SU RESIDENCIA SIMPLE O EFECTIVA, DE ACUERDO AL 

CARGO QUE BUSQUE; LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA A QUE 
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ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EN EL MOMENTO OPORTUNO, VERIFIQUE 

LA IDONEIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.  

 

c) Expedición de constancias de residencia 

 

Tal y como se señaló anteriormente, el artículo 8, párrafo segundo del Código 

Electoral, establece que los requisitos de elegibilidad de carácter positivo 

deberán acreditarse por las propias candidaturas y partidos políticos que los 

postulen, mediante la exhibición de los documentos correspondientes; y por 

otro lado, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, debe 

presumirse que se satisfacen, salvo prueba en contrario. 

 

Por su parte, el artículo 281, numeral 8 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, señala que la credencial para votar hará las veces 

de constancia de residencia, a excepción de cuando el domicilio de la 

candidatura asentado en la solicitud de registro no corresponda con el 

asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá presentar la 

correspondiente constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente. 

 

En este sentido, debe decirse que, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 175, fracciones III y IV del Código Electoral, al solicitarse el registro 

de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, entre otras 

actividades, este organismo Electoral, a través de diversas áreas del mismo, 

debe verificar, dentro de los tres días siguientes, que se cumplen con todos 

los requisitos señalados en el propio Código, además de que, si de la 

verificación realizada se observa que se omitió el cumplimiento de uno o varios 

requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente para 
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que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsane las omisiones o 

sustituya la o las candidaturas. 

 

En esta tesitura, es posible señalar que por lo que hace a la consulta 

consistente en:  

 

¿Qué consecuencias legales puede tener la expedición de 

constancias de residencia por la (SIC) autoridades competentes que 

tenga a bien justificar una residencia en un municipio o distrito la cual 

no se sustenta puesto con el registro en el proceso 2017-2018 se 

acreditó una residencia en otro municipio y distrito electoral conforme 

a la documentación que obra en archivo de este OPLEV? 

 

Al respecto, este Consejo General no se encuentra en el momento 

oportuno para poder determinar o arribar a una conclusión sobre 

consecuencias a hechos de realización incierta, porque de hacerlo implicaría 

prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, en términos del artículo 107, 

fracción V del Código Electoral. 

 

9 El presente Acuerdo es resultado de una opinión derivada del ejercicio de 

reflexión e interpretación del marco normativo vigente citado previamente, el 

cual se lleva a cabo en ejercicio de la facultad que tiene este Organismo para 

dar respuesta a las consultas formuladas. 

 

10 En ese sentido, las respuestas que otorga el Consejo General respecto de las 

consultas que plantea la ciudadanía, no tienen un alcance reglamentario, pues 

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

que en el presente Acuerdo únicamente se da una orientación sobre la 

normatividad y criterios que existen sobre determinado tema en concreto. 

 

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

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

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

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

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

los artículos 7, 41, Base V apartado C y 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 18, 22 fracciones I y III, 69 y 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 y 20 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz; 2, párrafo segundo y 

tercero, 8, 12, 99, 108 fracción, XXXIII, 173 apartado B, fracción V 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 desahoga la consulta formulada por la ciudadana Dora Yadira Pérez 

Lozano, en los siguientes términos: 

 

¿Es un requisito de elegibilidad la residencia de tres años efectiva en el distrito al 

día de la elección de fecha 6 de junio de 2021 para los candidatos a Diputadas y 
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Diputados por el Principio de Mayoría Relativa conforme al artículo 22 de la 

Constitución del Estado de Veracruz?  

 

Este Consejo General, considera que la residencia SÍ, es un requisito de 

elegibilidad de cuando menos tres años en el caso de personas que pretendan 

ser candidatas a cargos de diputaciones sin ser originarios del distrito o 

circunscripción que corresponda; lo anterior en virtud del análisis artículo 22, 

fracción I y III de la Constitución Local; 12 y 173 apartado B, fracción V del 

Código Electoral de Veracruz. 

 

¿Es un requisito de elegibilidad la residencia de tres años efectiva en el municipio 

al día de la elección de fecha 6 de junio de 2021 para los candidatos a Presidente 

Municipales, Regidores o ediles, conforme al artículo 69 de la Constitución del 

Estado de Veracruz? 

 

La respuesta es SÍ, es un requisito de elegibilidad la RESIDENCIA EFECTIVA 

de cuando menos tres años, en el caso de personas que pretendan ser 

candidatas a los distintos cargos edilicios sin ser originarias del municipio 

que corresponda; lo anterior del análisis a los artículos 69, fracción primera 

de la Constitución Local; 12 y 173 apartado B, fracción V del Código Electoral 

de Veracruz.  

 

¿Un candidato que se inscribió y participó en el proceso electoral pasado 2017-2018 

que tiene su residencia en el municipio y distrito de Boca del Rio, Veracruz puede 

participar en próximo proceso electoral en 2021 en el municipio y distrito electoral 

de Veracruz, Veracruz? 

 

A consideración del órgano superior de dirección, LA CANDIDATURA QUE DESEE 

CONTENDER POR UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2021, EN EL MUNICIPIO O DISTRITO DE VERACRUZ, DEBERÁ 
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ACREDITAR CON LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA SU RESIDENCIA 

SIMPLE O EFECTIVA, DE ACUERDO AL CARGO QUE BUSQUE; LO 

ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA A QUE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EN 

EL MOMENTO OPORTUNO, VERIFIQUE LA IDONEIDAD Y CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD 

CORRESPONDIENTE.  

 

Que (sic) consecuencias legales puede tener la expedición de constancias de 

residencia por la (sic) autoridades competentes que tenga a bien justificar una 

residencia en un municipio o distrito la cual no se sustenta puesto con el registro en 

el proceso 2017-2018 se acreditó una residencia en otro municipio y distrito electoral 

conforme a la documentación que obra en archivo de este OPLEV. 

 

Al respecto, este Consejo General no se encuentra en el momento oportuno para 

poder determinar o arribar a una conclusión sobre consecuencias a hechos de 

realización incierta, porque de hacerlo implicaría prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento, en términos del artículo 107, fracción V del Código Electoral. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo deviene de una opinión realizada en el ejercicio 

de reflexión e interpretación de las normas que rigen la materia, en términos del 

considerando 8 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la ciudadana Dora Yadira Pérez 

Lozano, en los términos señalados para tal efecto en el escrito de consulta en 

cuestión. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 
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del Organismo Público Local Electoral. 

 

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

de octubre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto concurrente, 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 














