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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 FROYLÁN RAMÍREZ LARA, EN SU 
CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
 

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, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 

 

II El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

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 de Veracruz, 

el Decreto por el que se expidió el Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave3.  

 

IV El 26 de marzo de 20204, el Consejo General en sesión extraordinaria aprobó 

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

para la notificación electrónica, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

                                                           
1
 En adelante Constitución Federal.  

2
 En adelante Constitución Local. 

3
 En lo subsecuente Código Electoral.  

4
 En adelante todas las fechas se refieren al año 2020. 
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V El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

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

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

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

aprobó el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los 

artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se 

publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, en la 

misma fecha. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz5,, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG111/2020, por el que se expidió el Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del OPLE donde se prevé la celebración de 

sesiones bajo la modalidad virtual o a distancia. 

 

VIII El 1 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 misma 

que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número 

extraordinario 394, en la misma fecha. 

 

IX El 18 de noviembre, el C. Froylán Ramírez Lara, en su calidad de 

representante propietario del partido Movimiento Ciudadano presentó escrito 

de consulta dirigido al Consejo General del OPLE. 

 

X El 23 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 resolvió las 

                                                           
5
 En lo que sigue Consejo General. 

6
 En lo sucesivo, SCJN. 
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acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos 

¡PODEMOS! (148/2020), de la Revolución Democrática (150/2020), 

Revolucionario Institucional (152/2020), Acción Nacional (153/2020), Todos 

por Veracruz (154/2020), Movimiento Ciudadano (229/2020), Revolucionario 

Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! (252/2020), en contra de diversas 

normas generales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave7, en el sentido de declarar invalido el Decreto 

576 

 

XI El 3 de diciembre, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 

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

promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y 

Unidad Ciudadana, en contra de diversas normas de la Constitución Local, así 

como del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre8, declarando 

la invalidez total del Decreto 580 del estado de Veracruz, haciéndola extensiva 

al diverso Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la vigencia de las 

normas de la Constitución Local y el Código Electoral anteriores a las 

reformadas. 

 

XII El 4 de diciembre de 2020, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación notificó al Congreso del Estado de Veracruz, los puntos 

resolutivos de la Sentencia de la Acción de inconstitucionalidad 241/2020 y 

acumuladas, por la que se declaró la invalidez del Decreto 580 y la invalidez 

por extensión del Decreto 594, que reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código. Y determinó como efectos de la sentencia, 

                                                           
7
 SCJN, Comunicado no. 226/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6269 y Datos principales sobre la Acción de 
Inconstitucionalidad 148/2020 disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600. 
8
 SCJN, Comunicado no. 242/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, disponible en: 

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

about:blank
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=272600
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6285
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=273708
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la reviviscencia de sus normas anteriores a la entrada en vigor de dichos 

decretos invalidados. 

 

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

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reforman, 

adicionan, derogan y, en su caso abrogan, diversas disposiciones de la 

normativa interna derivado de las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y 

sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que el pleno de la 

SCJN declaró la invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el 

Congreso del Estado de Veracruz. 

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral9 y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

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

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

patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

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

apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y 

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

 

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

                                                           
9
 En lo subsecuente INE. 
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Local, establecen que el derecho de petición en materia política es una 

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

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

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

formulada con los requisitos establecidos, deberá haber una respuesta por 

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

 

3 El C. Froylán Ramírez Lara, en su calidad de representante propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano, consulta al Consejo General de este 

Organismo, lo siguiente:  

 

(…) 

 

¿Existe la posibilidad de que un ciudadano con residencia efectiva en el 

municipio A pueda buscar una candidatura a un cargo edilicio dentro 

del municipio B, dados los criterios de colindancia, integración 

socioeconómica e integración funcional? 

 

(…) 

   

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

concreto, en los términos siguientes: 

 

a) Presentación de la consulta 

 

El 18 de noviembre de 2020, el C. Froylán Ramírez Lara, en su calidad de 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó escrito 

de consulta en la que realiza el cuestionamiento señalado previamente. 

 

b) Competencia 

 

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

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

 

Además, tiene como una de sus atribuciones responder las peticiones y 

consultas que le formule la ciudadanía 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. 

 

Asimismo, el OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, de acuerdo con el criterio jurisprudencial P./J 

144/2005, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y 

rubro siguiente: 

 

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las 

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa 

la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias 

al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las 

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante 

su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste 

en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos 

los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad 

y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades 
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electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades 

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y 

de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional 

que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener 

que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del 

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 

política, social o cultural.” 

 

 En ese sentido, en términos del citado artículo 108, fracción XXXIII del Código 

Electoral, el Consejo General tiene la atribución de responder las peticiones y 

consultas que le formulen las organizaciones políticas, sobre los asuntos de 

su competencia. 

 

c) Personalidad 

 

El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano, ante el Consejo General del OPLE, se le reconoce tal calidad toda 

vez que en los archivos de este Organismo obran los registros que lo acreditan 

como tal. 

 

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 gramatical10 

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

                                                           
10

 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. 
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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 funcional11 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. 

 

e) Desahogo de la consulta 

 

El OPLE tiene competencia para contestar la consulta formulada y lo hace en 

los términos siguientes: 

 

f) Marco normativo aplicable  

 

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

consulta es el siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

● Artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero: 

                                                           
11

 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 

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

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta 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 esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta 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. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

● Artículo 41, fracción V, apartado C:  

(…) Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su 

caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, 

estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta 

Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:  

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

políticos;  

2. Educación cívica;  

3. Preparación de la jornada electoral;  

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;  

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

locales;  

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;  

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el 

Apartado anterior; 

 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;  

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y  

11. Las que determine la ley. 

 

● Artículo 115, Fracción I, párrafos 1 y 2: 

 

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: 

 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga 
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al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

 

● Artículo 66, Apartado A. 

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

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

referendos la realizará un organismo público cuya denominación establecerá 

la ley y que ejercerá la autoridad electoral en el Estado. 

 

● 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. 

 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

 

● 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. 

 

● 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 un presidente, un 

síndico y los regidores que determine el Congreso. 

La elección de ayuntamientos se realizará cada cuatro años. En la elección 

de los ayuntamientos, los candidatos del partido o coalición, o en su caso, los 

independientes que alcancen el mayor número de votos obtendrán la 

presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido, 
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incluyendo a aquél que obtuviere la mayor votación y de acuerdo al principio 

de representación proporcional, en los términos que señala este Código.  

 

● Artículo 99. 

El Instituto Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del Estado, de 

funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

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

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, este Código y las demás 

disposiciones electorales aplicables. 

El Instituto Electoral Veracruzano será profesional en su desempeño y se 

regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

 

● Artículo 102.  

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral.  

 

● 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 

 

● 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: 

 



 
 OPLEV/CG005/2021  

 

12 
 

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 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 

 

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, 

aplicable en el Estado de Veracruz 

 

Artículo 93.  

1. Son requisitos de elegibilidad para ser miembro de un Ayuntamiento, 

además de lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Local, los 

siguientes: (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

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

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. 

 

5 De los ordenamientos referidos, se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

▪ 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, numeral 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 
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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. 

 

▪ 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 es la solicitud de registro de candidaturas o fórmula de 

candidaturas que presente un partido político o coalición registrados y  

deberá contener lugar de nacimiento, vecindad y domicilio acreditando  

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. 

 

6 Residencia Efectiva 

 

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 
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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 

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. 

 

                                                           
12

 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 

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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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 

acorde con las condiciones socio-políticas y económicas de la comunidad a 

gobernar. 

 

Por último, que es un requisito proporcional, toda vez que el mismo es 

establecido por los poderes legislativos estatales en ejercicio de su libertad 

configurativa protegida por la Constitución Federal y, 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. 

 

Acorde con 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 
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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. 

 

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 este 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 
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y de Revisión Constitucional Electoral identificados en los expedientes SCM-

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

 

“… 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. 

 

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

                                                           
15

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

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. 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0400-2018.pdf
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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 

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 
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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 lo relacionado con la vecindad para acreditar lo establecido en el 

propio artículo 69, fracción I de la Constitución Local, pues por un lado, tal y 

como se aprecia de dicho dispositivo se hace referencia al requisito 

relacionado con ser originario de tal lugar y, 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. 

 

7 Antecedentes jurídicos expuestos por el partido político consultante 

 

No pasa inadvertido para este Consejo General lo referido por el partido 

político consultante, en el sentido de aducir su argumento de justificación de 

residencia efectiva a la luz del Decreto publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz publicado el 17 de agosto del 2017, en cual, se aprueba 

la validación de las ocho zonas metropolitanas en Veracruz. 
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No obstante, si bien en dicho Decreto se aprobaron tales zonas 

metropolitanas, también lo es que el objeto de su creación fue potencializar el 

desarrollo social, económico y cultural del Estado, ello de acuerdo al Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, en donde se estableció expresiones 

como desarrollo urbano, desarrollo municipal o un sistema de ciudades 

integrador, funcional y más ampliamente el desarrollador regional, con 

sustento en el ordenamiento territorial y en la vinculación directa con la 

construcción de infraestructuras, equipamiento público de bienestar colectivo 

y común, con el uso del suelo y manejo sustentable de los recursos del medio 

ambiente; es decir las ocho zonas metropolitanas a que hace referencia el 

Decreto invocado, son de naturaleza progresista encaminada a un desarrollo 

social entre varios municipios, no así dichas calidades y características de las 

ocho zonas metropolitanas a las que hace referencia el consultante, superan 

la necesidad de arraigo a cierto lugar y el conocimiento y necesidades básicas 

de éste, pues esto último, entre otras cuestiones, es el motivo de la exigencia 

de la residencia efectiva como requisito de elegibilidad. 

 

Por otra parte, el consultante hace referencia a lo establecido en el artículo 87, 

fracción V del Reglamento para las Candidaturas a cargos de Elección Popular 

de Veracruz, donde establece lo que deberá contener la solicitud de registro 

de la candidatura, en el caso 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 Local, según la elección de que se trate; 

en donde aduce que dicho numeral en ningún momento el domicilio que se 

encuentra en la credencial de elector sea el que determine el lugar de 

residencia, ya que los únicos datos que pide de esta son folio, clave y año de 

registro. De igual forma menciona el artículo 88, fracción III del mismo 

reglamento exige imagen legible del anverso y reverso de la credencial de 

elector. 
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Sin embargo, es importante destacar lo contenido en el artículo 281 del 

Reglamento de Elecciones del INE, donde a la letra señala: 

 

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 

 

De lo anterior, se destaca que dicho numeral determina la hipótesis cuando el 

domicilio señalado en la credencial para votar hace las veces de constancia 

de residencia, estableciendo el supuesto de coincidencia del domicilio 

señalado tanto en la credencial de elector como en la respectiva solicitud; en 

caso contrario, se deberá presentar la constancia de residencia que acredite 

tal requisito, de ahí que lo aducido por el consultante resulte de una incorrecta 

apreciación, al referir el alcance de la información asentada en la credencia de 

elector. 

 

De igual forma el consultante refiere como precedente de la defensa de la 

residencia efectiva a la luz del principio constitucional pro persona que dicho 

requisito de residencia efectiva en relación con el artículo 37 del Código Civil 

de Veracruz que establece que el domicilio de una persona física es aquel en 

donde reside con el propósito de establecerse o el principal asiento de sus 

negocios, lo cual desde su perspectiva se podría colmar con algún 

comprobante de propiedad a su nombre, pago de predial, luz, agua, etc.  

 

Aunado a lo anterior, como ya se dijo, la finalidad del requisito de residencia 

efectiva es que 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; por lo que, para el caso de acreditar la 
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residencia efectiva en la presentación de una postulación que exija tal 

requisito, se deberán analizar los elementos necesarios ofrecidos, que 

permitan a la autoridad electoral valorar esa situación de residencia efectiva. 

 

Así mismo, el consultante hace referencia a lo establecido en el artículo 74, 

fracción II de la Constitución Política de Jalisco, donde establece como 

requisito de elegibilidad de los munícipes que deberá ser nativo del municipio 

o área metropolitana correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos; no 

obstante, aquella legislación no podría considerarse de aplicación supletoria, 

ello a partir del hecho de que la legislación de Veracruz no es omisa en el caso 

de requisitos de elegibilidad para los distintos cargos de elección popular que 

establece, sino por el contrario, determina de forma expresa y clara los 

requisitos que se deberán colmar, tanto en la Constitución Local, como en sus 

normas secundarias, estableciendo en el caso que nos ocupa, para el caso de 

no ser originario del municipio respectivo, acreditar la residencia efectiva con 

anterioridad al día de la elección. 

 

Con relación a lo anterior, también debe considerarse que dicha normativa de 

Jalisco no podría considerarse como ejemplo o modelo de aplicación 

supletoria, pues aquella tiene como finalidad su observación únicamente 

dentro del ámbito territorial al que pertenece dicha entidad; lo que, de realizar 

una interpretación contraria, sería atentar contra la libertad configurativa que 

tiene las y los legisladores en el ámbito de su competencia, máxime, como ya 

se dijo, en la normativa Veracruzana, están regulados los requisitos de 

elegibilidad para los distintos cargos de elección popular, lo que resulta 

innecesario, considerar una aplicación de forma supletoria. 

 

Por último, el partido político consultante, señala como antecedente del tema 

de residencia efectiva, lo vertido en la resolución emitida por el Tribunal 

Electoral de Veracruz en el expediente identificado con la clave RAP 33/2017; 

sin embargo, si bien dicha resolución versaba respecto del cuestionamiento 
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del cumplimiento del requisito de residencia efectiva de un candidato que era 

originario del municipio de Orizaba, y que se postuló para contender como edil 

en el municipio de Veracruz, lo cierto es que en los párrafos de la sentencia 

que refiere el consultante, van encaminados a una valoración del material 

probatorio, en específico al analizar la actividad laboral del candidato 

cuestionado, en donde se dijo que del algunos medios de convicción, lo único 

que acreditaron fue que realizaba parte de sus actividades en Boca del Río, lo 

cual no significó con ese hecho que no tuviera la residencia efectiva en 

Veracruz, Veracruz, puesto que se trata de una zona conurbada. 

 

En efecto, dicha argumentación fue encaminada a justificar la actividad laboral 

del candidato impugnado, en donde a partir de constancias que obraban en el 

expediente, de las cuales de su contenido se advirtió cierta actividad 

empresarial en diversos municipios como Orizaba y Bocal del Río, se llegó a 

la conclusión de que ello no era suficiente para determinar que no se cumplió 

con la residencia en Veracruz, sino como lo razonó el Órgano jurisdiccional, 

en el sentido de que Veracruz y Boca del Río, son una zona conurbada, en la 

cual tal candidato realizaba sus actividades laborales. 

 

Asimismo, es importante señalar que dicho argumento de la zona conurbada, 

no fue el que determinó el fondo del asunto, en el cual se concluyó que el 

candidato cuestionado, sí cumplió con la residencia efectiva en el municipio de 

Veracruz, por así acreditarlo con las constancias que obraban en el 

expediente, y no existir alguna en contrario que desvirtuara su valor probatorio, 

declarando infundados los agravios al no acreditarse que no se cumplió con el 

requisito de la residencia efectiva. 

 

Por último, y en relación al precedente referido, cabe señalar que, el entonces 

candidato impugnado aportó los medios de prueba para demostrar la 

residencia efectiva en el municipio de Veracruz, municipio por el cual 

contendió, caso contrario a lo planteado por el consultante, ya que su consulta 
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versa en la intención de postular candidaturas en un municipio que colinde con 

el que se demuestre la residencia efectiva, lo que de modo alguno sucedió en 

lo resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dentro del RAP-

33/2017.  

 

8 Ahora bien, el presente Acuerdo se emite en ejercicio de la facultad de 

interpretación que tiene este Organismo para dar respuesta a la consulta 

formulada. 

 

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

consultas que plantea la representación del partido Movimiento Ciudadano, 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. 

 

9 Respuesta a la consulta formulada 

 

Del análisis conjunto a la normatividad electoral vigente y los diversos 

razonamientos realizados, lo procedente es dar respuesta a la consulta 

formulada por el C. Froylán Ramírez Lara, en su calidad de representante 

propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 

OPLE, en los términos siguientes: 

 

¿Existe la posibilidad de que un ciudadano con residencia efectiva en el 

municipio A pueda buscar una candidatura a un cargo edilicio dentro 

del municipio B, dados los criterios de colindancia, integración 

socioeconómica e integración funcional? 

 

 La respuesta es No, ningún ciudadano o ciudadana con residencia efectiva en 

un determinado municipio en Veracruz, puede contender para edil en otro 

municipio diverso de la misma entidad, a excepción de que cumpla lo 
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establecido en el artículo 69, fracción I de la Constitución Local, y 20, fracción 

I de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relativa a ser ciudadano veracruzano 

en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio, que en este 

último, sería al que se desea postular su candidatura. 

 

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; y 20 de la Ley 

Orgánica del municipio Libre de Veracruz; aunado a que, en la normativa 

electoral, local y federal, no se encuentra prevista la posibilidad de participar 

en una contienda electoral, sustituyendo o superado el requisito de la 

residencia efectiva como requisito de elegibilidad a la luz de la figura de zonas 

metropolitanas. 

 

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 de participar en el proceso electoral local donde se renueve la 

integración de Ayuntamientos en Veracruz, incluido el próximo Proceso 

Electoral Local 2020-2021. 

 

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

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

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

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

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

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

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

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

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

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

del presente Acuerdo. 
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Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7, 41, Base V, Apartado C y 115, 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66 y 69 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 tercero, 16, 99, 102,108, fracción 

XXXIII, 173 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 el C. Froylán Ramírez Lara, en 

su calidad de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del OPLE, en los términos siguientes: 

 

¿Existe la posibilidad de que un ciudadano con residencia efectiva en el 

municipio A pueda buscar una candidatura a un cargo edilicio dentro del 

municipio B, dados los criterios de colindancia, integración socioeconómica 

e integración funcional? 

 

La respuesta es No, ningún ciudadano o ciudadana con residencia efectiva en un 

determinado municipio en Veracruz, puede contender para edil en otro municipio 

diverso de la misma entidad, a excepción de que cumpla lo establecido en el artículo 

69, fracción I de la Constitución Local y 20, fracción I de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, relativa a ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus 

derechos, originario del municipio, que en este último, sería al que se desea 

postular su candidatura. 
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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; y 20 de la Ley Orgánica del 

municipio libre de Veracruz; aunado a que, en la normativa electoral, local y federal, 

no se encuentra previsto la posibilidad de participar en una contienda electoral, 

sustituyendo o superado el requisito de la residencia efectiva como requisito de 

elegibilidad a la luz de la figura de zonas metropolitanas. 

 

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 

de participar en el proceso electoral local donde se renueve la integración de 

Ayuntamientos en Veracruz, incluido el próximo Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

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 7 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al C. Froylán Ramírez Lara, en su 

calidad de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del OPLE, en el domicilio conocido para tal efecto.  

 

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

ciudadanos tengan conocimiento de esta opinión que emite el Órgano Electoral, con 

motivo de la normatividad que aplicará para el proceso electoral 2020-2021, se 

ordena a la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Organismo realice una 

amplia difusión al presente Acuerdo.  

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos nacionales y 

locales para su conocimiento y efectos procedentes, conforme a los lineamientos 

para las notificaciones electrónicas. 

 

SEXTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 
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Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral. 

 

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

enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

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

Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien 

emite voto concurrente, 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 

 








