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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MANUAL PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 
 

GLOSARIO 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  

Código Electoral: 
El Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión: 

La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Organismo Público Local del Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Dirección Ejecutiva: 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local del 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

OPLE: 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento de 

candidaturas: 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
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Sistema de candidaturas: Sistema de Registro de Candidaturas Locales. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 19 de marzo del 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se aprobaron las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia provocada por el virus denominado 

SARS-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales, 

administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como aquellos que por su urgencia deban resolverse. 

 

II El 26 de marzo del 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

III El 27 de marzo de 2020, el Consejo General del INE determinó como medida 

extraordinaria la suspensión de plazos inherentes de la función electoral con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, 

COVID 19, a través del Acuerdo INE/CG82/2020. 

 

IV El 08 de abril del 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante los 

cuales se determinó, como medida extraordinaria, 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 del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en tanto las autoridades 
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competentes determinen la reanudación de actividades en el sector público; y, 

el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la celebración de 

sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y de 

la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la contingencia sanitaria. 

 

V El 8 de junio de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG036/2020, por el que determinó la reanudación de los 

plazos legales, procesales y reglamentarios, de los asuntos inherentes a la 

cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 y las actividades relativas al 

procedimiento de constitución de partidos políticos locales, suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del 

COVID-19. 

 

VI El 29 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2020, el Reglamento para las 

Candidaturas. 

 

VII El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, mediante el cual 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 suprema corte de justicia de la 

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

congreso del estado de Veracruz, entre las disposiciones reformadas se 

encuentra el Reglamento para las Candidaturas Cargos de Elección Popular 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

VIII El 21 de enero de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG028/2021, aprobó los programas anuales de trabajo 2021 

entre ellos el de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. 



 
OPLEV/CG093/2021 
 
 
 

4 
 

 

 

IX El 26 de enero de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el Recurso 

de Apelación TEV-RAP-36/2020, presentado por el Partido Acción Nacional el 

21 de diciembre del año previo, a través del cual revocó el Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 párrafo 

2 del Reglamento de Candidaturas. 

 

X El 1 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG052/2021, dio cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-

36/2020 del Tribunal Electoral de Veracruz por medio de la cual revoca el 

Acuerdo OPLEV/CG215/2020, en lo relativo a los artículos 151 párrafo 2 y 153 

párrafo 2 del Reglamento de Candidaturas. 

 

XI El 26 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General 

mediante Acuerdo OPLEV/CG081/2021, aprobó el Manual para observar la 

implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular en 

favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 

 

XII El 12 de marzo de 2021, se recibió en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos el oficio OPLEV/DEOE/500/2021, signado por el Lic. 

Gerardo Báez Acosta Director Ejecutivo de Organización Electoral, mediante 

el cual manifiestan que el Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral contempla en el 

apartado X, el proyecto “Proponer al Consejo General los criterios y plazos 

relativos para la inserción, en su caso, del sobrenombre, apodo o hipocorístico 

de las candidaturas a las diputaciones y ayuntamientos del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021”; por lo que pone a consideración los criterios 

aprobados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG101/2018. 
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XIII En sesión extraordinaria de fecha 512 de marzo de 2021, la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave A15/OPLEV/CEPPP/12-03-2021, a través del cual se 

somete a consideración de este Consejo General, el Manual para el registro 

de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 
En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  
 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

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

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

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

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

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

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

párrafo 1 de la LGIPE, 2, párrafo tercero, y, 99 segundo párrafo del Código 

Electoral. 

 

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

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 
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3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

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

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

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

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del OPLE. 

 

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

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; de funcionamiento permanente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y se rige por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 

 

5 El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta entre otros órganos, 

con el Consejo General, las áreas ejecutivas, como la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 

101, fracciones I, VI, inciso a); y, VIII del Código Electoral. 

 

6 Las comisiones del Consejo General, entre ella, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, es un órganos del OPLE establecido por la 

ley para el cumplimiento de sus funciones, cuyas atribuciones serán 

supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que 

el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de Dirección les asigne, 

en términos de lo que establecen los artículos 132, fracción I y 133, párrafo 

segundo del Código Electoral, así como el artículo 4, inciso a), 6 del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General. En esa tesitura el artículo 

134 del Código Electoral, en sus párrafos cuarto y quinto, señala que las 

comisiones deberán presentar por conducto de su presidencia, de manera 

oportuna al Consejo General del OPLE un informe o proyecto de dictamen de 
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los asuntos que se les encomienden, para que, de ser procedente, se emita la 

resolución respectiva, y que la Presidencia del Consejo General deberá recibir 

oportunamente el anteproyecto respectivo para ser incluido en el orden del día 

correspondiente. 

 

7 El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas 

en el Código Electoral; expedir los reglamentos y lineamientos necesarios para 

el buen funcionamiento del OPLE y de sus órganos, en términos de lo que 

disponen los artículos 108, fracción II del Código Electoral, en relación con el 

5, numeral 1, inciso l) del Reglamento Interior. 

 

8 El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal, en relación 

con el artículo 3, párrafo 1, de la LGIPE, establece que los partidos políticos 

son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible 

el acceso de esta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo. 

 

9 De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

Constitución Federal establece. En ese sentido, dispone que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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10 Ahora bien, el artículo 7 numeral 3 de la LGIPE, establece que las y los 

ciudadanos tienen derecho a ser votados, para todos los puestos de elección 

popular, siempre y cuando cuenten con las calidades que establece la ley; y 

presenten su solicitud de registro cumpliendo con los requisitos y condiciones 

que determine la misma. 

11 En términos de lo anterior el OPLE, a través de la Secretaría Ejecutiva recibirá 

solicitudes de registro y la Dirección Ejecutiva, será la encargada de llevar a 

cabo el procedimiento de registro que realicen los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas independientes; de conformidad con lo establecido 

en los artículos 112, fracción IV y 117, fracción I, del Código Electoral. 

12 El artículo 100, fracción I del referido Código Electoral, establece que el OPLE, 

como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función estatal, 

tendrá entre otras, la atribución de las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en uso de las facultades que le confieren la 

Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales en la materia. 

Ahora bien, derivado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el 

OPLE estableció en el Reglamento de Candidaturas en los artículos 34, 88 y 

90, que, las solicitudes de registro serán realizados a través del Sistema de 

candidaturas, el cual será administrado por la Secretaría Ejecutiva a través de 

la Dirección Ejecutiva. 

“Artículo 34. 

1. La solicitud de registro de candidaturas independientes se realizará a 
través del Sistema de candidaturas, el cual será administrado por la 
Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección de Prerrogativas.  

2. La Dirección de Prerrogativas, previa aprobación de la Comisión y el 
Consejo General, pondrá a disposición de las personas aspirantes con 
derecho a registrarse en la modalidad de candidaturas independientes, los 
formatos para el registro de candidaturas, que deberán ser elaborados por 
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las personas aspirantes y cargados al Sistema de candidaturas, los cuales se 
enlistan a continuación: 

ARTÍCULO 88.  

1. La solicitud de registro deberá presentarse a través del Sistema de 
candidaturas, en el formato que para el caso apruebe el Consejo General… 

ARTÍCULO 90.  

1. Las solicitudes de registro serán recibidas a través del Sistema de 
candidaturas; corresponde a la Dirección de Prerrogativas, a través del 
personal comisionado, la verificación del cumplimiento de requisitos de 
elegibilidad y demás requisitos a que se refieren los artículos 173 y 174 del 
Código Electoral y Artículo 87 y Artículo 88 del presente Reglamento.  

2. El Sistema de candidaturas suplirá el libro de solicitudes de registro de 
candidaturas a que se refiere el Código Electoral. 3. El Sistema de 
candidaturas deberá verificar el cumplimiento de los diversos criterios de 
paridad y, en su caso, emitir los avisos necesarios.” 

 

13 Asimismo, el Código Electoral dispone en su artículo 173, que los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán de cumplir con 

los requisitos que en el mismo se establecen, para tener por presentada su 

solicitud de registro. 

 

14 La Constitución Local, en su artículo 22 señala que para ser diputada/o se 

requiere acreditar residir en el distrito que corresponda (en el caso de 

diputación por el principio de mayoría relativa) o en la circunscripción del 

Estado (en el caso de sea por el principio de representación proporcional) por 

lo menos tres años antes del día de la elección; el artículo 69, establece que 

para ser edil, se requiere 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.  

 

De ello se puede colegir que dentro de los documentos que tienen que ver con 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Local, se 
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encuentran los que acrediten el ser originario del municipio para el cual se 

postula una candidatura, o bien acreditar residencia efectiva de tres años antes 

de la elección en el mismo, en el distrito o en la entidad, según corresponda, 

como una condición de elegibilidad, cuyo fin es que la o el candidato conozca 

y se identifique con el municipio o distrito para el que se postula. 

 

Sobre este punto, se advierte que el legislador ordinario estimó que en primer 

término basta con que el domicilio consignado en la credencial para votar con 

fotografía sea similar al señalado por el candidato para tener por acreditado el 

requisito en estudio y que, ante la discrepancia entre estos elementos, es 

posible acreditarlo exhibiendo una constancia de residencia. Sin embargo, 

resulta criterio reiterado por el máximo tribunal de la materia en el país, que 

los derechos humanos establecidos en la norma fundamental y en los Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado Mexicano –entre los que se encuentra 

el derecho de los ciudadanos a votar y ser votado-, se deben interpretar 

otorgando a las personas la protección más amplia, bajo el principio pro 

homine o pro persona; lo cual impone como obligación a las autoridades 

considerar que tratándose del cumplimiento de requisitos legales, si bien 

pueden existir documentos que resulten preferibles para su acreditación, lo 

cierto es que la satisfacción de exigencias legales sustanciales que incidan en 

requisitos de elegibilidad, no debe subordinarse a elementos formales como lo 

es la exigencia de documentos específicos, como lo sería la constancia de 

residencia con determinados requisitos, sino que se deben aceptar otros 

elementos permitidos por el orden jurídico que hagan posible su plena 

satisfacción1. 

 

 
1
 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha razonado en el mismo sentido al emitir la Jurisprudencia 27/2015 

cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO 
ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS 
LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA ACREDITARLA 
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Es por lo anterior, que se debe atender a la fuerza indiciaria que generan los 

elementos que si fueron presentados, y generan cierto grado de convicción 

respecto al cumplimiento del requisito en mención, en ejercicio de la obligación 

de interpretación más favorable a que están obligados todos los órganos del 

Estado, de conformidad con el artículo 1 de nuestra Constitución Federal.  

 

Lo anterior se traduce a que, ante la falta de identidad del domicilio señalado 

por el candidato con el consignado en su credencial para votar con fotografía, 

cuando no obra constancia para acreditar la residencia efectiva, o bien ésta no 

fue emitida por la autoridad competente, se debe estar a los elementos 

presentados que permitan a la autoridad sustentar con convicción el 

cumplimiento de la residencia en el municipio o distrito correspondiente, sin 

que sea válida la negativa de registro por el hecho de no haberse adjuntado 

dichos comprobantes pues la falta de presentación no debe conducir a esa 

determinación cuando existen otros elementos por los cuales se pueda 

acreditar ese requisito.  

 

En dicho tenor, se deberá tener por subsanada la omisión de presentar la 

constancia original de residencia emitida por la autoridad, o autoridades 

facultadas para tal efecto, así como la relativa a señalar la temporalidad de 

residencia, en los casos previstos en el Considerando 6 último párrafo y 7 del 

Acuerdo OPLEV/CG107/2017, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 

General de veintisiete de abril de dos mil diecisiete. 

 

Aunado a lo anterior, este órgano máximo de dirección de este organismo 

especificar que la residencia efectiva pueda ser acreditada a través de un 

testimonio notarial, en el que comparezcan tres testigos idóneos con 

credencial para votar correspondiente al distrito o municipio atinente y aporten 

en su caso indicios o elementos para que este Consejo General pueda valorar 

con ello respecto al cumplimiento de dicho requisito. 
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Es decir, que las personas interesadas en solicitar el registro de postulaciones 

a cargos de elección popular tengan la opción de que un/a fedatario/a público 

asiente en un instrumento notarial; información testimonial o aquel documento 

que derivado de sus funciones y atribuciones dé cuenta de los hechos o 

situaciones tendientes a acreditar su residencia mínima de 3 años al día de la 

elección en el municipio o distrito correspondiente, con las siguientes 

características:  

a.   Deberán comparecer al menos tres testigos idóneos, quienes deberán 

ser habitantes del municipio o distrito electoral correspondiente, 

situación que deberá acreditarse al presentar ante la notaria o notario, 

credencial para votar, que deberá corresponder a la misma sección 

electoral que la del aspirante, con una fecha de emisión mínima de 3 

años al día de la elección o documento oficial en el que conste 

domicilio. 

b.  Que las y los testigos a través de su testimonio o documentos, aporten 

elementos o indicios de que la persona solicitante cuenta con una 

residencia mínima de tres años en el distrito o municipio de que se 

trate.  

 

Finalmente, dicho instrumento notarial será puesto a consideración de este 

Consejo General, para que sea éste el que previo análisis de su contenido y 

de los elementos aportados; determine respecto a la acreditación del requisito 

de elegibilidad atinente.  

 

15 Por otra parte, la legislación no prohíbe o restringe que en la boleta electoral 

figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce 

públicamente a los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese 

tipo de datos, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y 

pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a 
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confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los 

principios que rigen la materia electoral; dado que contribuyen a la plena 

identificación de los candidatos, por parte del electorado2 

 

En atención al oficio OPLEV/DEOE/500/2021, por el cual el Director Ejecutivo 

de Organización Electoral pone a consideración de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos los criterios para la inserción, en su caso, del 

sobrenombre, apodo o hipocorístico con el que desean aparecer en la boleta 

electoral las y los candidatos; mismos que fueron aprobados por el Consejo 

General mediante acuerdos OPLEV/CG078/2017 y OPLEV/CG101/2018, para 

los procesos electorales 2016-2017 y 2017-2018 respectivamente; lo 

procedente es incluir en el Manual para el registro de candidaturas los 

siguientes criterios para la inserción, en su caso, del sobrenombre, apodo o 

hipocorístico con el que desean aparecer en la boleta electoral las y los 

candidatos a los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa y 

presidencia municipal de los 212 ayuntamientos propietarias/os en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021:  

 
• No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que contenga más de 

tres palabras o vocablos;  

• No se insertará el sobrenombre o hipocorístico que presente 

elementos alusivos a la religión, racismo o cualquier forma de 

discriminación o intolerancia;  

• El sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta en un renglón 

abajo del nombre completo de la o el candidato con las mismas 

características de tamaño y tipo de letra; 

• El sobrenombre o hipocorístico en ningún momento podrá sustituir el 

nombre completo de la o el candidato; 

 
2
 Jurisprudencia 10/2013, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: BOLETA ELECTORAL. ESTÁ 

PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO. 
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• La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico, deberá de 

realizarse ante el OPLE, únicamente en los plazos previstos para el 

registro de las candidaturas a Diputaciones por ambos principios y 

ediles de los 212 Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021; o en su caso, al momento de solicitar 

sustituciones; 

• La solicitud de inclusión del sobrenombre o hipocorístico deberá ser 

generada a través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales, 

mediante la captura del dato correspondiente; la cual se firmará 

simultáneamente a la solicitud de registro utilizando la firma 

electrónica, por la o las personas designadas y legalmente facultadas 

para registrar candidaturas; debiendo anexarse el escrito en el que 

conste el consentimiento de la o el candidato, manifestando que el 

sobrenombre o hipocorístico que asiente en su escrito, es por el cual 

comúnmente se le conoce y es llamado o llamada públicamente (para 

el caso podrá utilizarse el “Formato de Aceptación de la Candidatura” 

incluyendo la aceptación de hipocorístico, firmada por cada uno de las 

candidaturas propietarias/os); 

• La consideración del sobrenombre o hipocorístico con el cual son 

conocidos públicamente las y los candidatos, únicamente será para la 

inserción en la boleta electoral, sin otórgale valor jurídico; 

• En caso de obtener el triunfo, el nombre de la candidatura que 

aparecerá en la constancia de mayoría será el registrado a través del 

Sistema de Registro de Candidaturas Locales, sin incluir el 

hipocorístico, apodo o sobrenombre. 

• La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dentro del 

plazo para la verificación de requisitos y previo análisis del 

cumplimiento de los criterios precedentes, si se detecta la 

inobservancia de alguno de ellos, emitirá el requerimiento atinente, 

notificándolo a los partidos políticos o candidaturas independientes 
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mediante el correo electrónico para recibir notificaciones que hayan 

registrado oportunamente, a fin de que subsanen las omisiones 

advertidas3. 

 

Aunado a que con ello se atiende lo establecido en el Programa Anual de 

Trabajo 2021 de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral que contempla el numeral 8.3 del apartado X, denominado proyectos 

propuestos en relación a “Proponer al Consejo General los criterios y plazos 

relativos para la inserción, en su caso, del sobrenombre, apodo o hipocorístico 

de las candidaturas a las diputaciones y ayuntamientos del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021”, aprobado mediante acuerdo del Consejo General 

OPLEV/CG028/2021; derivado que el citado Manual contempla dichos 

criterios y plazos en relación a los hipocorísticos resulta innecesario la emisión 

del acuerdo respectivo. 

 

16 En términos de lo anterior y con el fin de construir un insumo integral, ordenado 

y claro que precise los requisitos correspondientes a los datos y documentos, 

que deberán ser cargados a través de la herramienta tecnológica 

implementada para la recepción de solicitudes de registro de postulaciones a 

cargos de elección popular, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 en el estado de Veracruz, en el Programa Anual de Trabajo 2020-2021 

de la Comisión, se estableció la emisión de un manual para el registro de 

candidaturas. 

 

Aunado a ello, se determinó que dicho Manual desarrollará los siguientes 

contenidos temáticos: 

 

● Acreditación de requisitos de elegibilidad. 

 
3
 Artículo 102, numeral 2 del Reglamento del Candidaturas. 
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● Acceso al Sistema de Registro de Candidaturas Locales. 

● Reelección en la elección de diputaciones y reglas para salvaguardar 

el principio de equidad en la contienda. 

● Postulación simultánea de candidaturas en la elección de diputaciones 

por ambos principios. 

● Criterios para el cumplimiento de acciones afirmativas.  

 

El partido político o coalición de que se trate deberá dar aviso; por lo 

menos cinco días antes del inicio de los plazos para la postulación de 

candidaturas, mediante escrito signado por la persona u órgano intrapartidario 

facultado según sus estatutos o en su caso convenio de coalición; de las 

personas designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas, y 

deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 

42, fracciones I, III, IV, XI y XIV del Código Electoral. 

 

A. Candidaturas para la elección de Diputaciones por el principio de 

Mayoría Relativa. 

 

La solicitud de registro deberá generarse, en el formato correspondiente; a 

través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales (SRCL), mediante 

la captura de los datos correspondientes a la postulación por cada fórmula; la 

cual deberá ser firmada utilizando la firma electrónica, misma que previo 

el cumplimiento de los requisitos atinentes, proporcionará la Secretaría 

Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva, a la o las personas designadas 

y legalmente facultadas para registrar candidaturas. 

 

Deberán presentarse en fórmulas de propietarios o propietarias y suplentes 

del mismo género o propietario hombre y suplente mujer (fórmula mixta). 

 

La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  



 
OPLEV/CG093/2021 
 
 
 

17 
 

 

 

● La denominación del partido o coalición;  

● Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● Cargo para el cual se postula, número y nombre del Distrito. 

 

Datos de las personas que integran la fórmula de la candidatura al cargo de 

diputación por el principio de mayoría relativa Propietaria/o y Suplente.  

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombre (s);  

● Hipocorístico (propietario únicamente, en su caso);  

● Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;  

● Fecha de nacimiento;  

● Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● Domicilio; 

● Tiempo de residencia; 

● Ocupación; 

● Género; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Indígena; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven; 

● En su caso si se trata de Candidatura de reelección. 

 

Asimismo, de la o las personas designadas y legalmente facultadas para 

registrar candidaturas, del partido o coalición postulante deberá señalar los 

datos siguientes: 

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombres (reiterando que deberá ser 

firmada utilizando la firma electrónica y a través del SRCL);  

● OCR, CIC, Clave de elector y año del registro de su CPV; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones. 
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El partido político, integrará el expediente de postulación con la siguiente 

documentación, alguna de ella a partir de los Formatos Descargables que 

ponga a su disposición el OPLE (o el INE en el caso del formato de SNR) para 

firmarlos con tinta azul, digitalizarlos y cargarlos en el SRCL: 

 

● Formatos básicos: 

1. Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir 

verdad (no penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no 

violencia, etc.) con firma autógrafa de la persona postulada 

Propietaria/o y Suplente; 

2. Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de la 

persona postulada Propietaria/o y Suplente (Aceptación de 

hipocorístico, propietario únicamente, en su caso); 

3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) 

con firma autógrafa de la persona postulada Propietaria/o. 

 

● Documentos: 

4. Acta de nacimiento; 

5. Credencial para votar. 

 

● En su caso: 

6. Constancia de residencia; 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo; 

8. Formato de Auto adscripción indígena (acompañar documento/s); 

9. Constancia o documento que acredite autoadscripción calificada; 

10. Formato de Reelección. 

 

B. Candidaturas para la elección de Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional 
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La solicitud de registro deberá generarse, en el formato correspondiente; a 

través del Sistema de Registro de Candidaturas Locales (SRCL), mediante 

la captura de los datos correspondientes a la postulación mediante listas que 

se integrarán por fórmulas de candidaturas de cada partido político integradas 

por veinte personas en calidad de propietaria y su suplente, del mismo género 

o propietario hombre y suplente mujer (fórmula mixta), y se alternarán las 

fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta 

agotar cada lista; la cual deberá ser firmada utilizando la firma electrónica, 

misma que previo el cumplimiento de los requisitos atinentes, proporcionará la 

Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva, a la o las personas 

designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas. 

 

La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

▪ La denominación del partido o coalición;  

▪ Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

▪ Cargo para el cual se postula (calidad de propietario o suplente) y 

posición en la lista. 

 

Datos de las personas que integran la lista compuesta por 20 fórmulas de la 

candidatura al cargo de diputación por el principio de Representación 

Proporcional Propietaria/o y Suplente.  

 
● Primer apellido, segundo apellido, nombre (s);  

● OCR, CIC, Clave de elector y año de registro de la credencial para 

votar;  

● Fecha de nacimiento;  

● Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● Domicilio; 
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● Tiempo de residencia; 

● Ocupación; 

● Género; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven; 

● En su caso si se trata de Candidatura de reelección. 

 

Asimismo, de la o las personas designadas y legalmente facultadas para       

registrar candidaturas, del partido o coalición postulante deberá señalar los 

datos siguientes: 

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombres (reiterando que deberá ser 

firmada utilizando la firma electrónica y a través del SRCL);  

● OCR, CIC, Clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones. 

 

El partido político o en su caso la coalición de que se trate, integrará el 

expediente de postulación con la siguiente documentación, alguna de ella a 

partir de los Formatos Descargables que ponga a su disposición el OPLE (o el 

INE en el caso del formato de SNR) para firmarlos con tinta azul, digitalizarlos 

y cargarlos en el SRCL: 

 

● Formatos básicos: 

1. Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir 

verdad (no penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no 

violencia, etc.) con firma autógrafa de la persona postulada 

Propietaria/o y Suplente; 

2. Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de la 

persona postulada Propietaria/o y Suplente; 
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3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) 

con firma autógrafa de la persona postulada Propietaria/o. 

 

● Documentos: 

4. Acta de nacimiento; 

5. Credencial para votar. 

 

● En su caso: 

6. Constancia de residencia; 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo; 

8. Formato de Reelección. 

 

Ayuntamientos 

Las Candidaturas para la elección de Ayuntamientos deberán presentarse por 

el total de los integrantes de la planilla, Presidencia Municipal, Sindicatura y 

regidurías. 

 

La solicitud de registro deberá generarse, en el formato correspondiente; a 

través del sistema de candidaturas, mediante la captura de los datos 

correspondientes a la postulación por cada fórmula a la Presidencia Municipal 

y Sindicatura, así como la lista de regidurías homogéneas, en calidad de 

propietaria y suplente, atendiendo a los criterios para garantizar el 

principio de paridad de género (planilla completa), documento que  deberá 

contener la firma electrónica, misma que previo el cumplimiento de los 

requisitos atinentes la Secretaría Ejecutiva proporcionará a la o las personas 

designadas y legalmente facultadas para registrar candidaturas, por conducto  

de la Dirección Ejecutiva. 

 

C. Candidaturas para la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Mayoría Relativa (Presidencia Municipal y Sindicatura) 
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La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

 

● La denominación del partido o coalición;  

● Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● Cargo para el cual se postula cada fórmula (Presidencia Municipal o 

Sindicatura, propietario/suplente) y nombre del Municipio. 

 

Asimismo, los datos de las personas que integran la fórmula de Presidencia 

Municipal y Sindicatura Propietaria/o y Suplente.  

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombre (s);  

● Hipocorístico (Presidencia Municipal únicamente, en su caso);  

● OCR, CIC, Clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Fecha de nacimiento;  

● Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● Domicilio; 

● Tiempo de residencia; 

● Ocupación;  

● Género; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Indígena; 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven. 

 

Asimismo, de la o las personas designadas y legalmente facultadas para 

registrar candidaturas, del partido o coalición postulante: 

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombres (reiterando que deberá ser 

firmada utilizando la firma electrónica y a través del SRCL);  
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● OCR, CIC, Clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones. 

 

El partido político, generará la siguiente documentación, alguna de ella a partir 

de los Formatos descargables que ponga a su disposición el OPLEV (o el INE 

en el caso del formato de SNR) para firmarlos con tinta azul, digitalizarlos y 

cargarlos en el SRCL: 

 

● Formatos básicos: 

1. Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir 

verdad (no penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no 

violencia, etc.) con firma autógrafa de las personas que integran la 

fórmula de Presidencia Municipal y Sindicatura, Propietaria/o y 

Suplente; 

2. Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de las 

personas que integran la fórmula de Presidencia Municipal y 

Sindicatura. Propietaria/o y Suplente (Aceptación de hipocorístico, 

Presidencia Municipal únicamente, en su caso); 

3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) con 

firma autógrafa de las personas que integran la fórmula de Presidencia 

Municipal y Sindicatura, Propietaria/o. 

 

● Documentos: 

4. Acta de nacimiento; 

5. Credencial para votar. 

 

● En su caso: 

6. Constancia de residencia; 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo; 
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8. Formato de Auto adscripción indígena (acompañar documento/s); 

9. Constancia o documento que acredite autoadscripción calificada. 

 

D. Candidaturas para la elección de Ayuntamientos por el principio 

de Representación Proporcional (Regidurías) 

 

La solicitud de registro de candidaturas deberá contener:  

 

● La denominación del partido o coalición;  

● Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;  

● Cargo para el cual se postula cada fórmula de la planilla de 

regidores(Propietario/Suplente), y nombre del municipio. 

 

Datos de las personas que integran cada fórmula de la planilla de regidores 

Propietaria/o y Suplente.  

 
● Primer apellido, segundo apellido, nombre (s);  

● OCR, CIC, Clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Fecha de nacimiento;  

● Lugar de nacimiento; 

● Vecindad; 

● Domicilio; 

● Tiempo de residencia; 

● Ocupación. 

 

De la o las personas designadas y legalmente facultadas para registrar 

candidaturas, del partido o coalición postulante: 

 



 
OPLEV/CG093/2021 
 
 
 

25 
 

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombres (reiterando que deberá ser 

firmada utilizando la firma electrónica y a través del SRCL);  

● OCR, CIC, Clave de elector y año del registro de su credencial para 

votar; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones. 

 

El partido político o en su caso la coalición de que se trate, generará la 

siguiente documentación, alguna de ella a partir de los Formatos Descargables 

que ponga a su disposición el OPLE (o el INE en el caso del formato de SNR) 

para firmarlos con tinta azul, digitalizarlos y cargarlos en el SRCL: 

 

● Formatos básicos: 

1. Formato único respecto a la manifestación Bajo protesta de decir 

verdad (no penales, suspensión de derechos, elegibilidad, no 

violencia, etc.) con firma autógrafa de las personas que integran cada 

fórmula de la planilla de regidores Propietaria/o y Suplente; 

2. Formato de Aceptación de la Candidatura con firma autógrafa de las 

personas que integran cada fórmula de la planilla de regidores 

Propietaria/o y Suplente; 

3. Formato SNR (Emana del sistema que pone a disposición el INE) 

con firma autógrafa de las personas que integran cada fórmula de la 

planilla de regidores Propietaria/o y Suplente.  

 

● Documentos: 

4. Acta de nacimiento; 

5. Credencial para votar. 

 

● En su caso: 

6. Constancia de residencia; 

7. Constancia de que se encuentra separado del cargo. 
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E. Candidaturas independientes para la elección de Diputaciones 

por el principio de Mayoría Relativa 

 

La solicitud de registro a diputación de mayoría relativa se generará a través 

del Sistema de candidaturas deberán presentarse en fórmulas de propietarios 

o propietarias y suplentes del mismo género o propietario hombre y suplente 

mujer (fórmula mixta). 

 

La solicitud de registro de la candidatura deberá contener:  

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombre completo, en su caso 

hipocorístico (únicamente propietario);  

● Lugar y fecha de nacimiento de la persona solicitante y de su suplente;  

● Domicilio de la persona solicitante y tiempo de residencia en el mismo, 

y de su suplente; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones;  

● Ocupación de la persona solicitante y de su suplente;  

● OCR, CIC, Clave de elector y año de registro de la credencial para 

votar de las personas que integran la planilla y de sus suplentes;  

● Cargo para el que se pretenda postular la persona solicitante;  

● Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; y 

● Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes; 

● Género; 

● En su caso, si se trata de Candidatura indígena (para fines 

estadísticos); 

● En su caso, si se trata de Candidatura Joven (para fines estadísticos). 
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F. Candidatura Independiente para la elección de Ayuntamientos 

por el principio de Mayoría Relativa (Presidencia Municipal y 

Sindicatura) 

 

Las solicitudes de registro de candidaturas para la elección de Ayuntamientos 

se generarán a través del Sistema y deberán presentarse mediante la lista de 

regidurías homogéneas, en calidad de propietaria y suplente, atendiendo a los 

criterios para garantizar el principio de paridad de género (planilla completa). 

 

La solicitud de registro de la candidatura deberá contener:  

 

● Primer apellido, segundo apellido, nombre completo, en su caso 

hipocorístico (únicamente de la presidencia municipal);  

● Lugar y fecha de nacimiento de la persona solicitante y de su suplente;  

● Domicilio de la persona solicitante y tiempo de residencia en el mismo, 

y de su suplente; 

● Correo electrónico para recibir notificaciones;  

● Ocupación de la persona solicitante y de su suplente;  

● OCR, CIC, Clave de elector y año de registro de la credencial para 

votar de las personas que integran la planilla y de sus suplentes;  

● Cargo para el que se pretenda postular la persona solicitante;  

● Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; y 

● Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes. 

 

17 En virtud de los fundamentos y argumentos expuestos en los considerandos 

del presente Acuerdo, este Consejo General considera procedente emitir el 

Manual para el registro de candidaturas para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, 

incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 

Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 101, fracciones I, VI, inciso a) y VIII, 108, fracción VII, 111, fracción XII, 

132, 133, 134, 135 y, demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16, numeral 1, inciso a) del 

Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral; 15, fracciones I 

y XXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones emite el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Manual para el Registro de Candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos con 

acreditación o registro ante este Organismo, atendiendo los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

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

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en lo general, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el doce de marzo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del 

Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes 

Fernández Martínez, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

En lo particular, se aprobó la propuesta original del Acuerdo circulado respecto a la 

alternativa adicional para acreditar la residencia efectiva de tres años, por mayoría 

de votos a favor de los Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, 

quien emite voto razonado, Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla, y con los votos en contra de las Consejeras Electorales Mabel Aseret 

Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández Martínez. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 



 

1 

 

Voto Razonado que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del 

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, por el que se aprueba el Manual para el registro de candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 y 110, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 3 y 4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General, emito el presente voto razonado. 

El pasado 12 de marzo del 2021, en el punto seis punto uno del orden del día se votó lo 

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

de Veracruz, por el que se aprueba el Manual para el registro de candidaturas para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

En la sesión, acompañé el proyecto pues desde mi lógica la emisión del Manual da 

continuidad a los trabajos institucionales de cara al proceso de registro de candidaturas 

para el proceso electoral en curso, garantizando a los partidos políticos y a las y los 

candidatos las mejores posibilidades en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.  

Para el registro de candidaturas a cargo de elección popular se considera dentro de los 

requisitos de elegibilidad la comprobación de la residencia, esto para establecer el vínculo 

efectivo con la población a representar, por lo que para su cumplimiento se deberá 

entregar aquella documental que acrediten su plena satisfacción. Ello bajo un manto 

normativo que lleva a los órganos administrativos electorales a procurar medidas 

oportunas ante situaciones propias del proceso electoral. 

II. Marco teórico conceptual 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1°, 

segundo párrafo que las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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La Constitución Política del Estado de Veracruz, establece en su artículo 4 que todas las 

autoridades del Estado tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, por lo que deberán generar las condiciones necesarias para que las 

personas gocen de los derechos humanos que establece esta Constitución y prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. 

En su artículo 11, establece que son veracruzanos los nacidos en el territorio del Estado y 

los hijos de padre o madre nativos del Estado; mientras que el artículo 12, establece que 

son vecinos los domiciliados en el territorio del Estado, con residencia mínima de un año. 

Para aspirar a una diputación o cargo edilicio, entre otros requisitos, la ciudadanía 

interesada deberá acreditar la residencia en el distrito o municipio, según la elección que 

corresponda, de por lo menos de tres años antes del día de la elección, conforme a los 

artículos 22, fracción III y 69, fracción I del mismo ordenamiento. 

Mientras que el Código Electoral para el Estado de Veracruz, en el artículo 173, Apartado 

C. fracción V, adiciona para el caso de los ediles que para acreditar la residencia se deberá 

presentar constancia de residencia expedida por la autoridad competente. 

III. Razones 

a. La residencia, requisito de elegibilidad electoral, que establece un vínculo 

efectivo con la población a representar.  

El acceso a los cargos de elección popular se delimita por determinados requisitos que 

las y los ciudadanos deben cumplir para lograr su registro y acceso al cargo, como se vio 

en el marco normativo, uno de esos requisitos es la residencia en el ámbito geográfico 

del cargo a postularse. 

De acuerdo con la Real Academia Española, residir significa “estar establecido en un 

lugar”, en ese sentido, la residencia para los cargos de elección popular establece la 

necesidad de que la persona a postularse se encuentre establecido en el área geográfica 

competente del cargo a asumir. 
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En los ordenamientos establece un periodo especifico de tiempo, es decir, que se 

deberá comprobar que la personas a postularse radica por lo menos tres años antes del 

día de jornada electoral, buscando con ello comprobar la residencia efectiva. 

Por lo que la residencia es contemplada, en lo electoral, como un mecanismo para 

garantizar la representatividad de la población en los cargos de elección popular, toda 

vez que, desde mi perspectiva, le permitirá atender las necesidades de la región. 

Dicha representación tiene como objetivo establecer un vínculo efectivo entre los 

gobernantes y la población que, con el sufragio, los elige. En ese sentido de la 

normatividad aplicable la persona interesada solo debe comprobar dos elementos que 

son lugar y tiempo. 

Estos dos elementos, desde mi óptica, no alcanzan a establecer de forma sustancial el 

vínculo efectivo, esto es porque, la intención funge un papel importante en la formación 

del vínculo con un lugar o población. En ese sentido, para que una persona acredite la 

residencia, no es necesaria que realice una manifestación de la intención de 

pertenencia, por lo que basta con vivir habitualmente en un determinado lugar. 

Por lo que, desde mi óptica, el vínculo efectivo que se busca con la residencia es 

estrictamente descriptiva de una situación de hecho, a la cual la autoridad competente 

deberá de acreditar con medios de prueba. 

b. Idoneidad de documentales que acrediten su plena satisfacción. 

La normatividad electoral prevé que, para el cumplimiento de la residencia efectiva, se 

deberá entregar constancia de residencia emitida por la autoridad competente, dicha 

documental deberá contar con elementos que permitan a la autoridad electoral 

determinar su cumplimiento. 

De acuerdo con el marco normativo nacional, estatal y los tratados internacionales 

suscritos por el Estado Mexicano, las autoridades deben otorgar a las personas la 

protección más amplia, bajo el principio pro homine o pro persona, al interpretar los 

derechos humanos establecidos en los marcos regulatorios. 
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De tal forma que las autoridades deben considerar que, tratándose del cumplimiento de 

requisitos legales, si bien pueden existir documentos que resulten preferibles para su 

acreditación, lo cierto es que la satisfacción de exigencias legales sustanciales que incidan 

en requisitos de elegibilidad no debe subordinarse a elementos formales como lo es la 

exigencia de documentos específicos. 

Tal es el caso de la constancia de residencia establecida en el Código Electoral y que, la Ley 

Orgánica del Municipio Libre otorga la atribución para su emisión a los jefes de manzana y 

el comisario municipal, con la certificación del Secretario del Ayuntamiento. 

Por lo que, de acuerdo con lo razonado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 27/2015 de rubro ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA 

RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS 

OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE 

RESULTEN APTOS PARA ACREDITARLA, establece: 

… 

En consecuencia, ante la falta de la constancia para acreditar la residencia efectiva de un aspirante 

a integrar un organismo público electoral local, la autoridad competente debe atender la situación 

particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de prueba 

aportados por el interesado se cumple o no el requisito, sin que sea válido limitar a negar el registro 

por el hecho de no haberse adjuntado dicho comprobante pues la falta de presentación no debe 

conducir a esa determinación cuando existen otros elementos que logran acreditar ese requisito. 

Resaltado propio 

Por lo que, en aras de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de 

la ciudadanía las autoridades electorales cuentan con las facultades explícitas e implícitas 

necesarias para la implementación de acciones que permitan solventar los problemas o 

necesidades en el ámbito de su competencia1. 

 

 
1 Jurisprudencia 16/2010, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 3, Número 6, 2010, páginas 26 y 27 
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c. Acciones implementadas por el oplev 

Las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de implementar las 

acciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos, de 

acuerdo con una interpretación garantista de lo previsto en la norma. 

De tal forma que, el órgano electoral es el garante de la realización de los procesos 

electorales locales, por lo que debe prever lo necesario para la continuidad y realización 

de cada una de las etapas involucradas dentro de los comicios. 

Este órgano electoral en el proceso electoral local 2016-2017, estableció por acuerdo 

OPLEV/CG107/2017, una serie de criterios que permitieran a partir de los documentos 

presentados generar cierto grado de convicción respecto al cumplimiento del requisito de 

residencia. 

Dichos criterios permitieron concluir, basados en la información entregada en el registro 

de la candidatura, el cumplimiento o no de la residencia, sin que fuera valida negar el 

registro por la falta de presentación de la constancia de residencia. 

Como ya se razonó, la idoneidad de la constancia de residencia no está sujeto a un 

documento en específico, y en apego al principio de progresividad, este órgano electoral 

para el proceso en curso estableció en el acuerdo OPLEV/CG081/2021 que, para el caso de 

la auto adscripción calificada, se considere como un documento válido los emitidos por un 

notario público. 

La aplicación de estas acciones no significa que la autoridad será omisa en la verificación 

del requisito de residencia, ya que se realizará un análisis minucioso de la documentación 

presentada para arribar a la conclusión de contar o no con el requisito de residencia. 

IV. Conclusiones 

Las y los aspirantes a los cargos de elección popular deben acreditar contar con una 

residencia efectiva en la demarcación por la cual estarán contendiendo, dicho requisito se 

circunscribe a determinar lugar y tiempo. 
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Desde mi perspectiva, el establecimiento del requisito de residencia prevé la existencia de 

un vínculo con el área geográfica, la población y un mayor conocimiento de las 

particularidades de la región, lo que permitirá que, sí accede al cargo, conocerá que 

acciones implementar. 

Como ya se estableció corresponde a las autoridades electorales determinar el 

cumplimiento del requisito de residencia efectiva, de tal forma que, desde mi perspectiva, 

atendiendo al principio pro homine, se deben establecer las mejores condiciones que 

permitan el cumplimiento de dicho requisito. 

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión integral de aquellos elementos de prueba que se 

entregan para poder constatar y garantizar a la ciudadanía que la o el candidato guarda un 

vínculo con el distrito o municipio y cumple con lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

Por lo anterior, como autoridad electoral, de acuerdo con los elementos vertidos en el 

presente voto y los antecedentes realizados por este órgano electoral, la idoneidad de los 

documentos para la plena satisfacción del requisito de la residencia efectiva no debiera 

sujetarse a un documento en específico. 

Marzo 12, 2021 | Xalapa, Veracruz 
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