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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de 
agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 
388 y 392 del Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz y en 
relación con el artículo 166 y 167 del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en la 
SENTENCIA dictada el seis de agosto del año en curso por el PLENO 
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al cubro indicado, siendo 
las once horas con treinta minutos del día de la fecha, el suscrito 
Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN que, con las formalidades de Ley, 
me constituí en la CALLE ESTANZUELA #28, FRACCIONAMIENTO 
POMONA, DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, con el objeto 
de notificar al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, a 
través de su representante ante el Consejo Municipal en Minatitlán, 
Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
Roberto García Alonso; y cerciorado de ser el domicilio, por así 
constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble, procedí a 
tocar en reiteradas ocasiones, y fue omiso mi llamado; en razón de 
encontrarse cerrado el domicilio, procedí a fijar en la puerta principal, la 
cual se encuentra en un lugar visible del inmueble, cédula de notificación 
y copia de la sentencia mencionada, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal, y en 
cumplimiento de la citada determinación, siendo las trece horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, se NOTIFICA al PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA por EST�l;!<>Sº É!é �ste 
Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la s�tercia refetida. 
Lo que se hace constar para los efectos legales a �e haya� luga·r. 
CONSTE. ________________________________________________________ ; ________________ _ 

NOTIFICADOR AUXIUAR 

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA 
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTES: TEV-RIN-108/2021 
Y TEV-RIN109/2021 ACUMULADO. 

RECURRENTE: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN.DEMOCRÁTICA. 

AUTORIDAD 

CONSEJO 
ORGANISMO 

RESPONSABLE: 

MUNICIPAL DEL 
PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ CON SEDE EN 
MINATITLÁN, VERACRUZ. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: GUSTAVO DE JESÚS 
PORTILLA HERNÁNDEZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de agosto de dos 

mil veintiuno 1•

Sentencia que se dicta en los Recursos de lncon_formidad 

citados al rubro, promovidos por el ciudadano Roberto García 

Alonso, ostentándose como Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo 

Municipal del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con sede en Minatitlán, Veracruz; en contra del 

otorgamiento de la Constancia de Mayoría de Presidencia 

Municipal y Sindicatura del Ayuntamiento -·de Minatitlán,.. 
Veracruz, a las fórmulas de candidaturas postuladas por la 

Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz". 

GL O S A R I O

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Y �CUMULADO 

Código Electoral: 
Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Constitución Federal: 
1 Mexicanos. 

Constitución Local: 

OPLEV: 

Reglamento para las 
1 

candidaturas: 

Sala Superior del 

TEPJF: 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

Reglamento para las Candidaturas a Cargos 
de Elección Popular para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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S U MARIO DE L A  DECISIÓN 

1 

El !Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 
confirmar los resultados consignados en el Acta de Cómputo 
Municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega 
de la constancia de Mayoría de Presidencia Municipal y 

1 

Sindicatura del Ayuntamiento de· Minatitlán, Veracruz, a la 
fórmula de candidaturas postuladas por la Coalición "Juntos 
Haremos Historia en Veracruz". 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

R E S U L T A N D O S

TEV-RIN-108/2021 
Y ACUMULADO 

De lo narrado por el recurrente, así como de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el

Consejo General del OPLEV, y se declaró formalmente el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la 

elección de ediles de los Ayuntamientos y de las Diputaciones 

por ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz. 

2. Jornada electoral. El seis de junio, se desarrolló la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en el que se renovaría a las y los integrantes del 

Congreso del Estado, así como las y los ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos, ambos del estado 

Vera cruz. 

3. Sesión de Cómputo Municipal. El nueve de junio, inició

la Sesión de Cómputo Municipal en el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Minatitlán, Veracruz, la cual concluyó en 

misma fecha, de la que se obtuvieron los siguientes 

resultados2
:

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
- - - - - - - ---- - - -

PARTIDO POL!TICO O 
_
CON 

CON LETRA COALICION NUMERO 

� 1- 10 424 : DIEZ MIL CUATROCIENTOS'
PARTIDO ACCIÓN 

I 
VEINTICUATRO 1 

NACIONAL ....j 
'-------'-__:...;:_;_:;___ ___ S_0_41---.---S-E-IS MIL CUARENTA Y 1 

UNO 

2 Resultados que son obtenidos del Acta de Cómputo Municipal del Municipio de 
Minatitlán, Veracruz, lo cual, se cita en el presente asunto como hecho notorio, de 
conformidad con el artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral, al obrar en el 
expediente TEV-RIN-215/2021. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
- . -

PARTIDO POL!TICO O _CON 
CON LETRA COALICION NUMERO 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

�
- _INSTITUCIONAL _ _1

1 1 [I] 
i 

I PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

J DEMOG_RÁ _IICA 
1 " 

1 �-:

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

l!n 
PARTIDO DEL 

TRABAJO 

1 MOVIMIENTO 
CIUDADANO 1 

morena 

PARTIDO MORENA 

1 949 

1 178 

743 

MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO 

1 SETECIENTOS CUARENTA 
Y TRES 

-----,. 

1 043 MIL CUARENTA Y TRES 

TREINTA Y TRES MIL 
33 771 ! SETECIENTOS SETENTA Y

UNO 
.---+------==----+------+-----------------¡ 

I 

l�l DOS MIL NOVECIENTOS 

TODOS POR . OCHENTA y CUATRO 
l 

2 984 

VERACRUZ � -¡ --
--

-- - ------; 

º 
1 1 - ¡ 293 

PODEMOS 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES 

UNIDAD 
c.tVMOAJU 

r U
l

lDAD ¡ADANA

l

! _

PARTIDO 
ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

1� 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

--
PlRTIDO ;UERZA 

POR MÉXICO 

[i g•D [!] 
COALICIÓN PAN-PRl-

1 PRO 

1 COALICIÓN PAN-PRI 

257 

815 

1 113 

1 523 

542 

121 

--

DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE 

OCHOCIENTOS QUINCE 

MIL CIENTO TRECE 

MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS 

QUINIENTOS CUARENTA Y 
DOS 

CIENTO VEINTIUNO 
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1 COALICIÓN PAN-PRO 

' COALICIÓN PRI-PRD 

(;') ll!'tll morena 

·- w

; COALICIÓ 
.. 

N PVEM-PT- i
L MORENA 

1 tm 
1 COALICIÓN PVEM-PT 1 

morena 

COALICIÓN PVEM
MORENA 

058 

021 

234 

-7
018 

073 

TEV-RI N-108/2021 
Y ACUMULADO 

CINCUENTA Y OCHO 

VEINTIUNO 

DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO 

DIECIOCHO 

SETENTA Y TRES 

m morena 

COALICIÓN PT
MORENA 

144 CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO 

-- --- ___ _¡___ ___ _¡___ _____________ . 

5::. I 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

..___ __ �= 

�· 1
VOTOS NULOS 

VOTACIÓN 
TOTAL: 

024 VEINTICUATRO 

1 209 MIL DOSCIENTOS NUEVE 

SESENTA Y CUATRO MIL 
64 578 , QUINIENTOS SETENTA Y

OCHO 
'--- ------'---- ,____ __ --- -- -------'

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATURAS 

� - - - -

PARTIDO POL!TICO O 
_
CON 

CON LETRA COALICION ' NUMERO 

[@ 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

10 695 DIEZ MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO 

-,-- 7 

6 293 SEIS MIL DOSCIENT
�
S 

REv6t�ii'g�ARIO NOVENTA Y TRES 
INSTITUCIONAL 

,-____c.:....:..�.....::...;:...;__::___'-'-'-------+----

[I] 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

1 
1 DOS MIL CIENTO SESENTA 2 168 y OCHO 
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DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATURAS 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

PARTIDO VERDE ' ECOLOGISTA DE 

CON 
NÚMERO 

1 301 

CON LETRA 

MIL TRESCIENTOS UNO 

·_, _ _.____MÉ-'--X
,--

IC ___ O __ -+-------;--------------1 

ll!n 
PARTIDO DEL

TRABAJO...____ 

m 
I MOVIMIENTO 

¡ i
�IUDAD}\NO

morena 

902 NOVECIENTOS DOS 

1 043 
1 �

IL CUARENTA Y 
�

RES 

1 TREINTA Y TRES MIL
33 958 , NOVECIENTOS 

: PARTIDO MORENA i CINCUENTA y OCHO - ---===---___.__ ____ �; -·------------!

�

TODOS POR 
!_ J._ VERACRUZ_ 

; PODEMOS 1 ----

• 1 e 
1 UNIDAD 

......... 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO 

1 ENCUENTRO
SOLIDARIO 

,� 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS l. 

PlRTIDO �UERZA 
j POR MÉXICO 

-,aj 
CANDIDATOS NO 

-2 984

293 

257 

DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES 

DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE 

___ ! __________ --! 

815 

1 114 

1 523 

024 

OCHOCIENTOS QUINCE 

MIL CIENTO CATORCE 

MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS 

VEINTICUATRO 
REGISTRADOS 

�
�, 1 209 

-- ---- -11-
-�OTOS NULOS 1 

MIL DOSCIENTOS NUEVE

VOTACIÓN 
TOTAL: 

-t
i

1 SESETAN Y CUATRO MIL 
1 64 579 lQUINIENTOS SETENTA Y

NUEVE 
-- - -----� 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RI N-108/2021 
Y ACUMULADO 

VOTACION FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 
PARTIDO POL!TICO - .CON - CON LET�A -O COALICION NUMERO 

COALICIÓN PAN-PRI
PRD 

,..,.. � morena 
� w 

19 156 1 DIECINUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS 

36 161 TREINTA Y SEIS MIL 
COALICIÓN PVEM-PT- CIENTO SESENTA y UNO 

1 

1 MORENA 

í ---· ---�-----, ---1 043 1 MIL CUARENTA Y TRES
MOVIMIENTO 

'--1 __ C _IU _DA_ D_A_NO __ --+--___ I 

� 2 984 DOS MIL NOVECIENTOS 

l GI7 

r-

OCHENTA Y CUATRO 
TODOS POR VERACRUZ 

(:) ¡ 293 DOSCIENTOS NOVENTA 
POD

�.
M

.
OS -

,

' - -- y TRES 

� DOSCIENTOS- --- ¡ 
UNIDAD 257 

AD CIUDADANA __ 
,-----

CINCUENTA y SIE� 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

815 

1 114 

OCHOCIENTOS QUINCE 

MIL CIENTO CATORCE 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS ;.._._. _ _;_;._:___ .-'------!-------+--------------, 

PARTIDO FUERZA POR 1 523 
MÉXICO 

- ------�-

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

024 
1 . 

-.- -- -

¡ 1209 

MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS 

---- -- - --

VEINTICUATRO 

MIL DOSCIENTOS 
NUEVE 

4. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la
sesión permanente de cómputo, el Consejo Municipal del
OPLEV, con sede en Minatitlán, Veracruz, declaró la validez
de la elección de ediles, y expidió las constancias de mayoría
de Presidencia Municipal a favor de la fórmula integrada por
las ciudadanas Carmen Medel Palma, como propietaria y
Ruth Torres Rendón, como suplente; así como la fórmula de
candidaturas a la Sindicatura, conformada por los ciudadanos
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TEV-RIN-108/2021 
Y ACUMULADO 

Francisco Andrade Molina, como propietario y Leonardo 
FaJio Téllez Mateos,- como suplente; postuladas por la

coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", integrada por 

los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo 

y Morena. 

11. Del trámite y sustanciación del Recurso de 
Inconformidad TEV-RIN-108/2021. 

5. Presentación de la demanda. El trece de junio, se

recibió ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Minatitlán, Veracruz, escrito signado por el ciudadano Roberto 

García Alonso, ostentándose como Representante Propietario 

del Partido de la Revolución Democrática, ante dicho Consejo, 

mediante el cual promueve Recurso de Inconformidad, en 

contra del otorgamiento de la Constancia de Mayoría a la 

Presidencia Municipal y Sindicatura del Ayuntamiento de 

Minatitlán, Veracruz, a la fórmula de candidaturas postuladas 

por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz". 

6. Integración y turno. El veinticuatro de junio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral, ordenó integral el expediente respectivo y registrarlo 

en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN-108/2021; y

turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina 
Vásquez Muñoz. 

7. Recepción y radicación. El veintiocho de junio, se

recibió el expediente indicado al rubro, y se radicó en la 

Ponencia a cargo de la Magistrada Instructora. 

8. Recepción de constancias. En misma fecha, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo por recibido 

el escrito signado por la ciudadana Carmen Medel Palma, por 

el que pretende comparecer como tercero interesado; 
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TEV-RIN-108/2021 
Y ACUMULADO 

TRIBUNAL ELECTORAL asimismo, se reservó su pronunciamiento, para que fuera el 
DEVERACRUZ 

Pleno de este Tribunal Electoral quien determinara lo 

conducente. 

9. Requerimiento. El veintiséis de julio, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Instructora, toda vez que de la 

revisión de las constancias que obraban en el expediente en 

que se actúa, se advirtió la necesidad de allegarse de mayores 

elementos para resolver; se requirió a la Secretaría Ejecutiva 

documentación relacionada con la personería del ciudadano 

Roberto García Alonso. 

1 O. Recepción de constancias. El veintinueve de julio, 

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

tuvo por recibido el oficio OPLEV/CG/963/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual, remite la 

acreditación del ciudadano Roberto García Alonso, como 

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de dicho organismo, 

con sede en Minatitlán, Veracruz. 

111. Del trámite y sustanciación del Recurso de

Inconformidad TEV-RIN-109/2021. 

11. Presentación de la demanda. El �rece de junio, se

recibió ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Minatitlán, Veracruz, escrito signado por el ciudadano Roberto 

García Alonso, ostentándose como Representante Propietario 

del Partido de la Revolución Democrática, ante dicho Consejo, 

mediante el cual promueve Recurso de Inconformidad, en 

contra del otorgamiento de la Constancia de Mayoría a la 

Presidencia Municipal y Sindicatura del Ayuntamiento de 

Minatitlán, Veracruz, a la fórmula de candidaturas postuladas 

por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz". 
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Y ACUMULADO 

1 

12. Integración y turno. El veinticuatro de junio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, ordenó integral el expediente respectivo y registrarlo
1 

en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN-109/2021; y

tur�arlo a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz. 

13.
1 

Recepción y radicación. El veintiocho de junio, se 

rec/bió el expediente indicado al rubro, y se radicó en la 

Po�encia a cargo de la Magistrada Instructora. 

14.
J 

Recepción de constancias. En misma fecha, mediante 
acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo por recibida 

copia certificada del escrito signado por la ciudadana Carmen 
Medel Palma, por el que pretende comparecer como tercero 

interesado; asimismo, se reservó su pronunciamiento, para 

que fuera el Pleno de este Tribunal Electoral quien determinara 

lo conducente. 

15. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,
la Magistrada Instructora admitió la demanda, así como las
pruebas documentales públicas y privadas; y al no existir

1 

diligencia alguna pendiente por desahogar, declaró cerrada la
instrucción del presente asunto, en términos del artículo 370
del Código Electoral y ordenó formular el proyecto de·
sentencia correspondiente.

16. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código
Eleftoral, con el fin de someter a discusión el correspondiente
proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los
siguientes:

Página 10 de 53



•\)�\D0S,v� 

� i 
:::i g 
$ ' 
'-� :Ji 
·�""""-:¡.o�

TEV-RIN-108/2021 
Y ACUM ULADO 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

CONS I DE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

17. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para
conocer y resolver el presente medio de impugnación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV,
incisos c) y 1) de la Constitución Federal; 66, Apartado B, de la
Constitución Local; 172, fracción 111; 349, fracción 11; 352,
fracción 111; 354; y 370, del Código Electoral; 5, 6 y 147, fracción
IX del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

18. Esto, por tratarse de dos Recursos de Inconformidad
promovidos por el Partido de la Revolución Democrática, en
contra de un acto de la autoridad administrativa electoral
dictado en la etapa de resultados y declaración de validez de
la elección de ediles relativo al otorgamiento de la Constancia

� de Mayoría a las candidaturas a la Presidencia Municipal y
Sindicatura, ambas del Municipio de Minatitlán, Veracruz.

SEGUNDO. Acumulación. 

19. Este Órgano Jurisdiccional advierte que se justifica la
acumulación del expediente TEV-RIN-109/2021 al diverso
TEV-RIN-108/2021 por ser éste último el más antiguo y por
existir conexidad en la causa de dichos expedientes, como se
explica enseguida.

20. El artículo 375, fracciones 111 y VI, del Código Electoral,
establece que para la resolución expedita de los medios de
impugnación y con el objeto de determinar en una sola
resolución sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los
expedientes de los Recursos de Inconformidad en los que,
siendo el mismo o diferentes los partidos políticos inconformes,
se impugne el mismo acto o resolución, pudiendo existir o
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Y ACUMULADO 

no identidad en las casillas cuya votación se solicite sea 

anulada, y como en el caso, cuando también se trata de la

misma autoridad señalada como responsable, en la 

esPiecie, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Minatitlán, Veracruz; además, que el medio de impugnación se 
1 

deb>erá acumular al más antiguo, con el fin de ser resueltos en 

una sola sentencia. 

21. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en

que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con

la finalidad de observar al máximo los principios de economía

y concentración procesal en el dictado de las sentencias, con

la ventaja de evitar resoluciones que a la postre podrían ser

contradictorias.

22. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad

de 1dejar subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de

que se impugne por diversos inconformes a través de

impugnaciones sucesivas, caso en el cual se pone en

entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y ia posibilidad

dejconstituir la cosa juzgada.

23. En los casos concretos, según se advierte de las

demandas de inconformidad y de los informes remitidos por el

Consejo Municipal señalado como responsable, la pretensión

principal de la parte recurrente, quien es el mismo partido

político, en esencia, consiste en que se revoque la Constancia

de Mayoría otorgada a la ciudadana Carmen Medel Palma,

corno Presidenta Municipal electa, y al ciudadano Francisco

Andrade Melina como Síndico electo, ambos del Municipio de

Minatitlán, Veracruz.

24
1
" De lo expuesto, se advierte que se trata del mismo 

partido político recurrente, que impugna a través de dos 
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Recursos de Inconformidad por separado un acto emitido por 
la misma autoridad responsable, como se señaló, el 
otorgamiento de la Constancia de Mayoría a las fórmulas de 
candidaturas de Presidencia Municipal y Sindicatura, electas 
directa y popularmente, lo cual de resolverse por separado 
podría conducir a resoluciones contradictorias y desfasadas. 

25. Esta bifurcación de las vías impugnativas contra el
mismo acto de autoridad y la posibilidad de que el acto
reclamado no adquiera definitividad por estar impugnado en
diferentes ámbitos, justifica plenamente la acumulación de los
medios de impugnación con el fin de que se resuelvan al
mismo tiempo, atento a los principios de concentración y
economía procesal anunciados.

26. Las consideraciones expuestas llevan a concluir que, en
el caso, lo procedente es acumular el expediente TEV-RIN-

\\ V
109/2021 al diverso TEV-RIN-108/2021, por ser éste el más \; 
antiguo, con el fin de resolverlos en forma conjunta. 

27. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de
los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del
expediente que se acumula.

TERCERO. Causales de improcedencia. 

28. El Consejo Municipal responsable al rendir su informe
circunstanciado, en ambos expedientes que ahora se
resuelven de manera acumulada, hace valer como causal de
improcedencia que las demandas fueron presentadas de
forma posterior al acto reclamado, esto es, de forma
extemporáneas, al considerar que la parte recurrente no
impugna el cómputo de los votos, sino que, se dirige a combatir
el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo
General del OPLEV, mediante el cual se aprobaron las listas
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de ¡candidaturas, en específico, las relativas al Municipio de 

Minatitlán, Veracruz, por parte de la Coalición "Juntos 

Hatemos Historia en Veracruz", mismo que se aprobó el tres 

de 1mayo. 

29. En tal virtud, estima que el término de cuatro días para

presentar el medio de impugnación feneció el siete de mayo;

razón por la cual, el medio de impugnación se encuentra

presentado de manera extemporánea.

30� Al respecto, este Tribunal Electoral desestima la causal 
1 

de improcedencia invocada por el Consejo Municipal 

re9ponsable, por las razones siguientes. 

31. Este Órgano Jurisdiccional advierte que la autoridad
responsable parte de una premisa inexacta, al considerar que
los' agravios que hace valer la parte recurrente, se dirigen a

l 
combatir el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, mediante el cual se 

1 

aprobaron los registros de candidaturas, en específico, la 
correspondiente al Municipio de Minatitlán, Veracruz. 

32. Puesto que, si bien, el análisis de los requisitos de
elegibilidad de personas candidatas puede presentarse en dos
momentos: 1) cuando se lleva el registro ante la autoridad

electoral, momento en el que ahora el Consejo Municipal
responsable pretende hacerlo valer como causal de
im1procedencia, y 2) cuando se califica la elección, esto es,
como en el caso acontece, una vez concluida la práctica del
cómputo municipal y declarada la validez de la elección, en
consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría.

33. Lo anterior, puede acontecer ante dos instancias: la
primera ante la autoridad administrativa electoral, y la
segunda, en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad

jurisdiccional.
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34. En virtud de que, en términos del artículo 352, fracción

111, inciso a) del Código Electoral, el Recurso de Inconformidad 

procede, en la elección de Ayuntamientos, contra de los 

resultados consignados en las actas de cómputo municipal y 

la consiguiente declaratoria de validez de la elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría emitidos por 

el consejo municipal correspondiente. 

35. En ese sentido, si la parte recurrente controvierte la

constancia de mayoría expedida a favor de las fórmulas 

ganadoras en el Municipio de Minatitlán, Veracruz, pues a su 

decir, resultan inelegibles, es claro que se trata de una 

inconformidad por elegibilidad que hace valer en este segundo 

acto de autoridad, ya que, en su oportunidad, la autoridad 

responsable declaró la validez de la elección y, por 

consiguiente, entregó las constancias de mayoría respectivas 

y, ahora, dichas inconformidades las hace valer ante esta 

instancia jurisdiccional competente para conocer a través del 

medio de impugnación que nos ocupa. 

36. Lo anterior, obedece básicamente a que, al referirse la

elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de las y los 

contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron 

propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del 

mismo, no basta que se revisen en el momento en que se 

realice el registro de una candidatura, sino que también 

resulta trascendente el examen que de nueva cuenta 

efectúe la autoridad electoral al momento del cómputo 

final, antes de proceder a realizar la declaración de validez 

y otorgamiento de constancia de mayoría y validez, pues 

solo de esa manera quedará garantizado que estén 

cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que 

las y los ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos 
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puedan desempeñar los cargos para los que son postulados, 

situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo 

esencial. 
1 

37 .1 Lo anterior, ha sido sostenido por la Sala Superior del 
TEPJF, en las jurisprudencias 11/97, bajo el rubro: 
"ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA 

Sll¡ ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN''3, y 7/2004, de rubro: 
"E/J..EGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU 

IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD 

PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS'14.

38 En tal virtud, este Tribunal Electoral no advierte que la 
parte recurrente pretenda impugnar el mencionado Acuerdo 
del OPLEV, sino que, lo hace en contra del otorgamiento de la 
co'nstancia de M.ayoría expedida a la ciudadana Carmen 
Medel Palma, y Francisco Andrade Melina, como Presidenta 
Municipal propietaria y Síndico propietario, ambos del 
Municipio de Minatitlán, Veracruz, por así advertirse 
expresamente en su demanda. 

39. De ahí que, si la práctica del cómputo municipal concluyó
1 

el pueve de junio y la demanda se presentó el trece de junio
siguiente, es claro que se encuentra presentada en tiempo.

40. Por tanto, este Tribunal Electoral desestima la causal de
improcedencia hecha valer por el Consejo Municipal

1

responsable, en tanto que, la parte recurrente sí puede
impugnar el incumplimiento de requisitos de elegibilidad, en un
segundo momento, como en el caso que nos ocupa.

3 cbnsultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 11/97&tpoBusqueda=S&sWorct-
elebibilidad 
4 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2004&tpoBusqueda=S&sWord 
=elegibilidad 
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especiales de procedencia. 

41. Se analiza si el presente medio de impugnación cumple

con los requisitos generales y especiales, señalados en los 

artículos 358, último pá_rrafo, y 362, fracción 1, del Código 

Electoral, así como los presupuestos procesales, conforme lo 

siguiente: 

42. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

la demanda se presentó por escrito; se especifican los 

nombres de las partes re·currentes y el domicilio para oír y 

recibir notificaciones; mencionan el acto impugnado y la 

autoridad responsable; señalan los agravios que consideran 

les causa el acto combatido, así como los preceptos 

presuntamente violados y los hechos en que basan su 

impugnación; aportan pruebas; además de constar el nombre 

y la firma autógrafa de la parte promovente. 

43. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral, pues la práctica del 

Cómputo Municipal de Minatitlán, Veracruz, concluyó el nueve 

de junio, y las demandas se presentaron ante el Consejo 

Municipal responsable el trece de junio; lo cual evidencia la 

oportunidad en su presentación. 

44. -Legitimación. De conformidad con los artículos 355,

fracción I y 356, fracciones I y 11 del Código Electoral, son 

partes en el procedimiento, el actor, que será quien, estando 

legitimado en los términos del referido Código, lo interponga; 

en ese sentido, la interposición de los medios de impugnación 
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corresponde a los partidos políticos, a través de sus 

representantes legítimos. 

45.1 En el caso, el presente ·medio de impugnación es 

promovido por el Partido de la Revolución Democrática, siendo 

evi�ente que se encuentra legitimado para tal efecto, ya que 

se trata de un partido político con acreditación ante el OPLEV. 

46. 1 

Personería. En el caso, la demanda de inconformidad

fue1 promovida por el ciudadano Roberto García Alonso, 

ostentándose como Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Minatitlán, Veracruz, lo cual, se tiene por 

acreditado, en virtud de que, obra en autos, copia certificada 

del escrito signado por el ciudadano Sergio Antonio Cadena 

Martínez, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal 

Ej�cutiva del Partido de la Revolución Democrática en 

Veracruz, mediante el cual, acredita al ciudadano Roberto 

García Alonso, como representante propietario ante el 

Consejo Municipal, con sede en Minatitlán, Veracruz, de dicho 

partido político. 

47.
1 

Además, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado le reconoce la calidad que ostenta, de 

conformidad con el artículo 357, fracción 1, del Código 

Electoral. 

48. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

virtud de que, en la especie, no procede algún medio de 

defensa que deban agotar las recurrentes antes de acudir a 

este órgano jurisdiccional. 

49i Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362, 
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fracción 11, del Código Electoral, en virtud de que, en la

demanda se menciona : 

.a) La elección que impugnan, correspondiente a la de 

ediles del Municipio de Minatitlán, Veracruz. 

b) Señalan que combaten el otorgamiento · de las

constancias de mayoría y validez de los cargos de

Presidencia Municipal y Sindicatura, del Municipio de

Minatitlán, Veracruz.

c) Si bien no señala las casillas que se impugnan, sí solicita

se revoque la Constancia de Mayoría de los cargos de

Pr�sidencia Municipal y Sindicatura, del Municipio de

Minatitlán, Veracruz.

d) En este caso, no refiere la relación con algún otro

medio de impugnación.

QUINTO. Tercero interesado. 

50. La ciudadana Carmen Medel Palma, por propio derecho

y ostentándose como Presidenta Municipal electa del 

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, comparece en ambos 

Recursos de Inconformidad como tercero interesado. 

51. Al respecto, conforme lo previsto en el a rtículo 355,

fracción 111, del Código Electoral, son pa rte en el procedimiento 

para tramitar los medios de impugnación, el tercero interesado, 

que será el partido político, ciudadana, coa lición, candidatura, 

organización o agrupación políticas o de ciudadanos según 

corresponda, que tenga un interés legítimo en la causa, 

derivado de un derecho incompatible con el que pretenda 

el actor. 
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52. A su vez, el artículo 366, del Código Electoral refiere lo

siguiente: 

"La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que 
reciba un medio de impugnación en contra de sus propios 
actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y 
de inmediato, deberá por la vía más expedita dar aviso de 
su presentación al Tribunal Electoral, precisando: actor, acto 
o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su
recepción; y hacerlo del conocimiento público mediante.
cédula que se fijará en los estrados durante un plazo de
setenta y dos horas, asentando la razón de la fecha y hora
de su fijación y retiro. 

(. .. ) 

Dentro del plazo a que se refiere este artículo, los 
terceros interesados podrán comparecer mediante los 
escritos que consideren pertinentes, mismos que 
deberán cumplir los requisitos siguientes: 

l. Hacer constar el nombre de la otganización política o
persona que se ostente como tercero interesado y el

1 domicilio para recibir notificaciones. Si el promovente omite
señalar domicilio para recibirlas, las subsecuentes
notificaciones se practicarán por estrados, surtiendo sus
efectos el día siguiente de su publicación;

1 //. Exhibir los documentos que acrediten la representación 
del promovente, cuando no la tenga reconocida ante el 
órgano electoral responsable; 

111. Precisar la razón del interés jurídico en que se fundan las
pretensiones concretas del promovente;

IV. Aportar las pruebas junto con el escrito, y ofrecer las que
' deban requerirse, cuando el promovente justifique que,

, habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al órgano
competente, no le fueron entregadas; y

V. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del
promovente.

Si el señalado como tercero interesado en el medio de 
impugnación, no se apersonare al juicio, toda actuación, 
incluyendo la sentencia, le será notificada por estrados, 
surtiendo inexorablemente sus efectos al día siguiente de su 
publicación." 

53. Ahora bien, el veinticuatro de junio, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito mediante 

el cual, la ciudadana Carmen Medel Palma, pretende 
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TRIBUNAL ELECTORAL comparecer como tercero interesado en los presentes 
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asuntos. 

54. Al respecto, oficiosamente este Órgano Jurisdiccional

advierte que, el mismo se encuentra presentado fuera de los 

plazos previstos para ello; puesto que, conforme al 

mencionado numeral 366, párrafo primero y tercero del Código 

Electoral, el cual establece que, la autoridad responsable que 

reciba un medio de impugnación deberá hacerlo del 

conocimiento público en los estrados, durante el plazo de 

setenta y dos horas, y dentro de este plazo, los terceros 

interesados podrán comparecer mediante los escritos que 

consideren pertinentes. 

55. En este contexto, dicho plazo transcurrió de las doce

horas del catorce de junio a las doce horas del día 

diecisiete de junio, por así constar en las certificaciones de 

fijación y retiro, signadas por el ciudadano Joan Manuel García 

Jiménez, Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Minatitlán, Veracruz; documentales públicas que, 

conforme a los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360 ,- párrafo 

segundo del Código Electoral, gozan de pleno valor probatorio. 

56. Por tanto, si la ciudadana Carmen Medel Palma presentó

su escrito de tercero interesado hasta el veinticuatro de junio 

· siguiente, es claro que se excedió en demasía el plazo para

comparecer en los presentes asuntos, puesto que, siete días

después del vencimiento del plazo, presentó su escrito, a

efecto de comparecer en los Recursos de Inconformidad que

nos ocupan.

57. Así, para este Tribunal Electoral las manifestaciones de

la ciudadana en comento no pueden ser acogidas y, en 

consecuencia, tampoco para tenerlo por presentado en tiempo 
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y forma, derivado de que, se excedió en demasía la fecha de 

vencimiento del plazo para comparecer como tercero 

interesado. 

58. Razón por la cual, este Tribunal Electoral lo declara

improcedente y, en consecuencia, no se le reconoce la

cali;dad de tercero intereso en los presentes asuntos.

SEXTO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y 
1 

metodología. 

59. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia

solo se analizarán los argumentos de las partes recurrentes

que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que

señala como acto reclamado, o bien, señale con claridad la
1

causa de pedir, es decir, donde precise alguna afectación que

le 9ause el acto impugnado, así como los motivos que lo

originaron o, en su .caso, se puedan deducir de alguna parte

de 'su demanda, para que este Tribunal Electoral se pueda

ocupar de su estudio conforme las disposiciones legales que
1 

resulten procedentes al caso.1 

60.1 Conforme a la ratio essendi del criterio de 

jurasprudencia 3/2000, de la Sala Superior del TEPJF, de 
1 

rubro: "AGRA V/OS. PARA TENERLOS POR

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR"5 y Jurisprudencia 2/98, 

de rubro: "AGRA V/OS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO /NICIAL."6
.

5 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=3/2000 
6 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2 
/98 
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TRIBUNAL ELECTORAL 61. Es decir, este Tribunal Electoral no se ocupará de ningún 
DEVERACRUZ 

argumento que no cumpla con los precisados requisitos o que 

no guarde relación específica con alguno de los hechos que se 

señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de 

agravio. 

62. En ese sentido, del escrito de demanda que motivó la

integración del expediente TEV-RIN-108/2021, el Partido de la 

Revolución Democrática hace valer como motivos de agravio 

lo siguiente: 

"AGRAVIOS 

1. - El realizado por el Consejo Municipal de Minatitlán, 
Ver., del Organismo Público Electoral de Veracruz, al 
otorgar la Constancia de Mayoría a favor de la C, (sic) 
Carmen Medel Palma · como Presidente Municipal 
Electo del municipio de Minatitlán, Veracruz, ya que 
es inelegible por no cumplir con la residencia de tres 
años previos a la elección." 

63. A su vez, en la demanda del expediente TEV-RIN-

109/2021, hace expone los agravios siguientes: 

"AGRAVIOS 

1.- El realizado por el Consejo Municipal de Minatitlán, 
Ver., del Organismo Público Electoral de Veracruz, al 
otorgar la Constancia de Mayoría a favor del C, (sic) 
Francisco Andrade Malina como SINDICO electo del 
Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. 

(. . .) 

PRUEBAS 

(. . .) 

2. DOCUMENTAL TECNICA PÚBLICA: Consistente en
dos reportes de asistencia de labores del personal de la
limpieza pública del Ayuntamiento de Minatitlán, Ver.,

Como se puede observar en estos documentos, se puede 
apreciar la firma autógrafa del ingeniero (sic) Francisco 
Andrade Malina como Director de Limpia Publica (sic) los 
días 19 y 22 de abril del 2021, con estos documento (sic) 
se demuestra que el C. Francisco Andrade Malina, 
SINDICO ÚNICO ya electo por el Consejo Municipal de 
Minatitlán, Ver., aún se encontraba laborando como 
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. 1 
Servidor Público en ejercicio de autoridad, . . .  _ fundamento 
por el cual es inelegible para ocupar el cargo de Sindico 
por NO haberse separado del cargo como lo marca la Ley, 
con 60 días de anticipación al día de la elección, y que 
debió haberlo realizado a más tardar el día 6 de abril de 
2021, ya que es requisito indispensable para poder 

1 participar para un puesto de elección popular". 

64. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral advierte

como motivos de agravio, los siguientes: 

'• l_nelegibilidad de la ciudadana Carmen Medel Palma, 
1 

1 

por incumplir con el requisito de residencia. 

• lnelegibilidad del ciudadano Francisco Andrade
1 Malina, por incumplir con el requisito de no ser 

servidor público. 

65: Síntesis de agravios que se realiza partiendo del

principio de economía procesal y en especial, porque no 

constituye una obligación legal su transcripción total en el texto 

del fallo, siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, 

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a 

los que conformen el litigio. 

66. Lo que tiene apoyo en el criterio jurisprudencia! de .rubro:

"1CTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR

S& CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."7

67. En tal sentido, la Litis del presente asunto, consiste en

dJtermina si, tal como lo manifiesta el recurrente, la ciudadana 

Carmen Medel Palma y el ciudadano Francisco Andrade 

Melina, resultan ser inelegibles para desempeñar los cargos 

de elección popular de Presidencia Municipal y Sindicatura, 

re�pectivamente, del Municipio de Minatitlán, Veracruz. 

7 Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
Tomo IX, abril de 1992, Octava Época. 
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68. En tanto que, la pretensión de la parte recurrente

consiste en que se revoque el otorgamiento de la Constancia 

de Mayoría expedida a favor de la ciudadana Carmen Medel 

Palma y el ciudadano Francisco Andrade Melina, como 

Presidenta Municipal y Síndico, respectivamente, del 

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. 

69. Razón por la cual, la metodología que se utilizará en el

presente asunto, será en el orden que previamente se señaló 

como síntesis de agravios. 

70. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

del promovente, se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que 

ello le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no 

es el método utilizado, sino que sean atendidos los que 

realmente combatan el acto reclamado. 

71. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 4/2000, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN."8

72. Para ello, en apego al principio de exhaustividad, este

Tribunal Electoral analizará los planteamientos formulados por 

la parte recurrente en apoyo a la pretensión expuesta en sus 

motivos de agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas o 

recabadas por este Órgano Jurisdiccional, examinándolas en 

su conjunto, así como en los argumentos expresados por el 

Consejo Municipal señalado como responsable, en su informe 

circunstanciado. 

8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusgueda=S&sWord 
=4/2000 
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1 

73.
1 

Ello, conforme a la jurisprudencia 12/2001, emitida por

la �ala Superior del TEPJF,. de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN

LA;S RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. '19•

SÉ.PTIMO. Estudio de fondo. 

7 4., Una vez precisados los agravios hechos valer por la 

parte recurrente, se procede a señalar el marco normativo 

aplicable al presente asunto. 

A. ¡ Marco normativo.

75! El artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal, 

establece como derechos de la ciudadanía, entre otros, poder 

ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la 

ley. 

1 
76. Por su parte, el artículo 15, fracción I de la Constitución

Lopal, establece igualmente como derecho de la ciudadanía 

votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en 

los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular y 

poder ser votada en condiciones de paridad para todos los

cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

es�ablezca la ley. 

77,. En razón de lo anterior, el artículo 69 de la Constitución 

Local, señala como requisitos para ser edil, los siguientes: 

"(. . .) 

l. 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; 

11. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a

9 Consultable en: 
httbs://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2001 &tpoBusgueda=S&sWor 
d=12/2001 
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lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la 
materia; 

111. No ser servidor público en eiercicio de autoridad,
en los últimos sesenta días anteriores al día de la
elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a la 
publicación de la convocatoria para la elección 
extraordinaria; y 

IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales
por la comisión de delitos realizados con dolo, excepto
aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de
conmutación o suspensión condicional de la sanción.

(. . .  )" 

(Lo resaltado es propio.) 

78. El artículo 93, del Reglamento para las candidaturas,

señala como requisitos de elegibilidad para ser miembro de un 

Ayuntamiento, además de lo establecido en el artículo 69 de la 

Constitución Local, los siguientes: 

"(. . .) 

l. 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 ele.cción;

11. 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;

111. 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."
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(Lo resaltado es propio.) 

79. De los preceptos normativos se desprende que, con

relación al derecho a ser votado, además del requisito de la 

ciudadanía para el desempeño del cargo público, tener las 

cualidades ( es decir, la capacidad y aptitudes para 

desempeñarlo) que exige la ley. Lo anterior significa que, en 

todo caso, para estar en condiciones de ser votado o votada, 

resulta indispensable que la o el ciudadano interesado 

satisfaga, entre otros, los requisitos de elegibilidad previstos 

en la propia Constitución y la ley secundaria. 

80. De acuerdo con los criterios sostenidos por la Sala
1 

Superior del TEPJF, los requisitos de elegibilidad que deben 

cubrirse para estar en condiciones de ejercer el voto pasivo, 

se clasifican en: 

1 

1 

. 1 

'a) Positivos, _que son el conjunto de condiciones que se 

requieren para poseer la capacidad de ser elegible; su 

ausencia originaría una incapacidad, y en tal sentido, son 

condiciones subjetivas que debe reunir la persona 

interesada para que nazca el derecho individual a ser 

elegible a un cargo de elección popular. Las condiciones 

de capacidad se encuentran reguladas en el 

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles 

dado que no se derivan de un acto subjetivo de voluntad; 

y 

b) Negativos, o técnicamente "inelegibilidades", que son

condiciones para un ejercicio preexistente; y se pueden

eludir, mediante la renuncia al cargo o impedimento que

las or.igina.

81. El establecimiento de tales requisitos obedece a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, los 
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cuales constituyen la base en la que descansa la 
representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de 
manera tal, que la Constitución y la legislación buscan 
garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar 
los cargos respectivos a través de ciertas exigencias. 

82. Además, los requisitos de elegibilidad tienen como
elementos intrínsecos la objetividad y certeza, ya que tales
exigencias se encuentran previstas en la norma constitucional
y en la legislación secundaria; pero también, se encuentran
estrechamente vinculadas con todas aquellas disposiciones
inherentes a su satisfacción y a su comprobación, sobre todo,
para que las autoridades electorales competentes estén en
plena posibilidad de verificar su cumplimiento.

83. Así, la interpretación de esta clase de normas de corte
restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr la plena vigencia,

�cierta y efectiva, del derecho a ser votado, mediante la elección 
de una persona que posea todas las cualidades exigidas en la
normatividad y cuya candidatura no vaya en contra de alguna
prohibición expresa, lo que significa que deban observarse
todos los aspectos positivos y negativos, para ser electo o
electa.

84. En consecuencia, el incumplimiento de algún requisito de
elegibilidad, genera el rechazo de la persona que funge como
candidato o candidata, debido a la existencia de un
impedimento jurídico para poder ser votado o votada o ejercer
el man.dato; es decir, es inelegible.

85. Además, los requisitos de carácter positivo, en

términos generales, deben ser acreditados por las propias 

candidaturas y partidos políticos que las postulen,

mediante la exhibición de los documentos respectivos; en 
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cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen 

(pr�sunción iuris tantum), puesto que no resulta apegado _a

la logica jurídica que se deban probar hechos negativos. 

86. Así, corresponderá a quien afirme que no se satisface

alguno de estos requisitos, aportar las pruebas 

suficientes para demostrar tal circunstancia. Al efecto, 

resulta aplicable la tesis LXXVl/2001, de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro "ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE 

REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE 

LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 

SATISFACEN''1º.

87. Además, resulta importante precisar que, el análisis de

los requisitos de elegibilidad de personas candidatas puede 

presentarse en dos momentos: 1) cuando se lleva el registro 
1 

ante la autoridad electoral y 2) cuando se califica la elección. 

88. En 'este segundo caso pueden existir dos instancias: la

primera ante la autoridad administrativa electoral, y la 

segunda, en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad 

jurisdiccional. 

89. Lo anterior, obedece básicamente a que al referirse la

elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de las y los

contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron

propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del

mismo, no basta que se revisen en el momento en que se

realice el registro de una candidatura, sino que también resulta

trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la

aytoridad electoral al momento del cómputo final, antes de

1
° Consultable en: 

https://www.te.qob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVl/2001 &tpoBusqueda=S&s 
Word=tesis,LXXVl/2001. 
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proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de 

constancia de mayoría y validez, pues solo de esa manera 

quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos 

constitucionales y legales, para que las y los ciudadanos que 

obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los 

cargos para los que son postulados, situación cuya 

salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial. 

·so. Lo anterior, ha sido sostenido por la Sala Superior, en la 

jurisprudencia 11/97, bajo el rubro: "ELEGIBILIDAD DE 

CANO/DA TOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 

IMPUGNA C/ÓN'T1 1.

91. Además, resulta importante retomar el criterio sostenido

por la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 7/2004, 

de rubro: "ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU 

IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD 

PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS"12
,

en el que se estableció que, si bien el análisis de 

la elegibilidad de los candidatos puede realizarse tanto en el 

momento de su registro ante la autoridad electoral, como en el 

momento en que se califica la elección respectiva, ello no 

implica que en ambos momentos pueda ser impugnada 

la elegibilidad por las mismas causas, de tal forma que si la 

supuesta inelegibilidad de un candidato ya fue objeto de 

estudio y pronunciamiento al resolver un medio de 

impugnación interpuesto con motivo del registro, no es 

admisible que las causas invocadas para sustentar la 

pretendida inelegibilidad vuelvan a ser planteadas en un 

ulterior medio de impugnación, interpuesto con motivo de la 

11 Consultable en:
https://www. te .gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 11 /97 &tpoBusqueda=S&sWord= 
elegibilidad 
12 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 7 /2004&tpoBusq ueda=S&sWord 
=elegibilidad 
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calificación de la elección, máxime si la resolución dictada en 

el primero ya adquirió la calidad de definitiva e inatacable. 

92. 1 En este sentido, sostuvo que los dos diversos momentos

para impugnar la elegibilidad de un candidato se refieren a 

ocasiones concretas y distintas en las que se puede plantear 

dicho evento por causas también distintas, mas no a dos 

oportunidades para combatir la elegibilidad por las mismas 

razones, en forma tal que la segunda constituya un mero 

replanteamiento de lo que antes ya fue impugnado, analizado 

y resuelto, pues ello atentaría en contra de la certeza y la 

seguridad jurídicas, así como del principio de definitividad de 

las 'etapas de los procesos electorales previsto en los artículos 

41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución 

Federal. 

B. 1 Caso concreto. 

l. ' lnelegibilidad de la ciudadana Carmen Medel Palma,

por incumplir con el requisito de residencia.

93. Tal como se expuso en la síntesis de agravio, el

recurrente hace ,valer como motivo de agravio, el que la

ciudadana Carmen Medel Palma, es inelegible para ocupar el

cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán,

Veracruz, por no cumplir con la residencia de tres años previos

a la elección.

94. En concepto de este Tribunal Electoral, tales

manifestaciones resultan infundadas, por las razones que se 

exponen enseguida. 

95. Tal como se adelantó, los requisitos de elegibilidad se

dividen en a) Positivos y b) Negativos, por los primeros, se 

entiende aquellos que se requieren para poseer la capacidad 
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de ser elegible, su ausencia originaría una incapacidad, y en 

tal sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir la 

persona interesada para que nazca el derecho individual a 

ser elegible a un cargo de elección popular. Las 

condiciones de capacidad se encuentran reguladas en el 

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles dado que 

no se derivan de un acto subjetivo de voluntad. 

96. Por su parte; los negativos o "inelegibilidades", son

condiciones para· un ejercicio preexistente y se pueden eludir, 

mediante la renuncia al cargo o impedimento que las· origina. 

97. En este sentido, los requisitos de elegibilidad positivos,

como lo es, la residencia, deben ser acreditados por las 

propias candidaturas y partidos políticos que las postulen, 

mediante la exhibición de los documentos respectivos; en 

cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen 

(presunción iuris tantum), puesto que no resulta apegado a la 

lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. 

98. Así, corresponderá a quien afirme que no se

satisface alguno de estos requisitos, aportar 

las pruebas suficientes para demostrar tal circunstancia. 

99. Al efecto, resulta aplicable la tesis LXXVl/2001, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "ELEGIBILIDAD.

CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE

A QUIEN AFIRME NO SE SA TISFACEN"13
.

13 Consultable en:
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis= LXXVl/2001 &tpoBusqueda=S&s 
Word=elegibilidad 
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100. Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Fedéración ha sustentado que, cuando se alegue el 

incwmplimiento de algún requisito de elegibilidad, se 

distinguen dos situaciones: 

a) La primera se presenta con relación al registro de las

personas candidatas para contender en una elección,

cuando la legislación aplicable exige al partido

postulante o .a la persona candidata la comprobación de

requisitos en los términos legales correspondientes,

como elemento necesario para otorgar el registro de la

candidatura, en que el otorgamiento o negación de dicho

registro se reclama en un medio de impugnación.

b) La segunda situación se actualiza cuando la concesión

1 
del registro a la candidatura no es objeto de ninguna

1 
1 
1 

1 
1 

impugnación, por lo que al ser registrada queda en

aptitud de participar en la contienda, mediante los actos

1 de campaña electoral y de los demás que se relacionen

1 con su posición, y llegar hasta la jornada electoral en

donde puede obtener el triunfo lo que trae como

consecuencia la declaración explícita o implícita de

elegibilidad en el acto de calificación de la elección y

la entrega de las constancias conducentes, en donde

el acto objeto de la impugnación consiste

precisamente en la proclamación.

10'1. Sobre este último aspecto, dicho Tribunal Electoral, ha 

señalado que una vez que una candidatura resulta ser 

el�cta, se tiene la presunción de que cumple con todos los 

requisitos; por tanto, la carga que se impone tanto a la 

candidatura, así como al partido político, ya se consideró 

cumplida en una resolución de la autoridad electoral 

competente, en ejercicio de sus atribuciones legales, por lo 
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que la acreditación de algún requisito de elegibilidad ya no se 

encuentra amparada en las constancias aportadas por el 

propio partido político o la persona candidata ante la autoridad 

electoral; sino que dicha acreditación está contenida en la 

resolución administrativa electoral en que se le registró, el 

que tuvo por demostrado el requisito, lo cual proporciona 

una fuerza jurídica de importante consideración, que le da 

firmeza durante el desarrollo del proceso electoral en que 

se emite, y la protege con la garantía de la presunción de 

validez que corresponde a - la generalidad de actos 

administrativos, lo que impone la producción total de los 

efectos de la resolución, mientras no se demuestre 

plenamente lo contrario de su contenido, ante la autoridad 

competente para su revisión y mediante el procedimiento 

legal previsto al respecto. 

102. Además, sostuvo que cuando la decisión en que se tiene

por acreditado el requisito de elegibilidad de que se trate, 

constituye también un derecho de la autenticidad de las 

elecciones, por lo que su fuerza y valor jurídicos se incrementa 

con la sucesión de los actos electorales subsecuentes. 

103. El Tribunal Electoral citado, además, ha sostenido que la

determinación del registro se va fortaleciendo con los 

actos posteriores vinculados a ella, especialmente con la 

celebración de la jornada electoral, a tal grado, que la 

modificación de los efectos de cualesquiera de ellos, decretado 

con posterioridad a la jornada electoral, afecta en importante 

medida a los restantes, dentro de la inercia surgida en el 

desarrollo del proceso electoral, y dentro .de ese mecanismo, 

al contenido de la voluntad expresada en la emisión del voto. 

104. En tal virtud, para este Órgano Jurisdiccional, en

congruencia con los criterios sostenidos por el Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el

otorgamiento del registro a una candidatura, se genera 

una presunción de validez de especial fuerza y entidad; por 
1 

lo ,tanto, para ser desvirtuada, requiere la existencia 

de 1prueba plena de la ine·legibilidad, ya sea durante todo el

plazo exigido o en alguna parte del mismo, o simplemente que 

en alguno de estos lapsos no debe subsistir la validez del acto 

que tuvo por acreditado el requisito de elegibilidad. 

105. En esas condiciones, cuando el acto de registro no es

im�ugnado, queda cubierto con la presunción de validez y 

sirye de base para la realización de las siguientes etapas 

del proceso electoral, sobre todo, la campaña electoral de la 

candidatura y la emisión del voto el día de la jornada electoral; 

de modo que cuando un partido político cuestione algún 

requisito de elegibilidad en la etapa de resultados y 

declaración de validez, debe presentar pruebas de tal 

calidad, que hagan prueba plena contra la mencionada 
1 

presunción. 

106. Lo anterior, en congruencia con la jurisprudencia

9/2005, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN 

EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA 

PRESUNCIÓN DE TENERLA" 14
.

107. Ahora bien, en el presente caso, el agravio que hace

valer la parte recurrente, con relación a la inelegibilidad de 

Carmen Medel Palma, candidata a Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, postulada por la 

Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", relativo a 

que incumplió con el requisito de residencia efectiva no menor 

14 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2005&tpoBusgueda=S&sWord 
=residencia 
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infundado. 

108. Se afirma lo anterior, puesto que, conforme a lo razonado

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
'

con el otorgamiento del registro a la ciudadana Carmen Medel

Palma, se generó la presunción de que la misma cumplió con

tal requisito elegibilidad; por tanto, para desvirtuar tal

presunción correspondía al partido político recurrente, en este

caso, al Partido de la Revolución Democrática, aportar las

pruebas plenas para acreditar que la mencionada ciudadana

incumplió con un requisito de elegibilidad.

109. Lo que en la especie no aconteció, puesto que, para

acreditar su dicho, únicamente aportó una copia simple a color 

de un Acta de Nacimiento 15
; así como, una copia simple a color 

de un recibo de pago de luz expedido por la Comisión Federal 

de Electricidad16
, ambas a nombre de la citada ciudadana, así

como tres fotografías impresas17
, probanzas técnicas y 

documentales privadas que, de conformidad con los artículos 

359, fracciones 11 y 111, y 360, párrafo tercero del Código 

Electoral, tienen valor probatorio indiciario y sólo harán 

prueba plena cuando, a juicio de los órganos competentes y 

del Tribunal Electoral, los demás elementos que obren en el 

expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

11 O. Al respecto, tales probanzas resultan ser insuficientes 

para desvirtuar plenamente el cumplimiento del requisito de 

residencia efectiva no menor a tres años; ya que, conforme a 

lo razonado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

15 Visible a foja 9 del expediente en que se actúa. 
16 Visible a foja 13 del expediente en que se actúa. 
17 Visible a fojas 10-12 del expediente en que se actúa. 
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Federación, así como el artículo 361, párrafo segundo del 

Código Electoral, el que afirma está obligado a probar; por 

tan'to, el imperativo de probar que la ciudadana Carmen Medel 

Palma incumplió con un requisito de elegibilidad, recaía sobre 

el Partido de la Revolución Democrática y que, incumplió en el 

presente asunto. 

111. Se considera así, debido a que, el partido recurrente

tan;,poco vincula las pruebas aportadas con lo que pretende 

acreditar; es decir, si bien, con la copia simple del acta de 

nacimiento, la cual es una documental privada que tiene un 

valor probatorio indiciario, únicamente genera indicios de que, 

la ciudadana Carmen Medel Palma nació en Jáltipan, 

Veracruz, lo cual, no se encuentra adminiculado con alguna 
1 

otra prueba que haga prueba plena sobre lo que pretende 
1 

acreditar el promovente; lo cierto es que, conforme al artículo 

69; fracción I de la Constitución Local señala como requisito 

para ser edil: "Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio 

de I sus derechos, originario del municipio o con residencia

efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores 

al 'día de la elección.". 

112. En ese sentido, no precisamente debe ser oriunda de la

demarcación territorial determinada para que una persona, 

esté en posibilidad de competir por un cargo de elección; sino 

también, que cumpla una residencia no menor a tres años, lo 

cual, se tiene la presunción de que cumple con ello la 

ciudadana Carmen Medel Palma, conforme a lo razonado a lo 

largo de la presente sentencia. 

113. De ahí que, dicha acta de nacimiento en copia simple no

desvirtúa tal requisito. 
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114. Por otro lado, aporta un recibo de pago de luz eléctrica

en copia simple a color, presuntamente a nombre de Carmen 

Medel Palma, con una dirección dentro del Municipio de 

Minatitlán, Veracruz18
; misma que constituye una documental 

privada que, de conformidad con los artículos 359, fracciones 

11 y 111, y 360, párrafo tercero del Código Electoral, tienen valor 

probatorio indiciario, la cuaJ debe estar adminiculada con 

algunas otras pruebas para generar certeza; lo que, en la 

especie no acontece. 

115. Incluso, de su valoración a dicha documental privada, se

advierte un domicilio dentro del Municipio de Minatitlán, 

Veracruz, por lo que, se desprende indiciariamente que reside 

en dicho Municipio; de ahí que, lejos de beneficiar a la parte 

recurrente, opera en su contra. 

116. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia 19/2008, de

la Sala Superior del TEPJF, de rubro:

"ADQUISICIÓN PROCESAL EN MA TER/A ELECTORAL"19
,

la cual estable que, el principio de adquisición procesal,

consiste en que los medios de convicción, al tener como

finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza

convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a

esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las

partes en el juicio y no solo del oferente, puesto que el

proceso se concibe como un todo unitario e indivisible,

integrado por la secuencia de actos que se desarrollan

progresivamente con el objeto de resolver una controversia.

Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos

18 Se omite selialar la dirección, en razón de que se trata de datos personales, por lo 
que, esta autoridad omite referir la misma y obra a foja 13 del expediente en que se 
actúa. 
19 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2008&tpoBusq ueda=S&sWor 
d=Adquisici%c3%b3n, procesal 
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sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

117. A su vez, aportó tres imágenes impresas, la primera, se

advierte un inmueble de dos plantas, con un letrero en medio,

con fondo blanco, del cual advierto en color azul las palabra�:

"FARMACIA", en color naranja la palabra: "DELCARMEN", en

fondo azul, con letras blancas: "MEDICINA DE PATENTE Y

GENÉRICOS", y en fondo naranja con letras blancas:

"Papelería, 'copias 'abarrotes 'Regalos y novedades 'y más",

debajo observo dos vidrios a los costados y en medio una

puerta; misma que se inserta a continuación:

118. Una segunda imagen, se advierten dos inmuebles, uno

color verde y el segundo, de color blanco de dos plantas, del

que se advierte un letrero en medio, con fondo azul, en letras

rojas "Dra. Carmen Medel Palma", en letras blancas:

UtTRASONIDO" y junto a esta, un símbolo que no se aprecia

co,n claridad; finalmente, debajo en letras blancas "MEDICO

CIRUJANO ULTRASONOGRAISTA"; más abajo, advierto un

toldo· en color azul, al frente observo en color blanco la palabra
1 

"ULTRASONIDO", y a un costado, en letras blancas

"ULTRASONIDO" y más abajo un texto del que no se advierte
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con claridad; por último, un ventanal de cristal; misma que se 
inserta enseguida: 

,_ . 

•• 
---

119. Por último, la tercera imagen, observo lo que pareciera
ser la parte trasera de un camión, que contiene una imagen de
una persona de sexo femenino sonriendo, con letras en color
vino "DRA. CARMEN MEDEL PALMA", debajo, en letras
blancas "ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO", junto a la persona
un monitor color negro; debajo de la pantalla, observo una()� 

franja en color negro que cruza de manera diagonal, y dentro \J 
de esta el texto: "iVISITANOS!", "AV. 18 De octubre no. 147 
letra C.", "Col. Chapa Minatitlán, Ver", misma que se inserta 
enseguida: 
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120. De lo relatado previamente, no es posible advertir la

conexidad respecto a que, la ciudadana Carmen Medel Palma 

resulta ser inelegible para el cargo de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz; puesto que, de las 

pruebas aportadas, documental privada y técnicas, las mismas 

son indiciarias. 

121. Incluso, la parte recurrente omite aportar otros medios

probatorios con los que demuestre sus afirmaciones, tales 

como informes, constancias de residencia, entro otros 

elementos con los que, de manera fehaciente, hubiere 

demostrado sus alegaciones. 

122. De modo que, al resultar insuficientes las pruebas

aportadas para demostrar que la ciudadana Carmen Medel 

Palma incumple con un requisito de elegibilidad, es que, este 

Tribunal Electoral determina que no asiste razón al 
1 

promovente. 

123. Razón por la cual, al no obrar prueba plena que desvirtúe

el requisito de elegibilidad de contar con una residencia 

efectiva no menor a tres años al día de la elección, es que, 

este Tribunal Electoral declara infundado el presente motivo 

de agravio. 

11. lnelegibilidad del ciudadano Francisco Andrade

Molina, por incumplir con el requisito de no ser servidor

público.

124. Sobre este motivo de inconformidad, la parte recurrente

se(iala que el ciudadano Francisco Andrade Molina, resulta ser 

inelegible para el Cargo de Síndico Municipal del Ayuntamiento 

de Minatitlán, Veracruz, en virtud de que, no se separó del 

cargo como servidor público con por lo menos sesenta días 

antes del día de la elección. 
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manifestaciones resultan infundadas, por las razones que se
exponen enseguida.

126. Los requisitos de elegibilidad negativos o
"inelegibilidades", son condiciones para un ejercicio

preexistente y se pueden eludir, mediante la renuncia al 

cargo o impedimento que las origina.

127. En este sentido, los requisitos de elegibilidad negativos,
en principio, debe presumirse que se satisfacen

(presunción iuris tantum), puesto que no resulta apegado 

a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. 

128. Así, corresponderá a quien afirme que no se

satisface alguno de estos requisitos, aportar 

las pruebas suficientes para demostrar tal circunstancia. 

129. Lo anterior, en atención al criterio orientador contenido 0 \
en la tesis LXXVl/2001, de la Sala Superior del TEPJF, de \)
rubro: "ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE

REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE 

LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 

SATISFACEN"2º.

130. Con relación a los requisitos negativos de elegibilidad,

· debe precisarse que, de acuerdo a la forma en que se
encuentran previstos en la propia Constitución y la Ley
electoral, constituyen prohibiciones para las candidaturas que
pretendan ocupar un cargo de elección popular, encontrarse
relacionadas con el desempeño de determinados cargos
públicos, pues ello les permitiría colocarse en posición

ventajosa frente a otras candidaturas, - repercutiendo

2
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVl/2001 &tpoBusgueda=S&s 
Word=eleg ibilidad 
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directamente esta situación en los resultados finales de 

las 1 elecciones. 

131. Es por lo anterior, que para garantizar las mínimas

condiciones de igualdad entre los contendientes en un proceso 

electoral, se han normado diversas hipótesis, como las de 

establecer algunos requisitos de naturaleza negativa para los 

aspirantes a desempeñar algún cargo de elección popular, 

entre los cuales se encuentran los relativos a no ocupar 

ciertos cargos públicos que por su alta jerarquía, por su 
' 

capacidad de decisión o mando, por su dominio y

disposición de recursos que tenga a su alcance en virtud 

de 'su encargo o investidura, o bien, por su determinante 

presencia en la vida y el ánimo de la comunidad en que 

habitan, puedan influir sobre la voluntad y libre emisión 
' ' 

del voto por parte del electorado, viciando desde su origen 

el proceso electoral. 

132. Lo anterior, con el objetivo de evitar que se infrinja el

principio de igualdad en la contienda electoral, sin coartar o 

restringir de manera alguna las legítimas aspiraciones políticas 

de las personas servidoras y funcionarias públicas, ni vulnerar 

su derecho a ser votado para ocupar un cargo de elección 

popular, el propio legislador ha normado dichos requisitos 

negativos de elegibilidad, . prescribiendo que dichos 

ciudadanos puedan participar en un proceso electoral, con la 

condición de que se separen de sus actividades, con 

determinada anticipación a la fecha en que se inicie el 

proceso electoral o se celebren los respectivos comicios. 

133. Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sustentado que, cuando se alegue el 

incumplimiento de algún requisito de elegibilidad, se 

distinguen dos situaciones: 
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c) La primera se presenta con relación al registro de las

personas candidatas para contender en una elección,

cuando la legislación aplicable exige al partido

postulante o a la persona candidata la comprobación de

requisitos en los términos legales correspondientes,

como elemento necesario para otorgar el registro de la

candidatura, en que el otorgamiento o negación de dicho

registro se reclama en un medio de impugnación.

d) La segunda situación se actualiza cuando la concesión

del registro a la candidatura no es objeto de ninguna

impugnación, por lo que al ser registrada queda en

aptitud de participar en la contienda, mediante los actos

de campaña electoral y de los demás que se relacionen

con su posición, y llegar hasta la jornada electoral en
donde puede obtener el triunfo, lo que trae como
consecuencia, la declaración explícita o implícita de

�elegibilidad en el acto de calificación de la elección y 
la entrega de las constancias conducentes, en donde
el acto objeto de la impugnación consiste
precisamente en la proclamación.

134. Sobre este último aspecto, dicho Tribunal Electoral, ha

señalado que una vez que una candidatura resulta ser 
electa, se tiene la presunción de que cumple con todos los 
requisitos; por tanto, la carga que se impone tanto a la 
candidatura, así como al partido político, ya se consideró 
cumplida en una resolución de la autoridad electoral 
competente, en ejercicio de sus atribuciones legales, por lo

que la acreditación de algún requisito de elegibilidad ya no se 

encuentra amparada en las constancias aportadas por el 

propio partido político o la persona candidata ante la autoridad 

electoral; sino que dicha acreditación está contenida en la 
resolución administrativa electoral en que se le registró, el 
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que tuvo por demostrado el requisito, lo cual proporciona 
1 • 

una fuerza jurídica de importante consideración, que le da 

firmeza durante el desarrollo del proceso electoral en que 

se emite, y la protege con la garantía de la presunción de 

validez que corresponde a la generalidad de actos 

adm.inistrativos, lo que impone la producción total de los 

efectos de la resolución, mientras no se demuestre 

plenamente lo contrario de su contenido, ante la autoridad 

competente para su revisión y mediante el procedimiento 
1 1 

legal previsto al respecto. 

135. Además, sostuvo que cuando la decisión en que se tiene
1 

pori acreditado el requisito de elegibilidad de· que se trate, 

constituye también un derecho de la autenticidad de las 

elecciones, por lo que su fuerza y valor jurídicos se incrementa 

con la sucesión de los actos electorales subsecuentes. 

136. El Tribunal Electoral citado, además, ha sostenido que la

determinación del registro se va fortaleciendo con los

actos posteriores vinculados a ella, especialmente con la

celebración de la jornada electoral, a tal grado, que la

modificación de los efectos de cualesquiera de ellos, decretado

con posterioridad a la jornada electoral, afecta en importante

medida a los restantes, dentro de la inercia surgida en el

desarrollo del proceso electoral, y dentro de ese mecanismo,

al contenido de la voluntad expresada en la emisión del voto.

1 , 

137. En tal virtud, para este Organo Jurisdiccional, en

congruencia con los criterios sostenidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el 

otorgamiento del regi_stro a una candidatura, se genera 

una presunción de validez de especial fuerza y entidad; por 

lo tanto, para ser desvirtuada, requiere la existencia 

de prueba plena de la inelegibilidad, ya sea durante todo el 
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plazo exigido o en alguna parte del mismo, o simplemente que 

en alguno de estos lapsos no debe subsistir la validez del acto 

que tuvo por acreditado el requisito de elegibilidad. 

138. En esas condiciones, cuando el acto de registro no es

impugnado, queda cubierto con la presunción de validez y 

sirve de base para la realización de las siguientes etapas 

del proceso electoral, sobre todo, la campaña electoral de la 

candidatura y la emisión del voto el día de la jornada electoral; 

de modo que cuando un partido político cuestione algún 

requisito de elegibilidad en la etapa de resultados y declaración 

de validez, debe presentar pruebas de tal calidad, que 

hagan prueba plena contra la mencionada presunción. 

139. Ahora bien, en el presente caso; el agravio que hace

valer la parte recurrente, con relación a la inelegibilidad de 

Francisco Andrade Melina, entonces candidato a Síndico -

Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, postulado 

por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", 

relativo a que incumple con el requisito de elegibilidad de 

carácter negativo, relativo a que, no se separó del cargo 

sesenta días antes del día de la elección, deviene infundado. 

140. Lo anterior, puesto que, conforme a lo razonado por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el 

otorgamiento del registro dicho ciudadano se generó la 

presunción de que cumplió con tal requisito elegibilidad; por 

tanto, para desvirtuar tal presunción correspondía al partido 

político recurrente, aportar las pruebas plenas para acreditar 

que se incumplió con un requisito de elegibilidad; lo que en la 

especie no aconteció; puesto que, para acreditar su dicho, 

únicamente aportó dos fotografías impresas de dos presuntos 

oficios signados por el ciudadano mencionado, mismas que se 

insertan a continuación para mejor compresión: 
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MINATITLAN, VER; A 22 DE ABRIL DEL 2021. 

ING. FRANCISCO ANDRADE MOUNA 
DIIIECTOR OE UMPIA PUBLICA 
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141. Probanzas técnicas que, de conformidad con los

artículos 359, fracciones 11 y 111, y 360, párrafo tercero del 

Código Electoral, tienen valor probatorio indiciario, mismas 

que deben estar adminiculadas con alguna otra, a fin de que, 

generen certeza y prueba plena. 

142. En este contexto, dado que, el recurrente únicamente

aportó las pruebas antes señaladas, con lo que pretende 

acreditar que el ciudadano en comento, no se separó del 

cargo; es de precisarse que, tampoco se acredita, 

primeramente, que sea servidor público; que ostente un cargo 

en el que se requiera separarse del mismo; que el ciudadano 

Francisco Andrade Molina omitió separarse de un cargo 

público, menos aún, en qué órgano o poder público se 

encuentra adscrito. 

143. Máxime, que cuando se trata de personas servidoras o

funcionarias públicas, la información que obre en los órganos 

y/o poderes públicos, los nombres, cargos y remuneraciones, 

es información pública que debe estar al alcance de la 

ciudadanía. 

144. En tal virtud, dado que el partido recurrente únicamente

aportó dos pruebas técnicas, ello resulta ser insuficiente para 

para desvirtuar o desacreditar la presunción de que, el 

ciudadano Francisco Andrade Molina incumplió con un 

requisito de elegibilidad. 

145. Incluso, la parte recurrente omite aportar otros medios

probatorios con los que demuestre sus afirmaciones, tales 

como informes, nombramientos, recibos de nómina o pago, 

entro otros elementos con los que, de manera fehaciente, 

hubiere demostrado sus alegaciones. 
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146. Debido a que, tal como lo ha sostenido el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para

desacreditar la presunción del cumplimiento de los requisitos

de elegibilidad de alguna persona electa, debe aportar los

elementos que causen prueba plena, lo que, en el caso

concreto, no aconteció.

147. Por lo que, al no estar plenamente acreditado, que el

ciudadano Francisco Andrade Melina se desempeñe como

servidor público; en consecuencia, que debiera separarse del

cargo, como se puede advertir de las pruebas en comento, es

inviable jurídicamente decretar su inelegibilidad sobre la base

de lo alegado por el promovente.

148. En consecuencia, dado el sentido de la presente

sentencia, lo procedente conforme a derechos es- confirmar,

los r�sultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal,

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

Constancia de Mayoría expedida a favor de las fórmulas de

candidaturas de los cargos de Presidencia Municipal y

Sindicatura, ambos del Municipio de Minatitlán, Veracruz.

149. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el

Recurso de Inconformidad en que se actúa, y que se reciba

con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho

corresponda.

150. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y .11, fracciones V y XII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este

Órgano Jurisdiccional.
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151. Por lo expuesto y fundado se:

RES UELVE 

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-RIN-109/2021 al 

diverso TEV-RIN-108/2020, por ser éste el más antiguo, por 

las razones que se exponen en el considerando SEGUNDO de 

la presente sentencia; en consecuencia, se ordena glosar 

copia certificada de los puntos resolutivos de la presente 

sentencia a los autos del expediente que se acumula. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados cdnsignados en el 

Acta de Cómputo Municipal, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría 

expedida 
1
a favor de las fórmulas de candidaturas de los cargos

de Presidencia Municipal y Sindicatura, ambos del Municipio 

de Minatitlán, Veracruz, por las razones que se detallan en el 

considerando SÉPTIMO del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al Partido de la Revolución 

Democrática, en su calidad de recurrente, en el domicilio 

señalado para tal efecto; de manera electrónica, a la 

ciudadana Carmen Medel Palma, quien pretendió comparecer 

como tercero interesado; por oficio, con copia certificada de 

la presente resolución al Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Minatitlán, Veracruz, a través de la Secretaría 

Ejecutiva de dicho organismo, en colaboración de este 

Tribunal Electoral; por estrados, a las demás personas 

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal Electoral; conforme a los artículos 387 y 393 del 
1 

Código Electoral; 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien emite voto 

concurrente, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 
estuvo la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos,

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CLAU IA DÍAZ T AB A 
MAGISTRADA PRESIDEN 

Jc=Ll\� 
EDUARDO SIGALA 

AGUILAR 
MAGISTRADO 

TANIA CELINA VÁSQUEZ. 

JESÚS 
SECRETAR 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DEL TEV-RIN-108/2021 Y TEV-RIN109/2021 ACUMULADO. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada me permito 

formular un voto concurrente en el presente recurso de 

inconformidad, en los términos siguientes: 

Me aparto de �as consideraciones vertidas respecto del acto que 

se toma en consideración para verificar el requisito de la 

oportunidad en la presentación de este medio de impugnación. 

Lo anterior, en virtud de que, aun cuando considera como punto de 

partida el nueve de junio para computar el inicio del plazo de los 

cuatro días para la presentación del medio de impugnación que 

señala el artículo 358, párrafo cuarto, del Código Electoral local; lo 

cierto es que; el acto - que considera es el referido al acta del 

cómputo municipal; y no el relativo al cierre del acta 

circunstanciada de sesión permanente de Cómputo Municipal. 

Situación que en lo particular no comparto, toda vez que como lo 

ha referido la Sala Regional Xalapa, en reciente fecha, al 

resolver el expediente SX-JRC-188/2021, dice que: "... /as 

circunstancias relativas al cómputo de elecciones que se realizan 

en un solo acto jurídico, se asientan en actas circunstanciadas que, 

junto con los resultados de la elección brindan certeza sobre las 

situaciones de modo, tiempo y lugar que fueron asentadas por la 

autoridad correspondiente." 

Y continúa refiriendo respecto al acta que: " ... es hasta su 

expedición que los partidos políticos cuentan con el conocimiento 

cierto de lo formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y, 
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por tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del cómputo 

correspondiente y, por tanto, es a partir de ese momento que 

debe computarse el plazo para impugnar*." 

*Resaltado propio

Es por ello, que partir de un supuesto diferente, conllevaría a 

cometer el error de contabilizar a partir de un acto en el que no se 

encuentran contenidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

en que se realizó el cómputo, y estas resultan indispensables para 

efectos de impugnar, pues considerar solo el acta de cómputo 

implicaría que el recurso de inconformidad solo procedería contra 

resultados aritméticos sin considerar lás circunstancias que 

prevalecieron durante la jornada electoral, mismas que se 

encuentran referidas en el acta circunstanciada de cómputo 

municipal. 

Ello puesto que, la sesión de cómputo es un solo acto, que integra 

diversds procedimientos ( cómputo, declaración de validez de la 

elección y entrega de constancias de mayoría). Por lo que, no debe 

considerarse ,"el cómputo" como un hecho aislado como tal. 

Sin pasar por alto, el criterio orientador de la jurisprudencia 

33/2009 de rubro "CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA 

SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 
1 , 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCION CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"1
.

A diferencia de lo que se señala en dicho criterio jurisprudencia!, 

en el presente caso, en la sesión de cómputo llevada a cabo por el 
Consejo Municipal, únicamente se computa una sola elección la 

1 
, 

1 Consultable en
https:�fwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpo8usqueda=S&sWord=juicio,de,inco 
nform1dad 

2 
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de ediles por mayoría relativa; a diferencia de lo que realizan los 

Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, en 

los que se computan mínimo dos elecciones, o en su caso hasta 

cuatro, diputaciones (de ambos principios), Senadurías y 

Presidencia de la República, en los que los lapsos de tiempo son 

diferentes para cada cómputo de elección. 

Además de que, si bien me hago cargo de que el artículo 358, 

párrafo cuarto, del Código Electoral local, establece que el recurso 

de inconformidad debe de presentarse dentro los cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de 

cómputos correspondientes o se efectúe la notificación de la 

resolución respectiva. 

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional 

de conformidad con el artículo 1 º de la Constitución Federal se 

encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación 

de las normas en favor del justiciable y no a adoptar criterios 

restrictivos a través de su aplicación directa. Lo anterior, se 

sustenta en la tesis Xll/2012 de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE 

Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)".2

Por lo que, desde mi perspectiva, de una interpretación sistemática 

y funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso 

a) del mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe

tomar como base para computar el plazo de presentación del 

recurso de inconformidad debe ser la conclusión de la sesión 

permanente de computo municipal y no el acto propio del "computo 

2 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoraVtesis-xii-
2012/ 

3 
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municipal"·, maximizando y garantizando de esta manera un pleno 

acceso a la justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

XCl/2001, de rubro: 

CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

LLAVE Y SIMILARES). 

En ese estado de cosas, si bien comparto el sentido proyecto que 

se somete a nuestra consideración, considero que el acto a partir 

del cual se computa el plazo para la interposición del medio de 

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. 
1 

4 




