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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma el acuerdo OPLEV/CG00S/2021, de 

ocho de enero de dos mil veintiuno, por el que el Consejo General 

del OPLEV dio respuesta a la consulta formulada por Partido 

Movimiento Ciudadano. 

RES ULTANDO 

l. Antecedentes.

Del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 

1. Escrito de consulta. El dieciocho de noviembre de dos mil

veinte, el ciudadano Froylán Ramírez Lara, en calidad de 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, 

presentó escrito de consulta dirigido al Consejo General del 

OPLEV. 

2. En el escrito de consulta, se formuló el siguiente

cuestionamiento: ¿Existe la posibilidad de que un ciudadano con 

residencia efectiva en el municipio A pueda buscar una 

candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio B, dados los 

criterios de colindancia, integración socieconómica e integración 

funcional? 

3. Acuerdo del Consejo General del OPLE por el que dio

contestación a la consulta. El ocho de enero se aprobó el

acuerdo del Consejo General del OPLEV, bajo el número

OPLEV/CG00S/2021, por el que dio contestación a la consulta

formulada por el Partido Movimiento Ciudadano.

11. Recurso de Apelación.

4. Presentación. El doce de enero, el ciudadano Froylán

Ramírez Lara, en calidad de representante propietario de 

Movimiento Ciudadano, interpuso ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral, el recurso de apelación en 
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contra del acuerdo OPLEV/CG00S/2021. 

5. Aviso sobre la interposición del recurso de Apelación.

El trece de enero, a través del oficio número

OPLEV/CG/002/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV hizo del

conocimiento a este Tribunal Electoral, la interposición del

Recurso de Apelación por parte del ciudadano Froylán Ramírez

Lara, en calidad de representante propietario de Movimiento

Ciudadano.

6. Recepción del medio de impugnación. El dieciséis de

enero, a través del oficio número OPLEV/CG/004/2021, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió a este Tribunal, el 

presente Recurso de Apelación, así como el respectivo informe 

circunstanciado y las constancias de publicitación. 

7. Turno. El dieciocho de enero, la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el presente 

expediente con la clave TEV-RAP-1/2020, y lo turnó a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz. 2

8. Radicación. El veintinueve de enero, el Magistrado

Instructor emitió acuerdo de radicación del medio de 

impugnación de mérito. 

..., 

9. Admisión y cierre de instrucción. El día de hoy, el 't1J
Magistrado instructor acordó tener por admitido el presente

recurso de apelación y por cerrada la instrucción, en términos 

del artículo 370 del Código Electoral. 

1 O. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la 

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el 

2 En adelante también se referirá como Código Electoral. 
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proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los 

siguientes: 

C O N S I O E R A C I O N E S: 

PRIMERA. Competencia. 

11. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 

apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 348, 349, 

fracción 1, inciso b); 351, 369, y 381, párrafo primero, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz; por tratarse de un recurso 

de apelación, en contra del acuerdo OPLEV/CG/005/2021, 

emitido por el Consejo General del OPLEV. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. 

12. Procede analizar si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 1, 

del Código Electoral local. 

13. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y firma del recurrente, señalando el acto 

impugnado y las autoridades responsables, los agravios que 

estima le causa el acuerdo impugnado; además, de ofrecer 

pruebas, por lo que se considera que cumple con el requisito de 

forma que impone la legislación electoral. 

14. Oportunidad. Se satisface este requisito, toda vez que, el

acuerdo controvertido fue aprobado el ocho de enero, mientras 

que la demanda de mérito fue presentada el doce de enero, es 

decir, dentro del plazo de los cuatro días para tal efecto. 

15. Legitimación y personería. Este requisito está satisfecho,

toda vez que en términos de la fracción 1, del artículo 356 del 

Código Electoral, corresponde a los partidos políticos interponer 
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el presente medio de impugnación por conducto de sus 

representantes legítimos, situación que la autoridad responsable 

reconoció al rendir el informe circunstanciado, por lo que el 

promovente cuenta con legitimidad para interponer el presente 

medio de impugnación. 

16. Interés jurídico. El recurrente cuenta con el interés para

impugnar el acto reclamado, pues controvierte un acuerdo del 

Consejo General del OPLEV, a través del cual el órgano 

administrativo electoral da contestación a una consulta 

formulada por el ahora promovente, en esas condiciones, es 

evidente que cuenta con interés jurídico para impugnar la 

referida determinación. 

17. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

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

deba agotar el promovente antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

18. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERA. Pretensión, síntesis de los agravios y metodología 

de estudio. 

Pretensión. 

19. La pretensión última de la parte actora, consiste en que se

revoque el acuerdo controvertido y que se inaplique una porción 

normativa establecida en los artículos 69 fracción 1, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 173 Apartado C fracciones V y VI, del Código 577 

Electoral para el Estado; y 20 fracción 1, de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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Síntesis de agravios 

a) Aduce el promovente que el acuerdo impugnado agravia a

simpatizantes y militantes que aspiran ser candidatos por el

partido Movimiento Ciudadano, ya que el OPLEV, al

aprobar que ningún ciudadano con residencia efectiva en un

determinado municipio en Veracruz, puede contender para

edil en otro municipio diverso de la misma entidad, pese a

que radiquen en Municipios conurbados o zonas

metropolitanas; asegurando que se pone en peligro los

derechos político-electorales de los ciudadanos que, pese a

que mantengan su domicilio en un municipio, realicen su

vida social, educativa, laboral, empresarial y política en un

municipio distinto.

b) A su decir, se desatienden los principios de progresividad y

maximización de los derechos político-electorales de los

ciudadanos, al no poder participar como candidatos por no

ser considerada su residencia en domicilios conurbados o

en zonas metropolitanas pese a que ya existe en la entidad

regulación legal de estos centros urbanos.

e) Solicita la inaplicación de la porción normativa que

establece: "con residencia efectiva en su territorio", por el

que se desea la postulación de la candidatura, establecido

en los artículos 69 fracción 1, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 173 Apartado C

fracciones V y VI, del Código 577 Electoral para el Estado; y

20 fracción 1, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; ya

que, a su decir, se impone un requisito excesivo y gravoso

para los ciudadanos que residen en zonas metropolitanas.

Metodología de estudio. 

20. Los agravios señalados se estudian de la siguiente forma:

los marcados con los incisos a) y b), se estudiarán de manera 
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conjunta, en tanto el señalado bajo el inciso c) se estudiará de 

manera individual, y empezando en el orden en que son 

propuestos. 

De acuerdo con el criterio de Jurisprudencia 4/2000 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. 3

CUARTA. Estudio de fondo. 

Marco Normativo. 

21. Se estima pertinente, previamente al estudio del caso

concreto, establecer el marco normativo aplicable a la litis.

► Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

22. En el artículo 1 ° de nuestra carta Magna establece que

todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

23. Las normas relativas a los derechos humanos se

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

24. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/TIJSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusgueda=S&sWord=AGRA VI 
OS .. SU.EXAMEN.EN.CONJUNTO,O.SEPARADO .. NO.CAUSA,LESI%c3%93N 
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25. Por otro lado, el artículo 35, fracción 11, de la

Constitución, establece que son derechos de la ciudadanía, 

entre otras cuestiones, poder ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

26. Por su parte, el artículo 115, fracción I, párrafos 1 y 2;

refiere que los estados adoptarán, para su régimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre. 

27. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de

elección popular directa, integrado por un Presidente o 

Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas 

que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 

del Estado. 

► Convención Americana sobre Derechos Humanos

28. En el artículo 23 del Pacto de San José, se reconoce que

todos los ciudadanos deben gozar de diversos derechos y 

oportunidades, como lo son el derecho de participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en 

las elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio 

universal; así como tener acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

29. Sin embargo, tal precepto normativo también refiere que la

ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 

oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
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idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal. 

30. 

► Constitución Política del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

Por otro lado, dentro de la Constitución Política Local, en

el numeral 69, se enlistan los requisitos que se requieren para 

ser edil dentro del estado veracruzano; entre ellos, 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; no 

pertenecer al estado eclesiástico, ni ser maestro de algún culto 

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

Constitución Federal y la ley de la materia. 

31. Asimismo, se requiere que el ciudadano no sea servidor

público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días 

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

posterior a la publicación de la convocatoria para la elección 

extraordinaria; y saber leer y escribir, asimismo, 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 sanción. 

► Código Electoral para el Estado de Veracruz.

32. En el artículo 8° del Código 577 del Estado, refiere que
1 

Son requisitos para ser Gobernador, diputado o edil, los que se �V 
señalan en la Constitución Política del Estado. 

33. Los requisitos de elegibilidad de carácter positivo deberán

acreditarse por los propios candidatos y partidos políticos que 

los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes; por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, debe presumirse que se satisfacen, salvo prueba en 
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contrario. 

34. Asimismo, en el numeral 16 del referido Código, se

establece que los municipios constituyen la base de la división 

territorial y de la organización política del Estado. Cada 

municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, directa y secreta, integrado por un presidente, un 

síndico y los regidores que determine el Congreso. 

35. La elección de ayuntamientos se realizará cada cuatro

años. En la elección de los ayuntamientos, los candidatos del 

partido o coalición, o en su caso, los independientes que 

alcancen el mayor número de votos obtendrán la presidencia y 

la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido, 

incluyendo a aquél que obtuviere la mayor votación y de acuerdo 

al principio de representación proporcional, en los términos que 

señala éste Código. 

► Ley Orgánica del Municipio Libre.

36. En el artículo 17 de la Ley de mérito, se establece que

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de 

mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de 

género, en los términos que señale el Código Electoral del 

Estado. 

37. Asimismo, en el artículo 18 se menciona que el

Ayuntamiento se integrará por ediles, es decir, el Presidente 

Municipal; el Síndico Municipal, y los Regidores. 

38. Finalmente, en el artículo 20, se establecen los requisitos

necesarios para ser edil de un Ayuntamiento, como lo son el 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; no ser 
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ministro de algún culto religioso, a menos que se separe 

conforme a lo establecido en la Constitución Federal y en la ley 

de la materia. 

39. Asimismo, no ser servidor público en ejerc1c10 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 

no tener antecedentes penales por la comisión de delitos 

realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan 

concedido los beneficios de conmutación o suspensión 

condicional de la sanción. 

Caso concreto. 

40. Como se anticipó en la síntesis de agravios, el actor

realiza diversas argumentaciones tendentes a tratar de 

demostrar que la respuesta dada a la consulta formulada, resulta 

ilegal y violatorio de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos. 

41. En efecto, el actor planteó los siguientes agravios.

1) Residencia de los ciudadanos que viven en zonas

metropolitanas (agravios a y b). 

42. El promovente manifiesta que el acuerdo impugnado

agravia a simpatizantes y militantes que aspiran ser candidatos 

por el partido Movimiento Ciudadano, ya que el OPLEV, al 

aprobar que ningún ciudadano con residencia efectiva en un 

determinado municipio en Veracruz, puede contender para edil 

en otro municipio diverso de la misma entidad, pese a que 

radiquen en Municipios conurbados o zonas metropolitanas, a su 

decir, se realiza sin fundamento legal y motivación objetiva. 

43. Ya que, a su decir, se desatienden los principios de

progresividad, maximización de los derechos político-electorales 
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de los ciudadanos, al no poder participar como candidatos por 

no ser considerada su residencia en domicilios conurbados o 

zonas metropolitanas, pese a que ya existe en la entidad la 

regulación legal de estos centros urbanos, representando una 

inequidad en las próximas contiendas electorales. 

44. Asimismo, el promovente refiere en su argumentación el

Decreto Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz; 

el diecisiete de agosto del 2017, manifestando que la residencia 

efectiva se encuentra a la luz de dicho decreto, ya que en él se 

aprobó la validación de ocho zonas metropolitanas en el Estado. 

45. Manifiesta el actor que, en materia política, la creación de

dichas zonas metropolitanas cobra relevancia, pues los 

militantes de un partido político y los ciudadanos en general, 

pueden vivir o llevar a cabo sus actividades cotidianas en 

diversos municipios de ésta. 

46. Bajo ese contexto, señala que la conformación de zonas

metropolitanas tiene una vinculación directa en la toma de 

decisiones de gobierno, las cuales ya no pueden realizarse 

desde la perspectiva individual de cada una de las unidades 

político-administrativas que conforman la zona metropolitana, 

sino que se hace necesaria la convergencia de todos sus 

integrantes en el diseño de políticas comunes. 

47. Es por ello que, a su consideración, resulta razonable que

los partidos políticos puedan promover, de forma indistinta, en 

los diversos territorios que conforman las zonas metropolitanas 

de la entidad, a los precandidatos y candidatos postulados para 

presidir los órganos de gobierno de todas las unidades político

administrativas que la conforman. 

48. Pues de esta forma, se podrán analizar de forma integral

los postulados, no solo del precandidato de la demarcación, sino 

de todos los que pretenden ejercer una función de gobierno en 
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el área metropolitana, en la que el ciudadano desenvuelve su 

actividad diaria y la cual puede verse afectada por las 

determinaciones que adopten los funcionarios que presidan los 

distintos órganos de gobierno. 

49. Por ello, el hecho de que alguien pueda tener un domicilio

en algún lugar, o acuda a dormir a éste, no es suficiente para 

considerar que se cumple con el requisito de residencia efectiva, 

pues precisamente la diferencia radica en que la residencia 

efectiva no es equiparable con una residencia simple, sino que 

tiene que acreditarse la vida de dicha comunidad, pues a través 

de ella es que se generan los lazos y conocimientos referidos al 

participar de manera activa en la sociedad. 

50. A consideración de este Tribunal tales agravios resultan

infundados, a raíz de los siguientes razonamientos. 

51. En primer lugar, es necesario plasmar la consulta

formulada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por el 

ciudadano Froylán Ramírez Lara, en calidad de representante 

propietario de Movimiento Ciudadano, al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral, la cual, consistió en lo 

siguiente: 

"En ténninos del Decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz por el Gobernador Miguel Angel Yunes 
Linares, el día 17 de agosto del 2017, mismo que se anexa, 
donde se aprueba la validación de ocho zonas 
metropolitanas en el Estado y suponiendo que una zona 
metropolitana dentro del Estado de Veracruz, abarca los 
municipios A, B y C Transcribo lo conducente: Decreto que 
aprueba la validación de las zonas metropolitanas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de lo Llave. 
Artículo 1. - Las ocho zonas metropolitanas del Estado de
Veracruz se integran por 52 municipios, distribuidos como 
sigue: 
Zonas metropolitanas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

Córdoba, Fortín, Amatlán de los Re es, Yan a 
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Coscomatepec, Tomatlán, Naranjal y Chocamán. 
Mintatitlán Minatitlán, Chinameca, Zaragoza, Oteapan, 

Coso/eacaque y Jáltipan. 
Orizaba Orizaba, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Tilipan, 

Mariano Escobedo, lxtaczoquitlán, lxhuatlancillo, 
Nogales, Rio Blanco, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Rafael Delf(ado, Maltrata y La Perla. 

Poza Rica Poza Rica de Hidalgo, Cazones de Herrera, 
Tihuatlán, Papantla y Coatzint/a. 

Veracruz Veracruz, Boca del Río, Medellín, A/varado J 
Jamapa. 

Xalapa Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio, Banderilla, 
Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Coatepec, 
Teocelo y Xico. 

¿Existe la posibilidad de que un ciudadano con 
residencia efectiva en el municipio A pueda buscar una 
candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio B, 
dados los criterios de colindancia, integración 
socioeconómica e integración funcional? 

[ .. . ] 
Respetuosamente solicito que la consulta sea desahogada a

la brevedad posible. Sin otro particular, aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo." 

52. En esa tesitura, el órgano administrativo electoral dio

contestación a la consulta formulada en los siguientes términos: 

"Respuesta a la consulta formulada 

Del análisis conjunto a la normatividad electoral vigente y los 

diversos razonamientos realizados, lo procedente es dar 

respuesta a la consulta formulada por el C. Froylán Ramírez 

Lara, en su calidad de representante propietario del Partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPLE, 

en los términos siguientes: 

¿Existe la posibilidad de que un ciudadano con 
residencia efectiva en el municipio A pueda buscar una 
candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio B, 
dados los criterios de colindancia, integración 
socioeconómica e integración funcional? 

La respuesta es No, ningún ciudadano o ciudadana con 

residencia efectiva en un determinado mumcIpI0 en 

Veracruz, puede contender para edil en otro municipio 

diverso de la misma entidad, a excepción de que cumpla lo 

establecido en el artículo 69, fracción I de la Constitución 

Local; 8 Y 173, apartado B, fracción V del Código Electoral; y 

20 de la Ley Orgánica del municipio libre de Veracruz; 

aunado a que, en la normativa electoral, local y federal, no 

se encuentra previsto la posibilidad de participar en una 
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contienda electoral, sustituyendo o superado el requisito de 

la residencia efectiva como requisito de elegibilidad a la luz 

de la figura de zonas metropolitanas. 

En ese sentido, aquellas personas que cumplan con los 

requisitos previstos en el artículo 69, de la Constitución Local 

y 8 del Código Electoral, estarán en condiciones de 

participar en el proceso electoral local donde se renueve la 

integración de Ayuntamientos en Veracroz, incluido el 

próximo Proceso Electoral Local 2020-2021." 

De lo anterior se desprende que la consulta planteada por 

el promovente derivó de una situación que le produce 

incertidumbre, consistente en la posibilidad de que un ciudadano 

con residencia efectiva en el municipio A pueda buscar una 

candidatura a un cargo edilicio dentro del municipio B, dados los 

criterios de colindancia, integración socioeconómica e 

integración funcional. 

54. Ahora bien, como se anticipó no asiste la razón al

actor, en relación a los planteamientos que el actor realiza 

en su demanda. 

55. La elegibilidad es un calificativo que denota la posibilidad

de ser elegido o electo dentro de una República representativa, 

democrática y federal, a un cargo de elección popular, mediante 

elecciones auténticas, libres y periódicas, eventualidad de ser 

votado que queda supeditada a cumplir con los requisitos que 

enmarca la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuestión que, por ende, está referida a las 

cualidades que debe reunir una persona para poder ser electa, e 

inclusive para estar en aptitud de ejercer el cargo al que se VJ 
aspira. 

56. De tal manera, al establecer tales requisitos, el legislador

debe privilegiar la tutela de los principios democráticos 

consagrados en nuestra Carta Magna, de manera fundamental 

el respeto a la prerrogativa ciudadana del derecho al voto pasivo 

regulado en el artículo 35, fracción 1, de ese ordenamiento 

15 



TEV-RAP-1/2021 

superior. 

57. De lo anterior, es que el Estado puede establecer ciertas

exigencias para regular el ejercicio de los derechos 

políticos referidos a los requisitos que las personas 

titulares deben cumplir para poder ejercerlos, debiendo 

diseñar los referidos a aquéllos que debe acreditar para poder 

ser elegido, pero siempre dentro del marco constitucional 

establecido para ese efecto, de ahí que la reglamentación 

relativa debe cumplir con una finalidad legítima, necesaria y 

proporcional; esto es, ser razonable de acuerdo a los principios 

de la democracia representativa. 4

58. Ahora bien, dentro de las limitaciones al derecho de ser

votado, efectivamente se encuentra el relativo a la residencia; 

específicamente, el Código Electoral del Estado de Veracruz, en 

el artículo 8, establece que son requisitos para ser Gobernador, 

diputado o edil, los que se señalan en la Constitución Política del 

Estado; disponiendo que los requisitos de elegibilidad de 

carácter positivo deberán acreditarse por los propios candidatos 

y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de 

los documentos atinentes; por lo que se refiere a los requisitos 

de carácter negativo, debe presumirse que se satisfacen, salvo 

prueba en contrario. 

59. En esa tesitura, dentro de los requisitos que se encuentran

previstos en el artículo 69 de la Constitución Local, que se 

establecen para quienes desean competir por un cargo edilicio, 

se encuentra 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. 

60. Al respecto, la Sala Superior al resolver el expediente

4 Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa, al resolver el expediente SX-JRC-140/2018. 
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SUP-REC-379/2018, estableció que el requisito de la 

residencia efectiva, es constitucional, en virtud de que tiene 

un fin legítimo de restricción, pues se garantiza que la persona 

que pretenda gobernar, cumpla con un perfil idóneo y necesario 

para ello, al conocer las problemáticas y necesidades del lugar 

en el que desempeñará su función, así como genera un 

sentimiento de pertenencia con la comunidad. 

61. En esas condiciones, lo aducido por el promovente resulta

infundado, ya que, tal y como lo sostuvo la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 

el expediente SUP-JRC-174/2016 y acumulados, la residencia 

efectiva implica una relación real y prolongada, con el 

ánimo de permanencia y que no solo se asista a la 

comunidad de manera esporádica o temporal, sino más bien 

fija o permanente. 

62. En ese contexto, la exigencia de la residencia tiene su

razón de ser en que se requiere que el ciudadano que pretende 

ser electo para un cargo de elección popular cuente con un 

lazo real con la comunidad a la que pretende representar, 

esto es, contar con información relativa al entorno político, 

social, cultural y económico, que le permitirá identificar las 

necesidades, prioridades y problemáticas a fin de 

atenderlas y con ello generar los mayores beneficios para 

quienes integran el estado. 

63. Por lo cual, tal y como lo refiere el órgano administrativo

local, la residencia efectiva no se puede cumplir con documentos 

que garanticen la propiedad de inmuebles en un lugar 

específico, sino además, deben existir elementos que permitan 

tener certeza de que se tiene el ánimo de permanencia, que 

se tenga un vínculo con la sociedad que radica en determinado 

lugar, con la finalidad de que, quien pretenda gobernar, tenga 

conocimiento de las problemáticas que se tiene en el seno de la 
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comunidad, y que haya adquirido solidaridad con el grupo social, 

necesaria para velar por los intereses del mismo. 

64. Al caso concreto, el inconforme pretende hacer notar que

la respuesta dada por el OPLEV a su consulta, deviene de ilegal, 

porque dicho organismo no toma en cuenta que ya existe un 

decreto, emitido por el Gobierno del Estado, en el que se 

validaron ocho zonas metropolitanas, en el que, derivado de la 

actividad política, económica y social, los habitantes de dichas 

zonas tienen cercanía entre sí, precisamente porque se 

desenvuelven o tienen actividades en esas zonas, por lo que a 

partir de tal premisa, el partido actor sostiene que cualquier 

ciudadano que viva en una de esas zonas metropolitanas debe 

tenérsele por acreditado el requisito de la residencia para poder 

participar en un proceso electoral, en un municipio distinto 

respecto de donde tiene su domicilio, en sus palabras: "Que un 

ciudadano que tiene residencia efectiva en un municipio a pueda 

buscar una candidatura en un municipio b, en virtud de la 

colindancia e integración socioeconómica." 

65. Al respecto, advierte que efectivamente, el diecisiete de

agosto de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado, número extraordinario 328, el "Decreto que aprueba la 

validación de las ocho zonas metropolitanas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave,"5 sin embargo, de dicho 

documento se puede observar, que tal decreto tuvo como objeto 

potencializar el desarrollo social, económico y cultural de la 

entidad, es decir, que, a través del reconocimiento de estas 

nuevas organizaciones territoriales, se diseñen e implementen 

políticas públicas sobre la base de su estructura urbana, 

equipamiento urbano, vías de comunicación integradoras, 

desarrollo económico y turismo. 

66. En este sentido, si bien, en el Estado de Veracruz, existen

5 Consultable en: http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ 
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ocho zonas metropolitanas, producto del incremento de la 

poblacional en el estado, lo cierto es que en la Legislación 

Electoral local no se prevé la posibilidad de que una persona 

residente en un Municipio pueda participar como precandidato o 

candidato para un cargo edilicio, en algún otro municipio 

perteneciente a la misma zona metropolitana. 

67. En esas condiciones, en el Decreto se reconoce que se

debe redimensionar la expresión territorial del progreso, sobre lo 

que se denomina desarrollo urbano, desarrollo municipal, o un 

sistema de ciudades integrador, funcional, y el desarrollo 

regional, con sustento en el ordenamiento territorial y en la 

vinculación directa con la construcción de infraestructuras, 

equipamiento público de bienestar colectivo y común. 

68. Sin embargo, no se puede colegir que, la expedición de

dicho Decreto, tuvo como objeto modificar o extender la 

posibilidad de que los ciudadanos residentes en alguno de los 

municipios que integran las zonas metropolitanas, puedan 

postularse como candidato o precandidato en algún otro 

municipio que integren su zona metropolitana, por el solo hecho 

de ser municipios colindantes, ya que, como quedó precisado, la 

creación de las zonas metropolitanas tuvo como objeto propiciar 

el desarrollo económico regional por su potencial urbano. 

69. De tal manera, el actor parte de la premisa equivocada que

a través del Decreto por el que se reconocieron las ocho zonas 

metropolitanas, es suficiente para acreditar la elegibilidad o 

residencia de los ciudadanos que vivan en esa zona; pues para 

acreditar tal requisito, debe atenderse a la legislación vigente en 

la Constitución Local y en el Código Electoral de la Entidad y en 

la Ley Orgánica del Municipio Libre; así las cosas, el legislador 

no tiene previsto que para acreditar el requisito en mención deba 

atenderse también al decreto por el que se a validaron las ocho 

zonas metropolitanas del Estado de Veracruz; en esas 
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condiciones, para el cumplimiento del requisito de la residencia, 

debe estarse a lo contemplado en las disposiciones legales 

vigentes. 

70. Por tales circunstancias, el OPLEV emitió respuesta a la

consulta formulada por el promovente, aplicando los preceptos 

normativos vigentes en la entidad, es decir, que, como uno de 

los requisitos previstos para postularse como precandidato o 

candidato para un cargo edilicio, es contar con residencia 

efectiva en el Municipio, o bien ser originario del mismo. 

71. En esa tesitura, a consideración de este Tribunal, dicha

respuesta fue apegada a la legalidad y en observancia a lo 

dispuesto tanto en la Constitución Local, y el Código Electoral de 

la Entidad, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, en donde se encuentran plasmados justamente 

los requisitos de elegibilidad para los cargos edilicios. 

11) Inaplicación de la porción normativa que establece:

"con residencia efectiva en su territorio" (agravio e). 

72. El accionante solicita la inaplicación de la porción

normativa que establece: "con residencia efectiva en su 

territorio", por el que se desea la postulación de la candidatura, 

establecido en los artículos 69 fracción 1, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 173 

Apartado C fracciones V y VI, del Código 577 Electoral para el 

Estado; y 20 fracción 1, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

ya que a decir del accionante, se impone un requisito excesivo y 

gravoso para la ciudadanía que reside en algunos de los 

Municipios que conforman las zonas metropolitanas de la 

entidad para acceder a un cargo de elección popular. 

73. Sin embargo, tal agravio resulta infundado como se

señala a continuación. 
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7 4. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
emitir la tesis IV/2014, el Pleno de la Sala Superior estableció 
que los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas 
tienen la potestad de realizar un ejercicio de interpretación con el 
fin de garantizar la más amplia protección de los derechos 
fundamentales de las personas. 

75. La tesis con el rubro "ÓRGANOS JURISDICCIONALES

ELECTORALES LOCALES". Pueden inaplicar normas jurídicas
estatales contrarias a la Constitución y a tratados
internacionales", indica que todas las autoridades
jurisdiccionales del país pueden realizar un control de
constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos.

76. En ese sentido, deben comparar el contenido de la
legislación de las entidades, con lo dispuesto en la Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
forma parte y recurrir a los que mejor tutelen las garantías
humanas. Lo anterior, toda vez que los tribunales electorales
locales cuentan con atribuciones para restituir el orden jurídico
vulnerado mediante una sentencia.

77. Con base en lo anterior, se concluye que las autoridades
jurisdiccionales locales, en controversias relacionadas con la
posible vulneración de derechos humanos, cuentan con la
facultad de desaplicar alguna norma que sea contraria a la
Constitución Política, o los tratados internacionales en los que
forme parte el Estado Mexicano. � 

78. Sin embargo, la inaplicación de normas no puede basarse
en razonamientos hipotéticos o de posibles violaciones futuras a
derechos humanos; pues de aceptar tal situación, de manera
ilógica se permitiría que cualquier persona pueda solicitar la
inaplicación de la norma invocando una situación jurídica
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potencial y obtener la protección de un derecho que podría 

nunca surgir a la vida jurídica por diversas razones; 

situación que es contraria a la lógica que subyace al control 

concreto de constitucionalidad y convencionalidad.6

79. De todo lo anterior no se evidencia la impugnación de un

acto concreto o de aplicación de una norma que pudiera 

resultar inconstitucional, sino que el actor centra sus 

planteamientos en hechos futuros y de incierta realización, que 

no genera una afectación directa en este momento y que 

pudiera nunca suceder. 

80. En las condiciones antes relatadas, a partir de los

planteamientos formulados por el actor, este Tribunal Electoral 

no puede pronunciarse sobre la inaplicación de los preceptos 

legales antes referidos, al no estar ante la presencia de actos 

concretos de aplicación de una norma, y que, a su vez, se 

actualice alguna violación a los derechos humanos 

fundamentales del ciudadano. 

81. En otras palabras, dicha atribución solamente instituye que

un órgano jurisdiccional puede realizar control de

constitucionalidad de una disposición legislativa, siempre y

cuando se haya aplicado en perjuicio de una persona en un acto

o resolución y, que sea éste el que impugne, para así, arribar a

la determinación de inaplicar esa norma al caso concreto 

respecto del acto que le fue aplicado y para quien o quienes 

hayan promovido el medio de impugnación. 

82. Lo anterior, tiene sustento en el precedente de la Sala

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente SCM-JDC-178/2020; 

así como, el criterio orientador bajo la Tesis 1 a. XXlll/2016 

(1 0a.) de la Primera Sala de la SCJN de rubro "CONTROL DE 

6 Similar criterio adoptó la Sala Xalapa al resolver el expediente SX-JRC-15/2017. 
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CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. LA APLICABILIDAD 

DE LA NORMA AL CASO CONCRETO ES UN REQUISITO 

LÓGICO PARA EL EJERCICIO DE AQUÉL" .7

83. Por tanto, a consideración de este Tribunal, lo procedente

es confirmar el acuerdo impugnado. 

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

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

85. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m), 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/) del Tribunal Electoral de 

Veracruz. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

R E S U E LVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG00S/2021, del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral, por el 

que da respuesta a la consulta formulada por el Ciudadano 

Froylán Ramírez Lara, en su calidad de representante 

propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 

NOTIFÍQUESE por oficio con copia certificada de este fallo, a la 

autoridad señalada como responsable, personal al Partido 

Político Movimiento Ciudadano; y por estrados a los demás 

interesados, en términos de lo señalado por los artículos 387, 

388, 391 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

7 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación:
https://sjf2 .scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010958 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS PAB 
SECRETARIO GE 

T ANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

ÍA UTRERA 
E ACUERDOS 
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