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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de julio de dos mil 

veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388, 391, 393 y 404 fracción I del Código 

Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 166 del Reglamento Interior de 

este Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en la SENTENCIA dictada el inmediato 

dieciocho, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el 

suscrito Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las once horas con treinta 

minutos, me constituí en el inmueble ubicado en la calle Benito Juárez número 33, interior 

11, Colonia Centro, de esta ciudad, domicilio señalado en autos para oír o rJcibir 

notificaciones, con el objeto de notificar a CRYSTAL V AZQUEZ LEAL, actora n el 

presente asunto, o a través de su autorizada para tal efecto a la C. Liliana Jaquelinne 

Reyes Cardoso; y cerciorado debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así 

constar la nomenclatura y número exterior del inmueble, lugar que se trata de un despacho 

contable, donde fui atendido por una persona que dijo llamarse Adriana ltzel Ordóñez 

Málaga y desempeñarse como contadora en dicho despacho, la cual no quiso identificarse 

por no creerlo necesario, pero se trata de una persona del sexo femenino, tez blanca, 

estatura aproximada de un metro sesenta centímetros, complexión delgada, cabello largo, 

color rubio, de aproximadamente veintiocho años de edad, quien manifiesta que si bien es 

el domicilio correcto, no conoce al actor ni sus autorizados, que incluso no es la primera vez 

que lo ha manifestado a otros actuarios judiciales, razón por la cual se niega a recibir la 

notificación de mérito. En virtud de lo anterior, toda vez que existe negativa para recibir 

la notificación personal, pues en el referido domicilio no conocen a la persona buscada y 

ante la imposibilidad de realizar la diligencia encomendada; por tal motivo, en 

observancia a lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento Interior de este Tribunal, y 

en cumplimiento de la citada determinación, siendo las catorce horas del día de la fecha, el 

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a CRYSTAL VAZQU 

presente razón de notificación que se fija en los ESTRADOS de es anal, 

anexando copia de la citada determinación; lo anterior, para efe tes.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho 

de mayo de dos mil veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en los recursos de apelación y juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano3 promovidos por 

los partidos políticos Morena, Fuerza por México, Podemos, 

1 Recursos de apelación TEV-RAP-24/2021, TEV-RAP-26/2021, TEV-RAP-28/2021, 
TEV-RAP-29/2021 y TEV-RAP-38/2021, así como los juicios ciudadanos TEV-JDC-
275/2021 Y TEV-JDC-312/2021. 
2 Todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo aclaración expresa. 
3 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía. 
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Redes Sociales Progresistas y del Trabajo; así como por Jorge 

Santiago Salgado Guati Rojo y Crystal Vázquez Leal, 

respectivamente, a fin de impugnar el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 mediante el cual el Organismo Público 

Local Electoral4 aprobó supletoriamente, entre otras, la 

candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez al cargo de 

Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, postulado por el 

Partido Acción Nacional, integrante de la Coalición "Veracruz 

Va", conformada además por los institutos políticos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática5
. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz declara inelegible al 

Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez al no cumplir con el 

requisito de residencia efectiva no menor de tres años 

anteriores al día de la elección, en el municipio de Veracruz, 

Veracruz; por lo tanto, se revoca el acuerdo del OPLE 

OPLEV/CG188/2021, en lo que fue materia de impugnación y 

se ordena a los Comités Ejecutivo Nacional y el Directivo 

Estatal en Veracruz, ambos del PAN, designen a un nuevo 

candidato, el cual deberá postularse ante el OPLE, quien 

previa revisión de los requisitos de elegibilidad, deberá 

pronuncie al respecto. 

A NTECEDENTES 

l. Del acto reclamado.

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz declaró el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la 

elección de diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, 

así como de ediles de los 212 Ayuntamientos. 

2. Convocatoria del proceso interno del PAN. El cinco

de enero siguiente, la Comisión Organizadora Electoral del 

PAN, emitió convocatoria para participar en el proceso interno 

de selección de candidaturas para integrar planillas de 

diversos ayuntamientos y para la selección de fórmulas de 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría 
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relativa en el Estado de Veracruz, que registrará el PAN con 

motivo del proceso electoral local 2020-2021. 

3. Acuerdo de la Comisión Organizadora Estatal del

PAN 135/2021. Mediante acuerdo de dos de febrero, la 

Comisión Organizadora Estatal del PAN declaró la 

procedencia de registro de precandidaturas a la planilla 

encabezada por el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, 

para el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

4. Acuerdo OPLEV/CG058/2021. El seis de febrero,

mediante acuerdo el OPLE aprobó la solicitud de registro del 

convenio de Coalición Total, para postular los cargos a 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y; el 

convenio de Coalición Flexible, para postular los cargos de 

presidencias municipales y sindicaturas en los ayuntamientos 

del estado de Veracruz, bajo la denominación "VERACRUZ 

VA" presentado por los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 

Asimismo mediante diverso acuerdo OPLEV/CG 162/2021, se 

aprobaron diversas modificaciones a los convenios referidos. 

5. Acuerdo OPLEV/CG150/2021. Mediante acuerdo de

trece de abril, el OPLE amplió el plazo para la recepción de 

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario integral para 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021, del dos al 

veintiuno de abril de la presente anualidad. 

6. Acuerdo OPLEV/CG164/2021. El veintiuno de abril, el

OPLE nuevamente prorrogó el plazo para la recepción de
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postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario integral para 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021, del veintiuno al 

veinticuatro de abril como fecha límite para las postulaciones. 

7. Acuerdo impugnado OPLEV/CG188/2021. El tres de

mayo, el Consejo General del OPLE, aprobó, entre otros, la 

procedencia del registro de Miguel Ángel Yunes Márquez, 

como candidato a Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, 

postulado por la Coalición "Veracruz Va". 

11. Medios de impugnación

8. Presentación. Los medios de impugnación que ahora se

resuelven, se presentaron y promovieron en el orden siguiente. 

Expediente 

TEV-RAP-24/2021 Morena 6 de mayo en el TEV 

TEV-JDC-275/2021 Jorge Santiago Salgado Guati Rojo 7 de mayo en el TEV 

TEV-RAP-26/2021 Fuerza por México 7 de mayo en el TEV 

TEV-RAP-28/2021 Podemos 7 de mayo en la SRX6 

TEV-RAP-29/2021 Redes Sociales Progresistas 1 O de mayo en el TEV 

TEV-JDC-312/2021 Crystal Vázquez Leal 8 de mayo en el OPLE 

TEV-RAP-38/2021 Partido del Traba·o 8 de ma o en el OPLE 

9. Integración y turno. Recibidos los expedientes en este

Tribunal, la Magistrada Presidenta ordenó integrarlos y 

registrarlos en el libro de gobierno y turnarlos a la ponencia a 

su cargo. 

10. Asimismo, requirió a la autoridad responsable, en los

expedientes que así era necesario, realizara el trámite de 

6 Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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publicidad previsto en los artículos 366 y 367, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 7

11. Radicación y requerimiento. Los días diez y trece de

mayo, la Magistrada instructora acordó radicar los medios de 

impugnación en la ponencia a su cargo. Asimismo, en el 

expediente TEV-RAP-24/2021 requirió a diversas autoridades 

información, a fin de allegarse de los elementos necesarios 

para resolver. Lo cual se recibió el día doce de ese mismo mes 

y año. 

12. Tercero interesado. Los días nueve, diez y trece de

mayo, compareció Miguel Ángel Yunes Márquez, 

respectivamente, dentro de los medios de impugnación TEV

RAP-24/2021, TEV-RAP-26/2021, TEV-RAP-28/2021, TEV

RAP-29/2021 y TEV-RAP-38/2021, así como en el TEV-JDC-

275/2021 a fin de exponer diversas manifestaciones con la 

cuales pretende subsista el acto impugnado. 

13. Requerimiento. El once siguiente, la Magistrada

Instructora en el expediente TEV-RAP-24/2021 acordó 

diligencias para mejor proveer, a fin de allegarse elementos 

adicionales para estar en aptitud de resolver de manera 

adecuada los presentes medios de impugnación. Lo cual se 

recibió el día doce de ese mismo mes y año. 

14. Vista al tercero interesado. El quince de mayo, dentro

del sumario se ordenó en el expediente TEV-RAP-24/2021 dar 

vista al ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, respecto a 

diversa documentación remitida por diversas autoridades en 

7 En adelante, también se referirá como Código Electoral o Código de la materia. 
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atención a los requerimientos formulados, por el plazo de 

veinticuatro horas a fin de que manifestara lo que considera 

conforme a sus intereses. 

15. Certificación. El dieciséis de mayo, trascurrido el plazo

de veinticuatro horas señaladas en el párrafo que antecede, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, 

certificó que no se recibió escrito o promoción alguna en 

atención a la vista precisada. 

16. Segunda vista. El mismo día, a fin de garantizar los

derechos de Miguel Ángel Yunes Márquez relacionados con los 

principios de contradicción probatoria, debido proceso, garantía 

de audiencia, se dio vista con copia simple de los informes del 

(i) Fiscal Décimo Segundo adscrito a la Fiscalía de

Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del 

Estado, (ii) Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y (iii) Director 

General de Control y Verificación Migratoria del Instituto 

Nacional de Migración. 

17. Certificación. Mediante certificación de diecisiete de

mayo el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, hizo constar que no se recibió escrito o promoción 

alguna a través de la cual el tercero interesado desahogara la 

vista indicada en el punto anterior. 

18. Admisión y cierre. En su oportunidad, al no haber

diligencias pendientes por realizar, se pusieron en estado de 

resolución los medios de impugnación de conformidad con lo 

establecido por el artículo 372, del Código Electoral. 
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CONS IDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

19. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer de los presentes medios de impugnación, de 

conformidad con los artículos 66, Apartado 8, de la 

Constitución de Veracruz; 348, 349, fracciones I inciso b) y 111, 

354 y 404 del Código Electoral, así como el numeral 6 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

20. Lo anterior, por tratarse de recursos de apelación y

juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, en virtud de que en ellos se controvierte un 

acuerdo emitido por el Consejo General del OPLE, relacionado 

con la procedencia de los registros de candidaturas, en 

específico el registro de Miguel Ángel Yunes Márquez a la 

Presidencia Municipal de Veracruz, por el PAN integrante de 

la Coalición "Veracruz Va". 

SEGUNDA. Acumulación 

21. De la lectura integral de los escritos de demanda, se

advierte que los promoventes impugnan el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral el tres de mayo. 

22. En ese sentido, al existir conexidad en la causa,

identidad en el acto impugnado y la autoridad señalada como 

responsable, se decreta la acumulación de los expedientes de 

los juicios para la protección de los derechos político 

electorales TEV-JDC-275/2021 y TEV-JDC-312/2021 así 
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como los recursos de apelación TEV-RAP-26/2021, TEV-RAP-

28/2021,TEV-RAP-29/2021 y TEV-RAP-38/2021 al diverso 

recurso de apelación TEV-RAP-24/2021, por ser éste el 

primero que se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional. 

23. Al respecto, el artículo 375, fracción VI, del Código

Electoral, establece que, para la resolución expedita de los 

medios de impugnación, y con el objeto de determinar en una 

sola sentencia sobre dos o más asuntos, podrán acumularse 

los expedientes de los medios de impugnación al más antiguo, 

en los que exista identidad o similitud en el acto o resolución 

impugnado, así como en la autoridad señalada como 

responsable. 

24. Además, que todos los medios de impugnación se

acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una 

sola sentencia, y las pruebas vertidas para un expediente 

deberán ser tomadas en cuenta en los demás8
. 

25. En ese sentido, 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, lo que tiene como ventaja evitar algún tipo 

de contradicción. 

26. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad

de dejar sub iúdice un acto de autoridad, derivado del hecho 

de que se objete por diversos sujetos a través de 

8 Ello, tomando en consideración la Jurisprudencia 19/2018 de rubro: "ADQUISIÓN 
PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL". 
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impugnaciones sucesivas, caso en el cual se pone en 

entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y la posibilidad 

de constituir la cosa juzgada. 

27. En el caso concreto, según se advierte de las demandas

y de los informes remitidos por la autoridad responsable, en 

esencia, los promoventes controvierten el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021; en específico la procedencia del registro 

como candidato a Miguel Ángel Yunes Márquez al cargo de 

Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, por la "Coalición 

Veracruz Va", integrada por el PAN, PRI y PRO. 

28. En esa medida, al advertirse que los promoventes

impugnan, en esencia, una resolución imputable a la misma 

autoridad señalada como responsable, atento al principio de 

economía procesal y con el fin de resolver los asuntos de 

manera conjunta, expedita y completa, lo procedente es 

acumular los expedientes antes citados. 

29. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de

los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de 

los expedientes acumulados. 

TERCERA. Cuestión previa. 

30. Del análisis integral al escrito de demanda se desprende

que los actores también señalan como autoridades 

responsables a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos9
, ambos del 

OPLE. 

9 En adelante DEPPP 
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31. En ese tenor, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, se

considera necesario precisar que, a dicha Secretaría y 

Dirección Ejecutiva, no les resulta la calidad de autoridades 

responsables respecto del acto que se impugna en el particular 

(OPLEV/CG188/2021 ). 

32. Ello, porque la parte actora específicamente reclama en

esta instancia la aprobación del registro de Miguel Ángel 

Yunes Márquez como candidato a Presidente Municipal por el 

Municipio de Veracruz, Veracruz. 

33. No obstante que la parte actora manifiesta que la

Secretaría Ejecutiva y la DEPPP tenía información que debía 

retomar el Consejo General para determinar la procedencia de 

registro Miguel Ángel Yunes Márquez. 

34. Sin embargo, al no tratarse de un acto reclamado que

haya sido emitido por la Secretaría Ejecutiva y la DEPPP, no 

le resulta la calidad de autoridades responsables para efectos 

del presente controvertido. 

35. Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo

355, fracción 11, del Código Electoral, el cual establece que, en 

esta materia, la autoridad responsable será el organismo 

electoral que realice el acto o dicte la resolución que se 

impugna. 

36. Por ello, en el análisis del caso concreto se verificará sí

fue correcto o no, la determinación tomada por el Consejo

General del OPLE respecto al acto impugnado.

11 
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CUARTA. Sobreseimiento por falta de interés jurídico 

37. El sistema de medios de medios de impugnación en

materia electoral impone que los actos y resoluciones deben 

ser impugnados a través de los juicios y recursos respectivos 

por quienes tengan interés jurídico, dentro de los plazos que 

exija la propia ley, pues cuando se promueven por quien 

carece de dicho interés, la demanda deberá desecharse. 

38. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación10 ha reconocido que, por regla general, la 

parte actora tiene interés jurídico cuando aduce la vulneración 

de un derecho sustancial y, a su vez, argumenta que la 

intervención del órgano jurisdiccional competente es útil y 

necesaria para lograr la reparación de esa conculcación por 

medio de una resolución que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto combatido, con el objeto de restituir a la 

persona demandante en el goce del pretendido derecho 

político-electoral vulnerado. 

39. La resolución o el acto controvertido solo pueden ser

impugnados por quien argumente que le ocasiona una lesión 

a un derecho de carácter político-electoral y que, si se modifica 

o revoca el acto o resolución controvertido, quedaría reparado

el agravio cometido en perjuicio de la parte actora. 1 1

40. Por otra parte, la línea de interpretación perfilada por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés 

legítimo ha sido consistente en señalar que requiere una 

1
º En lo sucesivo la Sala Superior del TEPJF. 

11 Jurisprudencia 7/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO". 
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afectación a la esfera jurídica, en un sentido amplio, ya sea 

porque dicha intromisión es directa o porque el agravio deriva 

de una situación particular que la persona tiene en el orden 

jurídico. 12

41. Por otra parte, los requisitos de procedibilidad se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso, por ende, el análisis de las causales 

de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto 

por los artículos 1, 368, 369 y 378 fracción 111 del Código 

Electoral. 

42. Ante lo cual, el estudio de las causales de improcedencia

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de 

la demanda y del juicio. 

43. Al respecto, el artículo 378 fracción 111, del Código

Electoral, estable que los medios de impugnación serán 

notoriamente improcedentes y deberán desecharse de plano 

cuando sean interpuestos por quien no tenga legitimación o 

interés jurídico. 

44. Asimismo, el artículo 379, del citado ordenamiento prevé

que procede el desechamiento de un medio de impugnación 

12 Tesis 1.13º. A.43 A de rubro INTERÉS LEGÍTIMO, CONCEPTO DE, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 
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cuando se actualice alguna causal de improcedencia prevista 

en el numeral 378. 

45. Por tanto, a criterio de este Órgano Jurisdiccional se

considera que los ciudadanos Jorge Santiago Salgado Guati 

Rojo y Cristal Vásquez Leal, no cuentan con un interés jurídico 

para impugnar el registro de la candidatura de Miguel Ángel 

Yunes Márquez13
, ya que esto no les depara ninguna 

afectación o limitación a sus derechos políticos-electorales. 

46. No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que

Jorge Santiago Salgado Guati Rojo, se ostenta como 

integrante de la planilla edilicia para el Ayuntamiento de 

Veracruz, por parte del Partido Político Morena, sin embargo, 

esto no le genera de manera automática una segregación a 

sus derechos políticos-electorales. 

47. Similar situación acontece con Crystal Vázquez Leal, 14

quien de manera específica en su escrito comparece por 

propio derecho y lo denominó recurso de apelación al 

considerar que se encontraba legitimada para ello. Por lo que, 

si bien el error en la referencia de la vía no resulta óbice para 

que este Tribunal conozca del mismo, lo cierto es que no se 

desprende que haga valer una afectación directa a un derecho 

político-electoral relativo a su esfera jurídica individual. 

48. De esta forma, dichos ciudadanos pretenden recurrir un

acuerdo del Consejo General del OPLE que no les genera una 

13 Expediente TEV-JDC-275/2021.
14 Expediente TEV-JDC-312/2021. 
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afectación directa a sus esferas jurídicas, a través de los 

medios de impugnación incoados respectivamente. 

49. Pues, en términos del artículo 356 del Código Electoral,

la interposición de los medios de impugnación les corresponde 

a los partidos políticos a través de sus representantes 

legítimos, lo que en la especie no ocurre. 

50. En consecuencia, lo procedente en este caso es decretar

el sobreseimiento de los juicios TEV-JDC-275/2021 y TEV

JDC-312/2021, únicamente por cuanto hace a Jorge Santiago 

Guati Rojo y Cristal Vásquez Leal, en virtud de que las 

demandas ya han sido admitidas, tal como lo prevén los 

artículos 378, fracción 111 y 379, fracción 11 del citado Código. 

QUINTA. Sobreseimiento por extemporaneidad 

51. Asimismo, este Tribunal Electoral advierte que respecto

al recurso de apelación promovido por el partido político Redes 

Sociales Progresistas, por conducto de su representante 

propietario, se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 378 fracción IV, del Código Electoral local, 

consistente en que el medio de impugnación fue presentado 

fuera de los plazos previstos en dicho Código, razón por la 

cual, al encontrarse admitido dicho recurso de apelación, se 

debe sobreseer. 

52. Por su parte, en el artículo 358, párrafo tercero, de la

misma legislación electoral, prevé que el recurso de apelación, 

deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto 

o resolución impugnados, o se hubiese notificado de
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conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 

previstas expresamente en el ordenamiento legal en consulta. 

53. En el caso, el acuerdo OPLEV/CG 188/2021, fue

impugnado por el partido Redes Sociales Progresistas, el diez 

de mayo, no obstante, se advierte que dicho acuerdo fue 

notificado vía correo electrónico el cinco de mayo a las 

veintitrés horas con cincuenta y tres minutos. 

54. En ese orden de ideas, en atención a las constancias de

la notificación, -efectuada vía correo electrónico-, mismas 

que fueron remitidas mediante oficio OPLEV/CG/394/2021, el 

plazo para inconformarse en contra del mencionado acuerdo, 

trascurrió de la forma siguiente: 

• • ' ;' 1' 
. - - � ·-

MAYO2021 
- ·

.. 

L M M J V s 

3 
5 6 7 8 

Aprobación del 
Notificación Día uno Día dos Día tres 2 acuerdo 

OPLEV/CG188/ 
electrónica para para para 

2021 
23:53 p.m. impugnar impugnar impugnar 

9 
10 

Día 
Presentación de 

cuatro 11 12 13 14 15 
la demanda 

para 
11:04 a.m. 

impugnar 

55. En ese sentido, es visible que el recurso de apelación en

cuestión no se presentó dentro del plazo de los cuatro días 

siguientes a la notificación del acto impugnado, en términos del 

artículo 358 del Código Electoral. 

56. En esas condiciones, se actualiza la causal de

improcedencia prevista en el numeral 378 del mencionado 

Código, lo que impide a este órgano jurisdiccional 
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pronunciarse respecto a los planteamientos que se realizan en 

la demanda del partido Redes Sociales Progresistas. 

57. En consecuencia, al haberse admitido dicho recurso de

apelación TEV-RAP-29/2021, lo que corresponde en derecho 

es sobreseer el mismo de conformidad con el artículo 379 del 

Código de la materia. 

SEXTA. Requisitos de procedencia 

58. A continuación, se analizará si se encuentran satisfechos

los requisitos de procedencia respecto de los medios de 

impugnación sobre los que no se decretó el sobreseimiento en 

el capítulo anterior, conforme a los artículos 358, párrafo 

tercero y 362, fracción 1, del Código Electoral. 

59. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito, se hizo constar los nombres de los institutos políticos 

promoventes. De igual forma, de los escritos de demanda se 

identifica el acto impugnado y las autoridades responsables, 

mencionan los hechos en que basan sus escritos de 

impugnación, realizan manifestaciones a título de agravios. 

Asimismo, hacen constar su nombre y firma autógrafa quienes 

se ostentaron como representantes de los partidos 

recurrentes. 

so. Oportunidad. Se satisface este requisito, toda vez que 

el acto que se controvierte es de tres de mayo, el cual 

notificado por correo electrónico a todos los partidos políticos 

el cinco siguiente de acuerdo al indicado oficio 

OPLEV/CG/394/2021. 

17 



TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS 

61. De esta forma, se advierte que el acuerdo pudo ser

controvertido en dos momentos; el primero transcurrió del 

cuatro al siete de mayo -respecto a quienes se hicieron 

conocedores de éste, desde la fecha de su aprobación-; y el 

segundo del seis al nueve de mayo -plazo de cuatro días 

después de que fue notificado-. 

62. Atendiendo a ello, es inconcuso que, el cómputo de los

términos para interponer los respectivos medios de 

impugnación al tratarse de un asunto relacionado con el 

proceso electoral actual, deben tomarse en consideración 

todos los días y horas como hábiles; en ese sentido si las 

demandas se presentaron entre el seis y el ocho de mayo del 

año que trascurre, es claro que se presentaron dentro del plazo 

establecido para tal efecto. 

63. Tal y como se muestra en la tabla siguiente:

TEV-RAP-24/2021 Morena 6 de mayo en el TEV 

TEV-RAP-26/2021 Fuerza por México 7 de mayo en el TEV 

TEV-RAP-28/2021 Podemos 7 de mayo en la SRX 

TEV-RAP-38/2021 Partido del Traba·o 8 de ma o en el OPLE 

64. Legitimación y personería. Con fundamento en el

artículo 356, fracción 1, del Código Electoral, este requisito se 

encuentra satisfecho dado que los presentes recursos lo 

interponen los partidos políticos acreditas ante el OPLE, a 

través de sus representantes propietarios. 

65. Asimismo, la personería de los representantes de los

partidos actores fue reconocida por la autoridad responsable, 
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tal como se advierte de los informes circunstanciados 

respectivos. 

66. Interés jurídico. Se estima que en el presente caso se

cumple el requisito en análisis, pues de conformidad con los 

criterios sostenidos por la Sala Superior del TEPJF15
, los 

partidos políticos cuentan con un interés tuitivo o difuso para 

impugnar actos de las autoridades electorales que, desde su 

óptica, pudieran transgredir las reglas y principios que rigen la 

materia electoral. 

67. En el particular tienen interés jurídico directo en cuanto

su calidad de garantes de la legalidad electoral. Al respecto 

tiene aplicación la jurisprudencia 18/2004 de rubro: 

"REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO 

ALGUNO A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL 

POSTULANTE, CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES 

ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y 

NO DE ELEGIBILIDAD". 

68. Por tanto, los partidos políticos actores cuentan con

interés jurídico para impugnar el acuerdo emitido por el 

Consejo General del OPLE. 

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

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

15 Ello, en términos de la jurisprudencia 10/2005, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 
DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES". 
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defensa que deba agotar los promoventes antes de acudir a 

este Órgano Jurisdiccional. 

70. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

precedencia y no advertirse de oficio la actualización de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento; lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

SÉPTIMA. Tercero interesado 

71. De las constancias se desprende que Miguel Ángel

Yunes Márquez, ostentándose como candidato de la Coalición 

"Veracruz Va", compareció con la calidad de tercero 

interesado. 

72. Por lo tanto, dicha calidad se le tiene por reconocida, lo

anterior, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 

366, d�I Código Electoral Local, como se destaca de la 

siguiente manera: 

Expediente Promovente 
Publicltaclón por Fecha de presentación 

72 hrs del escrito 

TEV-RAP-
22 hrs del 6 de 

24/2021 
Morena mayo a las 22hrs 9 de mayo 19:37 hrs. 

del 9 de mayo 
11 :20 hrs del 8 de 

TEV-RAP-
Fuerza Por México 

mayo a las 11: 20 
10 de mayo 16:09 hrs. 

26/2021 hrs del 11 de 
mayo 

TEV-RAP-
11 hrs del 8 de 

28/2021 
Podemos mayo a las 11 hrs 10 de mayo 15:53 hrs. 

del 11 de mayo 

TEV-RAP- Redes Sociales 
20 hrs del 10 de 

29/2021 Progresistas 
mayo a las 20 hrs 13 de mayo 15:23 hrs. 

del 13 de mayo 

TEV-RAP-
23 hrs del 8 de 

38/2021 
Partido del Trabajo mayo a las 23 hrs 10 de mayo 16:04 hrs. 

del 11 de mayo 

73. Forma. En los escritos de comparecencia, se hace

constar el nombre de quien comparece como tercero 
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interesado, así como la razón del interés jurídico en que se 

funda y su pretensión concreta contraria a la de la parte actora, 

así como su firma autógrafa. 

74. Oportunidad. Los escritos de tercero interesado fueron

presentados oportunamente, ya que se recibieron dentro del 

plazo de setenta y dos horas que marca el artículo 366, párrafo 

1, del Código Electoral Local. Cuestión que se advierte de la 

tabla anterior. 

75. Legitimación. Se reconoce la legitimación de Miguel

Ángel Yunes Márquez al comparecer en su carácter de

candidato de la "Coalición Veracruz Va" por la Alcaldía de

Veracruz, Veracruz, en términos de lo establecido en el artículo

355, fracción 111 del código local, toda vez que tiene un interés

legítimo, ya que su pretensión es incompatible con la de la

parte actora, pues, en su concepto, cumple con todos los

requisitos para ser elegible parar dicho cargo.

OCTAVA. Pretensión de la parte actora, síntesis de 

agravios y metodología 

Pretensión de la parte actora y síntesis de agravios 

76. La pretensión de la parte actora es que este Tribunal

Electoral revoque el acuerdo OPLEV/CG188/2021 y se declare 

inelegible al Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para el 

cargo de Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, al no 

cumplir el requisito de residencia efectiva establecido en el 

artículo 69, de la Constitución Política para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de Llave y el artículo 20, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre de la entidad. 



TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS 

77. Como causa de pedir argumentan falta de

exhaustividad de la autoridad administrativa ya que Miguel 

Ángel Yunes Márquez no cumple con el requisito de elegibilidad 

consistente en una residencia efectiva. 

78. Con tal propósito, aducen una serie de agravios siendo

del tenor siguiente. 

Agravios planteados por los partidos políticos: Morena 

(TEV-RAP-24/2021), Fuerza por México (TEV-RAP-26/2021) 

y del Trabajo (TEV-RAP-38/2021) 

l. Violación al principio de exhaustividad por parte del

OPLE al verificar el requisito de elegibilidad de Miguel

Ángel Yunes Márquez consistente en la residencia

efectiva

• Los institutos políticos 16 señalan que las responsables

omitieron verificar diversas disposiciones constitucionales y

legales que provocan la inelegibilidad, pues debieron realizar

una valoración sin limitarse a los datos presentados en la

postulación de Miguel Ángel Yunes Márquez, debiendo

allegarse de documentación que obran en su resguardo, y

posteriormente remitirla al Consejo General para que pudiese

calificar la validez de la información.

• De igual manera, sostienen que se inaplicó el principio de

exhaustividad, ya que, el contexto y circunstancias del caso

concreto, implicaba que la valoración de la información

recibida no se realizara en equivalencia a la de los demás

contenientes al cargo de edil al Ayuntamiento de Veracruz,

pues no hacerlo así acarrea una desigualdad en la equidad

de condiciones.

16 En atención que en consideraciones anteriores se determinó sobreseer los juicios

ciudadanos, en lo subsecuente se referirán a los institutos políticos o partidos actores. 
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• Por ello, sostienen que tanto el Consejo General como

diversas áreas de OPLE, incurrieron en omisión de observar

sus obligaciones y deberes constitucionales de vigilar el

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales

en materia electoral y por ende realizaron una interpretación

laxa e incongruente.

• Que al haber aprobado el acuerdo controvertido en lo que es

materia de impugnación, Miguel Ángel Yunes Márquez se

está promocionando y por lo tanto obtendrá una ventaja

contra sus competidores, máxime porque goza de fama a

nivel estatal y nacional, lo que, a su decir, implica que durante

el tiempo que dicho candidato realice actividades, se da una

violación determinante a los principios de equidad y certeza.

• Asimismo, arguye que el Consejo General incurrió en falta de

exhaustividad ya que inobservó documentos con que cuenta

la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos respecto al mencionado

ciudadano en relación al requisito cuestionado, en atención

al proceso electoral 2017-2018, por lo que al no pedir

información a dichas áreas incurrió en incongruencia.

• Por ello, sostienen que no realizaron una adecuada

valoración y análisis de la documentación presentada por

Miguel Ángel Yunes Márquez en concatenación con las

documentales públicas que se encuentran en su archivo, así

como los hechos notorios y de conocimiento público, por lo

que vulneraron el principio de exhaustividad.

• En ese sentido, en su estima, la autoridad debió analizar y

valorar conforme a sus atribuciones conceptos como la

residencia y vecindad para obtener elementos y determinar

que Miguel Ángel Yunes Márquez cumplía o no con los

requisitos establecidos en la Constitución Local.

• Pues, a decir de los impugnantes la Constitución Local

prescribe como requisito para ser edil la residencia efectiva,
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lo que se traduce en que alguien viva realmente en un 

determinado lugar por un tiempo determinado. 

• Que de manera análoga el concepto de vecindad fue

interpretado en el precedente SI-REC-001/94 y acumulados,

llegando a la conclusión que había coincidencia entre lo

establecido al respecto por el constituyente de 1857 con el

de 1917.

• Así, sostienen que la definición jurídica de domicilio,

generalmente aceptada es el lugar donde una persona reside

habitualmente conforme a lo establecido en los artículos 29,

30, 31, 32, 33, y 34 del Código Civil Federal, y que del

contenido de ello se desprende que lo determinante del

domicilio es la residencia.

• Por ello, hacen notar que de una interpretación gramatical o

literal del artículo 69, fracción 1, de la Constitución Política de

Veracruz, se desprende como requisito para ser edil, tener

una residencia efectiva y no sólo simple, así como

ininterrumpida no menor a tres años en el Municipio

correspondiente, de ahí que, a su consideración la residencia

efectiva puede ser conocida a través de medios de prueba

idóneos.

• De igual manera, señalan que de la interpretación de los

precedentes SD-II-RIN-118/94, SUP-JRC-024/2000 y la

Tesis XIV/2002, se desprende que los cargos para integrar el

ayuntamiento de un municipio deben ser ocupados por

ciudadanos que residan en el municipio que se trate, ya que

los individuos residentes en esa porción territorial son

quienes tienen pleno conocimiento de las necesidades y

problemas de la comunidad a la que pertenecen y a ellos

puedan recurrir de manera más inmediata los demás vecinos.

• Conforme a lo anterior, a su consideración, se garantiza que

los habitantes del municipio tienen la oportunidad de escoger

a sus mejores ciudadanos para que los representen y dirijan
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en el municipio, así como para ejercer un control sobre el 

desempeño de éstos. 

• Al respecto, sostienen que de acuerdo al precedente SUP

JRC-336/2000 del cual derivó la Tesis LXlll/2001 la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, realizó una interpretación de diversos preceptos

de la normatividad aplicable para el estado de Sonora

relacionada con los requisitos para ser Presidente Municipal

en dicha entidad, se indicó que el requisito para adquirir la

condición de vecino, consiste en tener residencia efectiva y

que en esas condiciones, cualquier lapso que se tome en

consideración para acreditar la residencia de cierto

ciudadano en un determinado municipio, debe entenderse

referido al periodo inmediato anterior a la fecha de su

elección.

• En ese sentido, afirman que de acuerdo al criterio de la Sala

Superior, debe considerarse respecto a los requisitos de

elegibilidad que tienen que cumplirse el elemento de

vecindad en el municipio en el cual se aspira al cargo de

presidente, residencia efectiva e ininterrumpida, aunado a

que sea por lo menos durante el año inmediato anterior a la

fecha de la elección, lo que se robustece con la respuesta

dada a una consulta ciudadana mediante el acuerdo

OPLEV/CG00S/2021 y confirmado mediante el precedente

TEV-RAP-1/2021 del índice de este Tribunal Electoral.

• Por otra parte, consideran que en el caso concreto la

responsable no realizó una adecuada valoración, análisis y

elaboración de criterios para establecer la residencia

efectiva, ya que hasta el momento no se tomó en

consideración el parentesco entre el Presidente Municipal de

Veracruz y el peticionario (Miguel Ángel Yunes Márquez), la

relación jurídica laboral y de rango inferior entre el Secretario

del Ayuntamiento y el Presidente Municipal del mismo.
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• Pues, en su estima el Consejo General del OPLE, a fin de

velar por los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, debió solicitar

información a un ente especializado, corroborar la propia

información bajo su resguardo (archivo documental), así

como allegarse de los informes detallados que tiene en su

poder relativos al registro de Miguel Ángel Yunes Márquez,

respecto a su domicilio.

• Por otra parte, se duele del sentido negativo de la respuesta

dada a su escrito de veinticuatro de marzo del año en curso,

en el que solicitó la documentación entregada por Miguel

Ángel Yunes Márquez en el proceso electoral 2017-2018, en

la cual se le indicó que dicha información estaba sujeta a las

disposiciones de datos personales y que no se contaba con

la autorización del titular, por lo que no era posible atender la

solicitud; de ahí que a su consideración, contrario al sentido

de la respuesta, se desprende un reconocimiento de que ese

organismo sí cuenta con la misma, por lo que advierte la

necesidad de ser consultada para generar certeza respecto

a los datos de la constancia de residencia.

• En ese orden de ideas, se duele que la Dirección de

Prerrogativas y Partidos Políticos al haber negado la

información solicitada, lo dejó en estado de indefensión ya

que sí tenía derecho a acceder a esa información y así estar

en condiciones de ejercer el derecho de vigilancia.

• Igualmente, sostiene que, al haberse ampliado el plazo para

el registro de candidaturas, la responsable tuvo tiempo

suficiente para analizar el registro de Miguel Ángel Yunes

Márquez, pero que al no haberlo hecho así vulneró el

principio de exhaustividad.

• En otro orden de ideas, aduce que del artículo 173 del Código

Electoral para el estado de Veracruz, en relación con el

Manual para el Registro de Candidaturas para el proceso
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electoral ordinario 2020-2021 se desprende, entre otros, 

como requisito presentar constancia de residencia, y que, si 

bien la responsable debe actuar conforme el principio de 

buena fe, en el caso concreto el Secretario del Ayuntamiento 

detenta fe pública para certificar las constancias de 

residencia solicitadas, da cuenta al Presidente Municipal de 

Veracruz, de lo que deriva una relación de supra a 

subordinación, lo que pone en juego la credibilidad y 

presunción de veracidad que goza dicho Secretario, así como 

de la validez probatoria de la documental que expidió a favor 

de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien es un hecho notorio

tiene parentesco con el Presidente Municipal de referencia. 

• Así, en su óptica considera que la responsable debió realizar

un análisis especial de la documental expedida por el

Secretario del Ayuntamiento a favor de Miguel Ángel Yunes

Márquez, y que al no hacerlo vulneró los principios de

certeza, legalidad y exhaustividad.

• Por ello, considera que, de acuerdo con el contexto de

parentesco ya referido, era necesario que la responsable

corroborara la información presentada por Miguel Ángel

Yunes Márquez, con elementos de prueba expedidos por una

diversa autoridad especializada, en particular el Registro

Federal de Electores, y así verificar los requisitos de

elegibilidad, ya que existía un conflicto de intereses.

• Pues, en su estima, de acuerdo a la normatividad del OPLE,

éste puede solicitar a cualquier autoridad los informes,

certificaciones y apoyo para la realización de diligencias que

coadyuven a la investigación, y que por tanto ante las

circunstancias que desde su óptica compromete la eficacia

de la constancia de residencia, la responsable debió

desahogar las pruebas necesarias que permitieran tener

elementos de convicción respecto a la autenticidad de la

temporalidad señalada en el documento en cuanto a su
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contenido y su veracidad, por lo que al no haberlo hecho 

incurrió en falta de exhaustividad. 

• Insiste, en que la responsable debió solicitar información al

Registro Federal de Electores, el último movimiento registra!

realizado por Miguel Ángel Yunes Márquez entre el periodo

correspondiente del dos de julio de dos mil dieciocho, al

veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, con lo que hubiese

permitido obtener elementos objetivos para valorar el

cumplimiento efectivo de la residencia en el municipio de

Veracruz.

• Ello, porque a su consideración, la solicitud de registro de

Miguel Ángel Yunes Márquez requería un análisis a pulcritud,

ya que no resultaba equivalente a la petición de cualquier otro

aspirante a registrarse como candidato en el proceso

electoral del ayuntamiento de Veracruz, pues al existir lazos

de parentesco, la equivalencia de trato respecto al

cumplimiento de requisitos debió quedar fuera del ámbito

general.

• Insistiendo que, el OPLE al contar con facultad discrecional

para solicitar información, debió requerir el ultimo tramite

registra! a fin de contar con otro elemento de convicción, y no

limitarse a la documentación exhibida por Miguel Ángel

Yunes Márquez, ante las circunstancias de parentesco

previamente indicadas, las que reitera justificaban un análisis

diferenciado respecto a otros peticionarios.

• En otro orden de ideas, refiere que la autoridad responsable

debió tomar en cuenta las notas periodísticas difundidas por

el periódico digital "Imagen del Golfo" y "En contraste

Veracruz", en donde se señaló que Miguel Ángel Yunes

Márquez incumplía con el requisito de residencia mínima de

tres años en el municipio de Veracruz al día de la elección,

así como la existencia de una denuncia ante este Tribunal

Electoral relativa al incumplimiento de dicho requisito.
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• En su estima, de un análisis adecuado a dichas notas,

resultan claros los indicios de que "el domicilio del actuante

no cumple con la temporalidad requerida".

• Otro aspecto del que se duele, es la omisión del OPLE de

verificar las documentales contenidas en el acuerdo

OPLEV/CG106/2018, de la que, a su consideración se

desprende, de un método de inducción-deducción que Miguel

Ángel Yunes Márquez sólo podría acreditar 1071 días de

residencia efectiva, lo que significan 25 días menos de los

1096 días que dispone la Constitución Local de Veracruz

como requisito, cuestión que en su percepción, debió

percatarse el OPLE para concluir que con el contenido de la

constancia que dicho candidato exhibió para pretender

acreditar la residencia, resulta falso.

• Que tanto de las notas periodísticas como de documentales

que obran en poder de la responsable, se desprende que

Miguel Ángel Yunes Márquez mantenía su domicilio en Boca

del Río, Veracruz.

• Así, en su consideración, con base en todo lo anterior, el

OPLE debió requerir mayor información y cotejar los datos de

la supuesta residencia efectiva que pretendió acreditar

Miguel Ángel Yunes Márquez con la información que se

obtuviera, así como la que obra en sus propios archivos con

motivo del proceso electoral pasado, para posteriormente

realizar un ejercicio de valoración, -tal y como lo hizo en el

proceso 2017-2018 respecto al caso de la otrora MIRIAM

JUDIT GONZÁLEZ SHERIDAN-(sic) y de esta forma

concluir que en el caso concreto no se cumplía el referido

requisito y que el contenido de la constancias que exhibió

para tales efectos resulta falsa.

11. Violación al requisito de elegibilidad por residir en el

municipio de Boca del Río y Alvarado, Veracruz -
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temas de agravio sobre los que también descansa la 

causa de pedir del partido Podemos, (expediente TEV

RAP-28/2021 )-

• Los partidos recurrentes aducen que Miguel Ángel Yunes

Márquez cometió un fraude a la Ley al haber obtenido una

constancia de residencia en el municipio de Veracruz,

Veracruz, con anterioridad al seis de junio de dos mil

dieciocho.

• Por ello, anuncian que este órgano jurisdiccional debe valorar

dos documentales consistentes en constancias de

residencias, como la exhibida en el año dos mil dieciocho

ante el OPLE (la de Boca del Río) y la presentada en la

postulación del cargo edilicio que se impugna (la de

Veracruz, Veracruz). Incluso, adelantan que existe otra

constancia más a examinar, como es la de Alvarado,

Veracruz.

• Aunado a lo anterior, sostienen que los efectos de la

constancia de residencia de Boca del Río, Veracruz,

presentada por Miguel Ángel Yunes Márquez para acreditar

el requisito de residencia efectiva en la elección a

Gobernador en el proceso electoral 2017-2018, no feneció el

día de su expedición, al considerar que es un acto que

acredita un acto pasado y futuro, por lo que en su estima, los

efectos de dicha constancia debió permanecer o entenderse

hasta el día anterior al día de la jornada electoral, esto es,

hasta el treinta de junio de dos mil dieciocho; para poder

acreditar los cinco años de residencia.

• En ese sentido, refieren que las normas electorales del

estado de Veracruz, prevén que el proceso electoral no

concluye el día de la jornada electoral, sino hasta la etapa de
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actos posteriores a la elección y los resultados electorales, 

por lo que si dicho candidato durante el pasado proceso 

electoral fue notificado de diversas actuaciones emanadas de 

los medios de impugnación en el domicilio señalado en Boca 

del Rio Veracruz, su residencia se extiende en ese municipio 

hasta la fecha de notificación de cada uno de ellos o incluso 

hasta la resolución final. 

• Que, dentro del expediente de registro ante el OPLE de

Miguel Ángel Yunes Márquez, relativo al de la candidatura a

Gobernador del estado de Veracruz en el proceso electoral

2017-2018, se advierten las constancias que acreditan su

residencia por más de veinte años en el Municipio de Boca

del Rio, Veracruz, tal y como lo hacen notar en una acta

notarial, que certifica el contenido de las documentales del

expediente.

• De ahí la insistencia de la parte actora de que, al haber

acreditado la residencia efectiva para la elección de

Gobernador, ésta se extiende hasta el día de la elección e

incluso a lo largo del proceso electoral, ya que lo contrario

implicaría un incumplimiento del señalado requisito, además

de no acreditarse el modo honesto de vivir, por haber

engañado a la autoridad electoral.

• En ese sentido, señalan que ni la constancia de residencia

de Boca del Río, Veracruz, de catorce de febrero de dos mil

dieciocho, ni las documentales presentadas el diecinueve de

marzo de ese mismo año ante el OPLE, entre ellas la

declaración bajo protesta de decir verdad del cumplimiento

de los requisitos de elegibilidad para el cargo de gubematura,

perdieron sus efectos en dichas fechas, por lo cual insisten

en que su vigencia continua hasta que la calidad de

candidato se haya extinguido. Para tal efecto, sostiene que le
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es aplicable la Jurisprudencia 9/2005 de rubro: 

RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL 

REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA 

PRESUNCIÓN DE TENERLA. 

• Por ello, sostienen que no resulta valido que se hubiese

cambiado de domicilio en el curso del proceso electoral 2017-

2018, lo que implica un engaño al OPLE al no haberlo hecho

del conocimiento, cuestión que, a su decir, no sería acorde al

modo honesto de vivir.

• A consideración de los impugnantes, el pretender acreditar

un domicilio diferente a Boca del Río, Veracruz, antes del

treinta de junio de dos mil dieciocho, implicaría un fraude a la

Ley.

• Lo anterior, lo sustentan bajo la premisa de que es conocido

por todos los habitantes de Veracruz, Veracruz, que Miguel

Ángel Yunes Márquez no vive en esa ciudad.

• Ante ese contexto, refieren que suponiendo sin conceder que

hubiese cambiado su residencia a esa ciudad, no pudo

haberlo hecho antes del uno de julio de dos mil dieciocho, por

los efectos de su registro.

• Por otra parte, refieren que, en el SUP-REC-379/2018, la

Sala Superior, consideró que las notificaciones personales

practicadas dentro de los PES, son indicios suficientes para

considerar, que, al haber correspondencia entre estas

diligencias y la residencia imputada a una persona, logran

establecer que la residencia se presume en un territorio,

generando la duda razonable sobre un supuesto cambio de 

residencia, para contener por la alcaldía de un municipio

diverso al que en realidad reside.
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• Otro tema que destacan es que la "residencia" genera una

presunción legal de continuar con ella, por tanto, si Miguel

Ángel Yunes Márquez hubiese ganado la elección, en sede

judicial se arriesgaría a ser considerado inelegible al haberse

cambiado.

• Afirman que el acto impugnado vulnera el principio de

certeza.

• Señalan que, ante la situación particular del caso se debió

realizar una valoración adminiculada de los medios de

prueba aportados para determinar si se cumple o no el

requisito de residencia, pues la presencia de una constancia

de residencia no hace prueba plena si, como es el caso, se

presentan documentales del mismo valor probatorio, que

ponen en duda la veracidad de aquel.

• Afirman que Miguel Ángel Yunes Márquez, de manera dolosa

e intencional, a conveniencia propia y del grupo que

representa, señala domicilios donde le resulta conveniente,

lo que a su consideración actualiza un fraude a la ley. En ese

sentido, manifiesta que de diversas pruebas se puede

advertir que es en Alvarado, Veracruz, donde se ubica el

domicilio en el que realmente reside según la documentación

ofrecida.

• Misma situación, señalan acontece en el municipio de Boca

del Río, Veracruz, de acuerdo a las documentales que

indica.

• Asimismo, indican que de acuerdo a una diversa documental

pública, se desprende que Miguel Ángel Yunes Márquez

manifestó tener su domicilio en calle serranía número

cuarenta y dos, colonia Pedregal de San Ángel, México,

Distrito Federal.
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• De esta forma, señalan que, derivado de diversos

documentos públicos, se arriba a la conclusión de que el

Miguel Ángel Yunes Márquez, no tiene una residencia

efectiva en el municipio de Veracruz, en términos del artículo

69 de la Constitución Local.

• Asimismo, manifiestan que los documentos no son de mayor

valor probatorio que los exhibidos en procesos anteriores

sino incluso de menor peso específico, ya que a la par de

esos documentos existen otros que demuestran su

residencia en un lugar distinto, además que los documentos

que exhibió datan de fechas recientes (para el presente

proceso electoral), por tanto, los que exhiben en la presente

demanda, se tratan de documentos generados mucho antes

y para situaciones diversas.

• Afirman no desconocer la capacidad económica de Miguel

Ángel Yunes Márquez para adquirir inmuebles en Veracruz,

Boca del Río, Alvarado, Ciudad de México, incluso en el

extranjero, y la facilidad por la que pueden ser generados los

documentos que presentó, como el recibo de luz y una

constancia expedida por el ayuntamiento que preside su

hermano.

• Por ello, sostienen que no se puede conceder al mismo

tiempo la condición de residencia simultánea para tres o más

lugares; sino para uno solo.

111. Interrupción de la residencia efectiva por ausentarse

del País 

• Como premisa, los partidos políticos Morena y Fuerza por

México, respectivamente, manifiestan que por conducto de

su representante denunciaron a Miguel Ángel Yunes

Márquez y a otros, por la probable comisión de delitos,
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acumulándose dicha denuncia a la carpeta de investigación 

FGE/FIM/08/2021, del índice de la Fiscalía de 

Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del 

Estado. 

• Ahora bien, mencionan que en dicha carpeta de investigación

obran dos informes, uno rendido por el Director General de

Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de

Migración y otro rendido por el titular de la Oficina de

Representación del Instituto Nacional de Migración, de los

cuales se acredita que durante 2018, 2019 y 2020, el

ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez estuvo en el

extranjero, por un lapso ininterrumpido que equivale a 6 años,

8 meses, esto es, del 29 de septiembre de 2019 al 21 de abril

de 2020. Asimismo, sostienen que incluso puede apreciarse

que Miguel Ángel Yunes Márquez estuvo fuera del país por

un periodo total de 403 tres días.

• Por otro lado, señalan que ad cautelam contestan respecto al

argumento de Miguel Ángel Yunes Márquez -al comparecer

como tercero interesado en el expediente TEV-JDC-

75/2021- de que en el ordenamiento jurídico veracruzano

no existe disposición sobre la figura de la interrupción de la

residencia con motivo de un ciudadano que sale de la entidad

federativa o del país. Al respecto, sostienen que dicho

argumento es contrario a la norma que establece el requisito

de residencia efectiva, puesto que ésta es permanente,

ininterrumpida y determinada, sin excepciones.

• Así, sostienen que de las probanzas del Instituto Nacional de

Migración se acredita incumplimiento del requisito de

residencia efectiva de tres años al día de la elección,

resultando inelegible Miguel Ángel Yunes Márquez para el

cargo de edil en Veracruz, Veracruz.
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• En ese sentido, consideran que se debe revocar el acuerdo

por el que el Consejo General del OPLE aprobó su

candidatura.

IV. Incumplimiento del requisito de elegibilidad

consistente en tener un modo honesto de vivir por haber 

falseado información ante el OPLE 

79. A manera de introducción del agravio, los partidos

políticos Morena y Fuerza por México, sostienen que la 

probidad y el modo honesto de vivir se pueden deducir como 

una conducta recta y decente. Cualidad que se presume, de 

manera que su falta debe ser acreditada por quien la sostenga. 

• Por ello, afirman que el Ciudadano Miguel Ángel Yunes

Márquez incumple con el requisito de honestidad o probidad

al haber intentado sorprender a la autoridad administrativa,

sosteniendo en su escrito de comparecencia dentro del

expediente TEV-JDC-75/2021, que por estrategia política

cambió su domicilio en abril de dos mil dieciocho de Boca del

Río a Veracruz, Veracruz.

• Cuestión que, a decir de los impugnantes, jamás la hizo del

conocimiento de la autoridad administrativa electoral en

aquél año.

• En ese sentido, consideran que simuló durante el resto del

aquel proceso electoral que su domicilio seguía siendo el

mismo, esto es, el de Boca del Río, Veracruz. Lo cual, a

consideración de las partes actoras dicha situación evidencia

una conducta deshonesta que trata de utilizar a su favor,

pues fue hasta que se presen_ta la problemática que, ahora

sostiene que ya no residía en el domicilio de la ciudad de

Boca del Río.
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• De ahí que resaltan el contexto, de cuando se presentó a

votar el pasado uno de julio de dos mil dieciocho, en una

sección electoral que, a decir del mismo, ya no habitaba;

cuando debió haber permanecido viviendo por lo menos

hasta el día de la calificación de la elección.

• Dicha conducta, a consideración de los impugnantes, la

califican de deshonesta y como fraude a la Ley, al haber

acomodado su residencia frente a la autoridad administrativa

en lo que le beneficia.

• En suma, ante el incumplimiento del requisito de un modo

honesto de vivir, los actores afirman que incumple con el

requisito del modo honesto de vivir, por lo cual, solicitan se

cancele o en su caso se niegue el registro de la candidatura

de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Recurso de apelación interpuesto por el partido político 

Podemos (TEV-RAP-28/2021) 

lnelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez, por 

tener su domicilio en Alvarado, Veracruz; y no en el 

municipio de Veracruz, Veracruz. 

• Al respecto, sostiene que el OPLE debió tomar en

consideración que Miguel Ángel Yunes Márquez no reside en

el municipio de Veracruz y, por ende, debió negar su registro

como candidato a Alcalde.

• Resulta inelegible dado que múltiples medios de

comunicación han dado a conocer que vive en el municipio

de Alvarado y no en Veracruz, Veracruz, lo que se considera,

a su decir, prueba plena.

• De ahí que, a su consideración el OPLE no debió pasar por

alto tal hecho, dada la publicidad y notoriedad al ser de

dominio público, que no necesita mayor demostración. A tal
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fin refiere dos notas periodísticas de los medios de 

comunicación Al Calor Político y Cambio Digital. 

• Asimismo, señala como hecho público y notorio, que Miguel

Ángel Yunes Márquez presentó ante el OPLE documentación

con la que acreditó que ha residido en un municipio distinto

al de Veracruz por más de veinte años.

• Por lo que, permitir que Miguel Ángel Yunes Márquez realice

actos de campaña vulnera la equidad en la contienda y afecta

la libertad y certeza del voto.

Metodología de estudio 

ao. Por cuestión de método, y dada la similitud y 

correspondencia de algunos conceptos de agravio, el análisis 

de los motivos de disenso expresados por la parte actora se 

realizará en el orden de los siguientes ejes temáticos. 

1 Violación al principio de exhaustividad por parte del 

OPLE al verificar el requisito de _elegibilidad de Miguel 

Ángel Yunes Márquez consistente en la residencia efectiva; 

11. Violación al requisito de elegibilidad por residir en dos

municipios distintos al de Veracruz, Veracruz, como son 

los de Boca del Río y Alvarado, Veracruz; 

111. Incumplimiento del requisito de elegibilidad 

consistente en tener un modo honesto de vivir por haber 

falseado información ante el OPLE; 

IV. Interrupción de la residencia efectiva por ausentarse

del País. 
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81. El citado método de estudio no genera agravio a la parte

actora, debido a lo sustentado en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave 04/2000 cuyo rubro es: "AGRAVIOS, 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN". 17 

NOVENA. Estudio de fondo. 

l. Agravio relacionado con el tema relativo a la violación al

principio de exhaustividad por parte del OPLE al no 

verificar el requisito de elegibilidad de Miguel Ángel Yunes 

Márquez consistente en la residencia efectiva. 

82. De manera substancial, la parte recurrente plantea que

por cuanto hace al registro de la candidatura de Miguel Ángel 

Yunes Márquez a la alcaldía de Veracruz, Veracruz, la 

responsable debió emprender una verificación particular del 

requisito de elegibilidad consistente en la residencia efectiva 

solicitando información a áreas especializadas como el 

Registro Federal de Electores, para así contrastar la 

documentación exhibida por dicho aspirante con la información 

que estaba obligada a requerir y la diversa que ya obraba en 

los archivos de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE con motivo del 

pasado proceso electoral 2017-2018. 

83. Lo anterior, a juicio de los impugnantes indica que

resultaba procedente ante la existencia de notas periodísticas 

17 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, así como en el vínculo 
electrónico: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusgueda=S&sWord 
=agravios 
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en las que se refería el posible incumplimiento de tal requisito 

por parte del citado aspirante, así como la interposición de 

denuncias penales por hechos que se consideran delito en 

relación a ese tema, y ante la circunstancia de parentesco por 

consanguinidad del referido candidato respecto al Alcalde de 

Veracruz, Veracruz, quien a su vez, es el superior jerárquico 

del Secretario del Ayuntamiento de ese municipio, autoridad 

que expidió la correlativa constancia de residencia con la que 

se tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito de 

elegibilidad de mérito. 

84. Por lo tanto, aducen que al. no haber emprendido ese

estándar especial por las circunstancias particulares del caso 

y limitarse a aplicar un parámetro general como con los demás 

aspirantes al tener por acreditado el requisito atinente con 

dicha constancia de residencia, vulneró el principio de 

exhaustividad. 

85. El planteamiento de la temática en cuestión a criterio de

este Tribunal Electoral resulta infundado y, por lo tanto, 

ineficaz para revocar el acuerdo impugnado, de acuerdo con 

las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas que se 

desarrollan por subtemas para una mejor claridad. 

• Principio de buena fe y carga de la prueba.

86. La parte recurrente se basa en la premisa inexacta de

que era el propio OPLE quien se encontraba obligado a 

cuestionar y/o verificar la validez y alcance de la 

documentación pública que se le presentó para efectos del 

registro de la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez al 

cargo de Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, por 
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conducto de la coalición "Vera cruz Va", integrada por los 

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 

y de la Revolución Democrática, respectivamente. 

87. Esto es así, en virtud de que la autoridad responsable,

-en tratándose de la revisión de los elementos con los cuales

las y los aspirantes postulados por partidos políticos o 

coaliciones pretendan acreditar el requisito de elegibilidad 

relativo a la residencia efectiva-, lo realiza en ejercicio de las 

facultades que le están encomendadas constitucional y 

legalmente, es decir, actúa a partir del principio de buena fe, 

bajo la idea de que los institutos políticos son entes de 

interés público que se encuentran constreñidos a realizar 

sus actuaciones con apego a la ley 18
.

88. Por lo que, si bien tal presunción puede ser impugnada

por quien considera tiene interés y legitimación, esto debe 

entenderse que, cuando se reclama el otorgamiento del 

registro, la impugnación produce el efecto inmediato de que la 

resolución electoral permanezca sub judice, de modo que, no 

se puede invocar la fuerza de su autoridad en el proceso 

jurisdiccional, lo que lleva a que dentro del objeto del proceso 

impugnativo sea necesario determinar si el candidato o su 

partido cumplieron con la carga de demostrar la residencia 

ante la autoridad electoral administrativa responsable. 

89. Por lo que, el onus probandi debe soportarse, en

pnnc1p10, por la propia autoridad que tuvo por justificado el 

requisito de elegibilidad, así como por la parte tercera 

interesada, en su calidad de coadyuvante de la autoridad para 

18 Similar Criterio se sostuvo en los precedentes identificados con las claves SX-JDC-
243/2018 emitido por Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
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la conservación del acto de autoridad combatido en sus 

términos, en tanto que el impugnante del registro sólo tendrá a 

su cargo la desvirtuación racional de las consideraciones 

fundatorias de la resolución reclamada. 

so. En ese sentido, se indica que, en el caso concreto, al 

haber sido impugnado el acuerdo mediante el cual se tuvo por 

cumplido el requisito de residencia efectiva, ello únicamente 

ha·ce que dicho tema se encuentre pendiente de determinación 

definitiva, y precisamente debe ser en sede jurisdiccional 

cuando a partir de los documentos que se hayan aportado se 

realice una declaración definitiva sobre si se cumple o no el 

requisito atinente; sin embargo, esto no significa por sí 

mismo, que la autoridad responsable haya incumplido el 

principio de exhaustividad. Similar criterio se estableció en 

el precedente SUP-JRC-458/2003 del cual derivó la 

jurisprudencia 9/2005 cuyo epígrafe y cuerpo se reproducen a 

continuación: 

RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL REGISTRO 
DE LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE TENERLA.- En los 
sistemas electorales en los que la ley exige como requisito de elegibilidad 
desde la fase de registro de candidatos, acreditar una residencia por un 
tiempo determinado, dentro de la circunscripción por la que pretende 
contender, como elemento sine qua non para obtener dicho registro, deben 
distinguirse dos situaciones distintas respecto a la carga de la prueba de 
ese requisito de elegibilidad. La primera se presenta al momento de solicitar 
y decidir lo relativo al registro de la candidatura, caso en el cual son 
aplicables las reglas generales de la carga de la prueba, por lo que el 
solicitante tiene el onus probandi, sin que tal circunstancia sufra alguna 
modificación, si se impugna la resolución que concedió el registro que tuvo 
por acreditado el hecho, dado que dicha resolución se mantiene sub iudice 
y no alcanza a producir los efectos de una decisión que ha quedado firme, 
en principio, por no haber sido impugnada. La segunda situación se 
actualiza en los casos en que la autoridad electoral concede el registro al 
candidato propuesto, por considerar expresa o implícitamente que se 
acreditó la residencia exigida por la ley, y esta resolución se torna definitiva, 
en virtud de no haberse impugnado, pudiendo haberlo hecho, para los 
efectos de continuación del proceso electoral, y de conformidad con el 
principio de certeza rector en materia electoral, por lo que sirve de base para 
las etapas subsecuentes, como son las de campaña, jornada electoral y de 
resultados y declaración de validez, con lo que la acreditación del requisito 
de residencia adquiere el rango de presunción legal, toda vez que la 
obligación impuesta por la ley de acreditar la residencia, ya fue considerada 
como cumplida por la autoridad electoral competente en ejercicio de sus 
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funciones, con lo que adquiere la fuerza jurídica que le corresponde a dicha 
resolución electoral, le da firmeza durante el proceso electoral y la protege 
con la garantía de presunción de validez que corresponde a los actos 
administrativos; asimismo, dicho acto constituye una garantía de la 
autenticidad de las elecciones, y se ve fortalecida con los actos posteriores 
vinculados y que se sustentan en él, especialmente con la jornada electoral, 
por lo que la modificación de los efectos de cualquier acto del proceso 
electoral, afecta en importante medida a los restantes y, consecuentemente, 
la voluntad ciudadana expresada a través del voto. Lo anterior genera una 
presunción de validez de especial fuerza y entidad, por lo que para ser 
desvirtuada debe exigirse la prueba plena del hecho contrario al que la 
soporta. Esta posición resulta acorde con la naturaleza y finalidades del 
proceso electoral, pues tiende a la conservación de los actos electorales 
válidamente celebrados, evita la imposición de una doble carga 
procedimental a los partidos políticos y sus candidatos, respecto a la 
acreditación de la residencia, y obliga a los partidos políticos a impugnar la 
falta de residencia de un candidato, cuando tengan conocimiento de tal 
circunstancia, desde el momento del registro y no hasta la calificación de la 
elección, cuando el candidato ya se vio favorecido por la voluntad popular, 
con lo que ésta se vería disminuida y frustrada. 

Aunado a lo anterior se destaca que, en el actual proceso 

electoral para renovar los Ayuntamientos de la Entidad, se 

registraron un total de 28,776 candidaturas, que multiplicadas 

mínimo por 4 documentales necesarias que deben adjuntarse 

a cada una de ellas, fueron alrededor de 115,00019

documentales las que el organismo electoral revisó. 

92. De esta forma, a criterio de este Tribunal Electoral,

contrario a lo que indica la parte recurrente, el hecho de 

haberse ampliado los plazos de registro, no era motivo 

suficiente para exigir que la autoridad responsable 

emprendiera el estándar diferenciado de valoración que en 

esta instancia reclama a partir de una supuesta falta de 

exhaustividad. 

• Consideraciones relativas a los requisitos de

elegibilidad

93. Al respecto, es importante destacar que los requisitos de

elegibilidad son las condiciones, cualidades, características, 

19 Lo cual se cita como hecho notorio de lo que se indica en el considerando 36 del
acto impugnado. 
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capacidad y aptitudes establecidas por la Constitución General 

y en la Ley, que una persona debe cumplir para poder ocupar 

un cargo de elección popular. 

94. En ese sentido, es factible concluir que la elegibilidad es

la posibilidad real y jurídica de que las y los ciudadanos, en 

ejercicio de su prerrogativa de ser votados, también llamada 

voto pasivo, esté en cabal aptitud de asumir un cargo de 

elección popular, al satisfacer las calidades previstas como 

exigencias inherentes a su persona, tanto para ser registradas, 

como para ocupar el cargo en caso de triunfar en la elección, 

es decir, por reunir los requisitos indispensables para participar 

en el procedimiento electoral con una candidatura y, en su 

oportunidad, asumir el desempeño de la función pública. 

95. En consecuencia, la elegibilidad se traduce en la

satisfacción de determinados requisitos inherentes a la 

persona, no solamente para tener una candidatura para ocupar 

el puesto de elección popular, sino incluso necesarios para 

ocupar el cargo y ejercerlo. 

96. Requisitos que deben estar expresamente previstos en

el ordenamiento jurídico aplicable, sin que sea dable 

ampliarlos o restringirlos por voluntad diversa a la del 

constituyente o del poder legislativo ordinario, en su caso, con 

el fin de hacer vigente el derecho fundamental de ser votado, 

en términos de lo previsto en el artículo 35, fracción 11, de la 

Constitución General2º
.

97. Ahora bien, para dilucidar con mayor precisión la

controversia materia de este tópico, se considera importante 

20 Similares consideraciones se sostuvieron al resolver el SUP-RAP-87/2018 y 
acumulado y el SUP-REC-354/2015. 
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destacar los siguientes tres rubros: a) tipos de requisitos de 

elegibilidad; b) forma en que se prueban los respectivos 

requisitos; y e) Momentos en que se pueden impugnar los 

requisitos de elegibilidad. 

a) Tipos de requisitos de elegibilidad.

98. Los requisitos de elegibilidad pueden ser de carácter

positivo y negativo. Los requisitos de elegibilidad positivos 

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 el o la interesada para que surja 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. 

99. Los requisitos neg�tivos constituyen condiciones para

un ejercicio preexistente y, en principio, se pueden eludir, 

mediante la separación o renuncia al cargo o impedimento que 

las origina. 

100. El establecimiento de estos requisitos alude a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, 

mismos que constituyen la base en la que descansa la 

representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de 

manera tal que normativamente se busca garantizar la 

idoneidad de las personas que aspiran a ocupar los cargos 

atinentes a través de ciertas exigencias21
.

21 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 
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b) Forma de acreditar, probar o verificar los

requisitos. 

101. En el caso de los requisitos de carácter positivo, en

términos generales, deben ser acreditados por las propias 

personas que aspiran a una candidatura y partidos políticos 

que les postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes, por lo que a éstos les corresponde la carga de la 

prueba. 

102. En cambio, cuando se trata de los requisitos de carácter

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, 

puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 

deban probar hechos negativos, o bien, sería suficiente con el 

dicho de la o el candidato, a través de un formato en el que 

manifiesta bajo protesta de decir verdad no ubicarse en el 

supuesto prohibido, por lo que en estos casos la carga de la 

prueba corresponde a quien afirme que no los satisface, quien 

deberá aportar los medios de convicción suficientes para 

demostrar tal circunstancia. 

e) Momentos en que se pueden impugnar los

requisitos. 

103. La jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF ha

establecido que cuando se considere que un candidato o 

candidata no cumple con alguno de los requisitos de 

elegibilidad existen dos momentos para impugnar su 

elegibilidad: el primero, cuando se lleva el registro ante la 

autoridad administrativa electoral; y el segundo, cuando se 

cuya candidatura no vaya en contra de alguna de las prohibiciones expresamente 
estatuidas. Dicho criterio ya ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JRC-686/2015. 
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haya declarado la validez de la elección y entregado las 

constancias de mayoría, sin que ello implique una doble 

oportunidad para controvertir en ambos momentos por las 

mismas razones22
.

104. La diferencia entre ambos momentos es la carga de la

prueba, toda vez que cuando se controvierte el registro de un 

candidato o candidata, esto se encuentra sub judice, por lo 

tanto, el registro se puede cuestionar a partir de impugnar 

la validez de los documentos que haya presentado. En 

cambio, en el segundo de los momentos, ya existe una 

presunción de que los requisitos correspondientes han 

quedado acreditados, por lo que quien impugna tiene, además, 

la carga de destruir la presunción que se ha formado23
.

105. De esta forma, la acreditación de los requisitos de

elegibilidad de corte positivo se debe realizar con base en las 

pruebas que al respecto exhiban los interesados -quienes en 

un primer momento tienen la carga de la prueba de acreditar 

que cumplen con el mismo- y valorarlas de manera objetiva 

a partir de los principios que rigen la función de los organismos 

públicos locales establecidos en el artículo 98, numeral 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales24, lo 

cual, a criterio de este Tribunal aconteció en el caso concreto. 

106. En las relatadas condiciones, en la hipótesis de que

algún actor político con legitimación considere que uno o varios 

de los documentos presentados por los interesados resulte 

22 Véase la Jurisprudencia 7/2004, de rubro: "ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS 
PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD PARA 
CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS". 
23 Dicho criterio fue sostenido al resolver el juicio SUP-JRC-65/2018 y acumulados. 
24 En lo sucesivo se podrá citar como LGIPE. 
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ineficaz para acreditar un requisito de esta índole, tiene 

expedito su derecho para impugnar tal circunstancia. 

• Requisito de elegibilidad relativo a la residencia

efectiva para el cargo de edil en los Ayuntamientos

de la entidad.

101. Al respecto, los requisitos para ocupar un cargo edilicio

en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz se regulan en 

los artículos 35, fracción 1125 y 115 fracción I de la Constitución 

General, 26, numeral 2 de la LEGIPE y 69 de la Constitución 

Local26
, 8, 173 y 278 del Código Electoral, 93 y 97 del 

Reglamento de Candidaturas; y 20 de Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

108. Por consiguiente, respecto a lo que aquí interesa se

destaca lo indicado en el artículo 173, apartado C, fracciones 

V y VI del Código de la materia, que a la letra se cita: 

Artículo 173. El presente capitulo es aplicable al registro de candidatos por 
partidos políticos o coaliciones. El registro de candidaturas independientes se 
regirá por lo establecido en Titulo correspondiente de este Código. 

[ ... ] 

C. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

25 Establece que son derechos de la y el ciudadano poder ser votado para todos los
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, asimismo, que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde 
a los partidos políticos, así como a las y los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 
26Artículo 69. Para ser edil se requiere: 
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 lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;
111. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días
anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a la
publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria; y
IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos
realizados con dolo, excepto aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de
conmutación o suspensión condicional de la sanción.
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[ ... l 

V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean originarios del municipio,
deberán presentar constancia de residencia expedida por la autoridad

competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 fracción I de la
Constitución del Estado;

VI. Constancia de residencia expedida por autoridad competente, en el caso de
discordancia entre el domicilio de la credencial de votar del candidato y el que se
manifieste en la postulación correspondiente; y

[ ... l 

109. Asimismo, es importante traer a colación que con

relación al requisito establecido en el artículo 173, apartado C, 

fracciones V y VI del Código Electoral, consistente en la 

constancia de residencia expedida por autoridad competente, 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

procedió con base en lo dispuesto por el Manual para el 

Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, aprobado mediante el acuerdo 

OPLEV/CG093/2021 de doce de marzo del año en curso, el 

cual en lo que interesa indicó lo que se reproducen a través de 

la siguiente imagen: 

6 

Para el caso de las y los candidatos a Diputación que 
no sean originarios del Distrito ( que tengan la 
calidad de ciudadanos mexicanos), deberán 
presentar constancia expedida por la autoridad 

competente con la que acredite su residencia, 
misma que no deberá ser menor a 3 años al día de 
la elección. 

La credencial para votar hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio Documento 

de la o el candidato asentado en la solicitud de recabado por 
registro no corresponda con el indicado en la propia partido polltico. 
credencial. 

Se tendrá por subsanada la omisión de presentar la 
constancia original de residencia emitida por la 

autoridad, o autoridades facultadas para tal efecto, 
así como la relativa a señalar la temporalidad de 
residencia, en los casos previstos en el 
Considerando 7 del Acuerdo OPLE/CG107/2017. 
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110. De esta forma, no se omite indicar que, s1 la parte

recurrente consideraba que la forma en que el instituto 

determinó que tendría por acreditado el correlativo requisito de 

residencia efectiva21
, es decir, con una constancia de 

residencia, se encontraba expedito su derecho a formular las 

manifestaciones o en su caso impugnaciones contra el manual 

de referencia, a fin de que se revocara tal disposición, lo cual 

en la especie no aconteció. 

111. De ahí que las manifestaciones a través de las cuales la

parte recurrente se limita a aducir con meras afirmaciones que 

la responsable al momento de aprobar los registros debió 

atender a los conceptos de vecindad y domicilio establecidos 

en diversos precedentes jurisdiccionales y tesis 

jurisprudenciales28 a efecto de tener en cuenta lo que debe 

entenderse como residencia efectiva y con ello emprender el 

análisis oficioso diferenciado que en este apartado nos ocupa, 

resulta ineficaz. 

• lnaplicabilidad de un estándar diferenciado respecto

a la verificación del OPLE del requisito de residencia

efectiva.

112. Una vez destacado lo anterior, a criterio de este Tribunal

Electoral no resulta válido aceptar que la responsable de 

manera oficiosa ejerciera un trato diferenciado que justificara 

emprender un análisis especial a la documental pública 

consistente en la constancia de residencia expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

27 En coincidencia con lo expresamente señalado en el artículo 173, apartado C, 
fracciones V y VI del Código Electoral. 
28 Constitución Local; SI-REC-001/94, Código Civil Federal; SD-ll-RIN-118/94; SUP
JRC-024/2000; Tesis XIV/2002; SUP-JRC-336/2000; Acuerdo OPLEV/CG005/2021 
confirmado mediante la sentencia TEV-RAP-1/2021. 
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presentada para efectos del registro de la candidatura de 

Miguel Ángel Yunes Márquez, al cargo de Presidente 

Municipal de dicha localidad. 

113. Esto es así, ya que no se considera suficiente exigir dicho

proceder por parte de la responsable con la mera afirmación 

de que las particularidades del caso así lo ameritaban, en 

relación con el contenido de diversas notas periodísticas y 

la supuesta existencia de denuncias penales que se indicaba 

en las mismas, se generaba el indicio de que el aspirante en 

cuestión no cumplía con tal requisito. 

114. De esta forma, a criterio de este Tribunal Electoral se

estima correcto que el OPLE, al tratarse de una documental 

pública, en términos del artículo 332 del Código Electoral de 

Veracruz, le otorgara el valor correspondiente para efectos de 

aprobar la postulación presentada. 

115. Por lo tanto, se reitera, en el caso en que algún actor

considerara oportuno confrontar el alcance y valor probatorio 

de esa documental pública a la que el legislador le otorgó una 

presunción legal iuris tantum, tienen expedito su derecho a 

impugnarlo, sin que esto signifique que la existencia y 

contenido de notas periodísticas o denuncias penales sea 

suficiente para que el órgano electoral realice una valoración 

en los términos que pretende la parte recurrente. 

• Ineficacia de solicitud de información y documentales

para inducir la falta de exhaustividad alegada.

116. En ese sentido, se destaca que la simple solicitud de

veinticuatro de marzo del año en curso, que la parte recurrente 

aduce en su demanda mediante la cual peticionó la 
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documentación entregada por Miguel Ángel Yunes Márquez 

en el proceso electoral 2017-2018; tampoco se considera 

suficiente para que el OPLE procediera en los términos 

pretendidos por la parte recurrente. 

111. Esto es así, ya que la petición como el propio impetrante

lo indica, fue respondida por la autoridad responsable en 

sentido negativo. En ese tenor, no pasa desapercibido para 

este órgano jurisdiccional que el actor precisamente con esa 

negativa intenta justificar una supuesta imposibilidad para 

allegarse de tales documentales y así "ejercer el derecho de 

vigilancia. 

118. No obstante, contrario a lo que afirma no se le dejó en

estado de indefensión dado que respecto a esa 

determinación la parte recurrente estaba en condiciones de 

enderezar los medios de impugnación que considerara 

oportunos a fin de allegarse la documentación respectiva, en 

caso de que insistiera en que resultaba procedente su 

obtención como en esta instancia lo indica, -circunstancia 

que no resulta materia del presente asunto-. 

119. De esta forma, a criterio de este Tribunal Electoral se

concluye que, la simple solicitud de tales constancias no 

resulta suficiente para que se le exija a la autoridad 

responsable emprender un análisis diferenciado, so pretexto 

de cumplir. con el principio de exhaustividad. 

120. Asimismo, el hecho de que con el contenido de la

respuesta en sentido negativo de otorgar la información y 

documentación solicitada se desprende el reconocimiento de 

la existencia de la misma en poder de la responsable; no se 
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estima eficaz para que el OPLE tuviera que emprender la 

verificación y valoración de la constancia de residencia 

allegada para efectos del registro de candidaturas del actual 

proceso electoral, confrontándola con la documentación del 

anterior proceso 2017-2018, ya que como se indicó, dicho 

organismo parte del principio de buena fe en sus actuaciones. 

121. Además, contrario a lo afirmado por el recurrente, el

principio de exhaustividad si bien resulta aplicable a los entes 

electorales administrativos, este debe de ser entendido como 

la obligación de verificar todas las aristas de un asunto en 

concreto -en este caso, la verificación de la documentación 

presentada para acreditar requisitos de elegibilidad del 

proceso electoral 2020-2021-; sin llegar al extremo de que los 

organismos públicos electorales puedan introducir cuestiones 

ajenas al mismo para efectos de restringir el derecho 

fundamental al sufragio pasivo, ya que esto significaría la 

vulneración de diversos principios aplicables a la materia como 

lo son el de certeza y congruencia externa. 

• Prevalencia de la presunción de viabilidad de la

constancia de residencia expedida por el Secretario

del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz.

122. Ahora bien, resulta importante destacar que i_ncluso en el

mejor de los casos para la parte recurrente, si el OPLE hubiese 

considerado la documentación relativa al proceso "electoral 

2017-2018, esto no necesariamente se traduce en que 

alcanzara su pretensión última de tener por no acreditado el 

requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva por 

cuanto hace a Miguel Ángel Yunes Márquez en el ac ual 

proceso electoral. 
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123. Es decir, el planteamiento de la parte recurrente no

tendría por consecuencia directa, la viabilidad de sus 

eventuales efectos jurídicos, en atención a la finalidad que 

se persigue. 

124. Dé esta forma, conforme a los criterios establecidos por

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

caso de que se advierta la inviabilidad de los efectos que el 

actor persiga con la promoción del medio de impugnación, la 

consecuencia será desestimar la pretensión planteada en 

el asunto. 

125. Ello, porque de alcanzar el objetivo pretendido hace

evidente que uno de los requisitos indispensables para que 

el órgano jurisdiccional electoral pueda atender los 

planteamientos expuestos por la parte actora -entendiendo 

que, de resultar fundados, se modificaría la determinación 

controvertida-, consiste en la viabilidad de los eventuales 

efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la 

posibilidad real de definir, declarar y decir en forma 

definitiva el derecho que debe imperar, siempre y cuando 

con la resolución no se afecten los derechos del actor en 

relación con la pretensión planteada. 

126. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida

en la jurisprudencia 13/2004, de rubro "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA". 
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127. En este sentido, para que la parte actora alcance su

pretensión, resulta necesario que obtenga algún beneficio 

personal y directo con la determinación que eventualmente 

podría obtener. 

128. En tal virtud, debe considerarse que, en el presente caso,

aun en el supuesto de que el Organismo Público Local 

Electoral hubiese tomado en cuenta la documentación relativa 

al registro de la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez 

relativa al proceso electoral 2017-2018, así como la que debió 

requerir al Registro Federal de Electores; esto no traería como 

consecuencia directa la invalidez de la constancia de 

residencia expedida por el Secretario del Ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz. 

129. Aunado a lo anterior, se destaca que al habe se

controvertido al momento de la aprobación de la candidatura 

el requisito de elegibilidad que nos ocupa, y constituir un 

diverso tema de agravio de la parte recurrente, será 

precisamente al atender dicho rubro cuando este Órgano 

Jurisdiccional, se pronuncie en líneas posteriores respecto a 

elementos de convicción con los cuales la parte recurrente 

aduce que se desvirtúa la validez de la constancia de 

residencia de Veracruz, Veracruz. 

130. En las relatadas condiciones, se indica que la supuesta

existencia de la diversa constancia de residencia relativa al 

municipio de Boca del Río, Veracruz, así como las escrituras 

públicas a que hace referencia la parte recurrente en su 

demanda, las notas periodísticas y la información del Registro 

Federal de Electores, no llegarían al extremo de declarar 

directamente la nulidad de la constancia de residencia 
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certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Veracruz, 

Vera cruz. 

131. Asimismo, para realizar una valoración en materia

electoral, sería necesario precisamente que éstas fueran 

aportadas al caso concreto, lo cual no aconteció ante el OPLE, 

como ya se indicó. 

132. Al respecto, es importante destacar que la constancia

expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Veracruz, es 

un documento público expedido por un funcionario de la 

Administración pública municipal en ejercicio de sus 

atribuciones, por lo tanto, deviene en un acto administrativo 

que se considera válido y eficaz mientras no se declare su 

invalidez y goza de presunción de legalidad en términos de 

los artículos 1, 2, 9 y 17 del Código de Procedimiento 

Administrativos para el Estado de Veracruz, mismos que a la 

letra indican: 

Artículo 1. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto 
regular las bases generales de los actos y procedimientos de la 
Administración Pública; del recurso de revocación, el juicio contencioso 
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como la 
calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales 
respecto de faltas administrativas graves y a particulares vinculados 
con éstas, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Los procedimientos administrativos, así como los recursos y medios de 
impugnación a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar 
regulados por leyes especiales y se regirán por éstas en lo que no se 
opongan al presente Código y, en lo no previsto en dichas leyes, se 
aplicarán las disposiciones de este ordenamiento. 
A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, siempre que las 
disposiciones de este último no contravengan al presente Código y 
sean congruentes con los principios que rigen el procedimiento 
administrativo y el juicio contencioso en el Estado. Los recursos y 
medios de impugnación no previstos en el presente Código o en las 
leyes especiales se tendrán por inexistentes o insubsistentes. 

[ ... ] 

Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: 
l. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa,
particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene
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por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir 
una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general; 

[ ... l 
Artículo 9. El acto administrativo será válido mientras su invalidez no 
haya sido declarada por el Tribunal, en términos de las normas 
jurídicas aplicables o, en su defecto, de este Código. 

[ ... l 
Artículo 17. La omisión o irregularidad de los requisitos de validez 
señalados en el artículo 8 de este Código, producirá la anulabilidad del 
acto administrativo. 
El acto anulable se considerará válido; gozará de presunción de 
legalidad y ejecutividad; y será subsanable por la autoridad 
competente en el momento que se percate de este hecho, mediante el 
total cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento 
jurídico para la plena validez y eficacia del acto. 
El saneamiento del acto anulable, tendrá por efecto que éste se 
considere como si siempre hubiere sido válido. 

133. En ese sentido, dicha documental resulta eficaz mientras

no se declare su nulidad de acuerdo con las hipótesis 

establecidas en la normatividad que rige su eficacia, sin que 

dentro de la misma se desprenda como elemento y/o requisito 

de validez29
, ausencia de parentesco entre el superior 

jerárquico de las autoridades administrativas que se 

encarguen de su expedición, respecto a los interesados o 

peticionarios en el ámbito administrativo. 

134. De ahí que resulte ineficaz pretender restarle alcances a

dicha constancia con meras especulaciones de la parte actora 

o a partir de los indicios que indica, por lo que se concluye que

la responsable no estaba obligada a emprender un análisis 

particular como inexactamente lo plantea la parte 

recurrente a fin de cumplir con lo que considera como 

exigencia del principio de exhaustividad. 

135. En las relatadas condiciones, a criterio de este Tribunal

Electoral, resulta ineficaz pretender que el organismo público 

local electoral emprendiera un estándar de análisis 

29 Véase los artículos 7 y 8 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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diferenciado, de ahí que resulte desacertada la supuesta 

omisión de sus facultades de revisión a la luz de los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad o falta de exhaustividad. 

136. En efecto, el hecho de que supuestamente obren

diversas documentales en el expediente formado con motivo 

del anterior proceso electoral, no se estima suficiente para 

pretender que el OPLE ejerciera de manera oficiosa un 

análisis diferenciado. 

137. Aunado a lo anterior, no se omite indicar que, en su

caso, si se actualizara algún conflicto de interés respecto a la 

documental cuestionada o la falsedad de esta en cuanto a su 

contenido, esto sería materia de estudio y substanciación en 

los correlativos procedimientos en materia administrativa y/o 

penal, y sólo hasta que existieran determinaciones firmes, en 

su caso, ésta podría tener alcances respecto a la validez de la 

referida constancia para efectos en materia electoral. 

138. Por lo anterior, se concluye que el OPLE no estaba

obligado a realizar una valoración diferenciada a la 

documental exhibida para efectos de la solicitud de registro de 

la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez .ª fin de 

cumplir con el principio de exhaustividad como lo adujo la 

parte recurrente, pues ello implicaría un trato diferenciado en 

un caso del cual no tenía información para ocuparse del 

incumplimiento de un requisito, de ahí lo infundado de su 

planteamiento. 

139. Por otro lado, del análisis integral al motivo de disenso

que en este apartado se responde, se advierte que la parte 
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recurrente formula diversas manifestaciones que parten de la 

circunstancia relativa a los alcances o conclusiones a los que 

habría arribado la responsable si hubiese emprendido el 

estándar diferenciado de verificación que propone y allegarse 

de mayores elementos para confrontar la constancia 

cuestionada o que descansan en la supuesta ilegalidad del 

acto impugnado. 

• Refutación a diversas manifestaciones relacionadas

con aspectos accesorios del acto impugnado.

140. En efecto, en el particular se desprende que la parte

recurrente aduce que, al haberse aprobado la candidatura de 

Miguel Ángel Yunes Márquez mediante el acuerdo 

impugnado, se genera que éste se promocione y por lo tanto 

obtenga una ventaja respecto a sus competidores, poniendo 

énfasis en que dicha persona goza de fama a nivel estatal y 

nacional. 

141. Al respecto, se indica que tal circunstancia la hace

depender de la posible ilegalidad del acto impugnado, lo cual 

mientras no sea declarado ilegal por autoridad facultada, no 

resulta factible que se limiten los actos de campaña en los 

términos establecidos en la normatividad electoral aplicable; 

máxime que, si alguna conducta en específico relacionada con 

actos de campaña se considerara ilegal, esta tendría que ser 

denunciada de forma autónoma al presente asunto. Por lo 

tanto, resulta inoperante el motivo de disenso en cuestión. 

142. Por otro lado, la parte recurrente, sostiene que de

haberse allegado de información el OPLE y/o valorar las

documentales que obran en sus archivos con motivo del
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proceso electoral 2017-2018, se habría percatado que Miguel 

Ángel Yunes Márquez, sólo podría acreditar 1071 días de 

residencia efectiva, lo que significan 25 días menos de los 

1096 que refiere son los necesarios para cumplir con el 

requisito correspondiente. 

143. Al respecto, como ya fue enunciado con anterioridad, la

responsable no estaba obligada a emprender las acciones que 

sostiene el impetrante a fin de cumplir el principio de 

exhaustividad, por lo tanto, parte de una premisa inexacta y 

en consecuencia su planteamiento deviene inoperante. 

• Diferenciación de parámetros respecto a la

verificación de requisitos de elegibilidad.

144. La parte recurrente indica que a su consideración la

obligación del OPLE de realizar un análisis particular al caso 

de la candidatura de Miguel Yunes Márquez, tiene sustento en 

que en una ocasión anterior dicho organismo público ya había 

actuado en similares términos en el proceso 2017-2018 

respecto al caso de la otrora candidata Miriam Judith González 

Sheridan. 

145. Al respecto, se determina que el planteamiento de la

parte recurrente deviene infundado, ya que del análisis al 

precedente que invoca, este órgano jurisdiccional advierte que 

el supuesto acontecido resulta opuesto al caso concreto en el 

presente asunto. 

146. En efecto, en el precedente indicado se estableció

factible realizar un análisis especial a fin de tener por 

acreditado un requisito de elegibilidad con documentales 

diferentes a las específicamente establecidas en esa ocasión, 
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es decir, se maximizó el derecho fundamental del sufragio 

pasivo; mientras que en este caso se pretende que el OPLE 

realizara un análisis oficioso para restarle convicción a una 

documental ofrecida por los interesados en registrar una 

candidatura a partir de meras especulaciones, con la idea de 

restringir dicho derecho fundamental, lo cual deviene 

inaceptable al estar estrictamente prohibida la exigencia de 

imponer restricciones no establecidas por el constituyente o 

legislador. 

147. Lo anterior armoniza con lo dispuesto en el artículo 1 de

la Constitución Federal, relativo a que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

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

Constitución establece. 

11. Violación al requisito de elegibilidad por residir en dos

municipios distintos al de Veracruz, Veracruz, como son 

los de Boca del Río y Alvarado, Veracruz 

148. A manera de preámbulo, en los conceptos de agravios

que en este apartado se atenderán, los recurrentes establecen 

que dado lo previsto en el artículo 69, de la Constitución 

Política Local, para ser edil se debe acreditar tener una 

residencia efectiva en el territorio o municipio de que se trata 

no menor a tres años. 

149. Lo que, a su decir, todo candidato debe residir en el lugar

(municipio) desde el seis de junio de dos mil dieciocho, para 
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que, al seis de junio de dos mil veintiuno esté en posibilidad de 

tener los tres años. 

150. En ese contexto, los partidos recurrentes aducen que

Miguel Ángel Yunes Márquez cometió un fraude a la Ley al 

haber obtenido una constancia de residencia en el municipio 

de Veracruz, Veracruz, con anterioridad al seis de junio de dos 

mil dieciocho. 

151. Por ello, anuncian que este órgano jurisdiccional debe

valorar dos documentales consistentes en constancias de 

residencias, como la exhibida en el año dos mil dieciocho ante 

el OPLE (la de Boca del Río) y la presentada en la postulación 

del cargo edilicio que se impugna (la de Veracruz, Veracruz). 

Incluso, adelantan que existe otra constancia más a examinar, 

como es la de Alvarado, Veracruz. 

152. Aunado a lo anterior, sostienen que los efectos de la

constancia de residencia de Boca del Río, Veracruz, 

presentada por Miguel Ángel Yunes Márquez para acreditar el 

requisito de residencia efectiva en la elección a Gobernador en 

el proceso electoral 2017-2018, no feneció el día de su 

expedición, al considerar que es un acto que acredita un acto 

pasado y futuro, por lo que en su estima, los efectos de dicha 

constancia debió permanecer o entenderse hasta el día 

anterior al día de la jornada electoral, esto es, hasta el treinta 

de junio de dos mil dieciocho; para poder acreditar los cinco

años de residencia. 

153. En ese sentido, refieren que las normas electorales del

estado de Veracruz, prevén que el proceso electoral no

concluye el día de la jornada electoral, sino hasta la etapa de

62 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS 

actos posteriores a la elección y los resultados electorales, por 

lo que si dicho candidato durante el pasado proceso electoral 

fue notificado de diversas actuaciones emanadas de los 

medios de impugnación en el domicilio señalado en Boca del 

Rio Veracruz, su residencia se extiende en ese municipio hasta 

la fecha de notificación de cada uno de ellos o incluso hasta la 

resolución final. 

154. Que, dentro del expediente de registro ante el OPLE de

Miguel Ángel Yunes Márquez, relativo al de la candidatura a 

Gobernador del estado de Veracruz en el proceso electoral 

2017-2018, se advierten las constancias que acreditan su 

residencia por más de veinte años en el Municipio de Boca del 

Rio, Veracruz, tal y como lo hacen notar en una certificación 

notarial, que avala o da fe del contenido de las documentales 

del expediente. 

155. De ahí la insistencia de la parte actora de que, al haber

acreditado la residencia efectiva para la elección de 

Gobernador, ésta se extiende hasta el día de la elección e 

incluso, a lo largo del proceso electoral, ya que lo contrario 

implicaría un incumplimiento del señalado requisito, además 

de no acreditarse el modo honesto de vivir, por haber 

engañado a la autoridad electoral. 

156. En ese sentido, señalan que ni la constancia de

residencia de Boca del Río, Veracruz, de catorce de febrero de 

dos mil dieciocho, ni las documentales presentadas el 

diecinueve de marzo de ese mismo año ante el OPLE, entre 

ellas la declaración bajo protesta de decir verdad del 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para el cargo de 

gubernatura, perdieron sus efectos en dichas fechas, por lo 
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cual insisten en que su vigencia continúa hasta que la calidad 

de candidato se haya extinguido. Para tal efecto, sostiene que 

le es aplicable la Jurisprudencia 9/2005 de rubro: 

RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO IMPUGNADA EN EL 

REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN 

DE TENERLA. 

157. Por ello, sostienen que no resulta válido que se hubiese

cambiado de domicilio en el curso del proceso electoral 2017-

2018, lo que implica un engaño al OPLE al no haberlo hecho 

del conocimiento, cuestión que, a su decir, no sería acorde al 

modo honesto de vivir. 

158. A consideración de los impugnantes, el pretender

acreditar un domicilio diferente a Boca del Río, Veracruz, antes 

del treinta de junio de dos mil dieciocho, implicaría un fraude a 

la Ley. 

159. Lo anterior, lo sustentan bajo la premisa de que es

conocido por todos los habitantes de Veracruz, Veracruz, que 

Miguel Ángel Yunes Márquez no vive en esa ciudad. 

160. Ante ese contexto, refieren que suponiendo sin conceder

que hubiese cambiado su residencia a esa ciudad, no pudo 

haberlo hecho antes del uno de julio de dos mil dieciocho, por 

los efectos de su registro. 

161. Por otra parte, refieren que, en el SUP-REC-379/2018, la

Sala Superior, consideró que las notificaciones personales 

practicadas dentro de los PES, son indicios suficientes para 

considerar, que, al haber correspondencia entre estas 

diligencias y la residencia imputada a una persona, logran 

establecer que la residencia se presume en un territorio, 
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generando la duda razonable sobre un supuesto cambio de 

residencia, para contener por la alcaldía de un municipio 

diverso al que en realidad reside. 

162. Otro tema que destacan es que la "residencia" genera

una presunción legal de continuar con ella, por tanto, si Miguel 

Ángel Yunes Márquez hubiese ganado la elección, en sede 

judicial se arriesgaría a ser considerado inelegible al haberse 

cambiado. 

163. Afirman que el acto impugnado vulnera el principio de

certeza. 

164. Además, señalan que, ante la situación particular del

caso se debió realizar una valoración adminiculada de los 

medios de prueba aportados para determinar si se cumple o 

no el requisito de residencia, pues la presencia de una 

constancia de residencia no hace prueba plena si, como es el 

caso, se presentan documentales del mismo valor probatorio, 

que ponen en duda la veracidad de aquel. 

165. Asimismo, afirman que Miguel Ángel Yunes Márquez, de

manera dolosa e intencional, a conveniencia propia y del grupo 

que representa, señala domicilios donde le resulta 

conveniente, lo que a su consideración actualiza un fraude a 

la ley. En ese sentido, manifiesta que de diversas pruebas se 

puede advertir que es en Alvarado, Veracruz, donde se ubica 

el domicilio en el que realmente reside según la 

documentación ofrecida. 

166. Misma situación, acontece en el municipio de Boca del

Río, Veracruz, de acuerdo con las documentales que señala. 
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167. Asimismo, indican que de acuerdo a una diversa

documental pública, se desprende que Miguel Ángel Yunes 

Márquez manifestó tener en la entonces Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

168. De esta forma, refieren que, derivado de diversos

documentos públicos, se arriba a la conclusión de que Miguel 

Ángel Yunes Márquez, no tiene una residencia efectiva en el 

municipio de Veracruz, en términos del artículo 69 de la 

Constitución Local. 

169. Asimismo, manifiestan que los documentos no son de

mayor valor probatorio que los exhibidos en procesos 

anteriores sino incluso de menor peso específico, ya que a la 

par de esos documentos existen otros que demuestran su 

residencia en un lugar distinto, además que los documentos 

que exhibió datan de fechas recientes (para el presente 

proceso electoral), por tanto, los que exhiben en la presente 

demanda, se tratan de documentos generados mucho antes y 

para situaciones diversas. 

170. Afirman no desconocer la capacidad económica de

Miguel Ángel Yunes Márquez para adquirir inmuebles en 

Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Ciudad de México, incluso 

en el extranjero, y la facilidad por la que pueden ser generados 

los documentos que presentó, como el recibo de luz y una 

constancia expedida por el ayuntamiento que preside su 

hermano. 

171. Por ello, sostienen que no se puede conceder al mismo

tiempo la condición de residencia simultánea para tres o más 

lugares; sino para uno solo. 
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112. Este Tribunal Electoral considera en el presente caso

que, al encontrase relacionada la temática de que Miguel 

Ángel Yunes Márquez no acredita el requisito de elegibilidad, 

consistente en la residencia efectiva en el municipio de 

Veracruz, Veracruz, no menor de tres años anteriores al día de 

la elección, los planteamientos serán estudiados de forma 

conjunta. 

173. Al respecto, la parte actora, esencialmente, sostiene que

la constancia de residencia expedida el veintidós de enero del 

año en curso, con la que se pretende acreditar que el 

Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez vive en la Ciudad de 

Veracruz, desde hace dos años once meses, carece de 

validez. 

174. A criterio de este órgano jurisdiccional, el agravio resulta

infundado debido a lo siguiente. 

175. En efecto, el artículo 69, de la Constitución Política Local,

expresamente señala que para ser edil se debe acreditar tener 

una residencia efectiva en el territorio o municipio de que se 

trata no menor a tres años. 

176. Ello es así, dado que la constancia de residencia

expedida el veintidós de enero de dos mil veintiuno, por el Jefe 

de Manzana 01 del cuartel número 315, sector 41 de la colonia 

Reforma, indica que a la fecha en que fue expedida reside en 

la colonia Reforma desde hace dos años once meses, por lo 

que al día de la elección tendría los tres años que la norma 

exige. Documental pública que en términos del artículo 359, 

fracción 1, inciso d), del Código de la materia, en relación con 
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el numeral 360, párrafo segundo de dicho dispositivo legal 

tiene valor probatorio pleno. 

177. Esto es, si se parte de la base de una fecha cierta que

indica la constancia de residencia, al veintidós de mayo cumple 

tres años tres meses, como se ilustra en la siguiente tabla. 

Fecha de 
expedición 
de la 
constancia 

Extensión de la residencia en el tiempo 

221enero/2021 22/febrero/2021 22/marzo/2021 22/abril/2021 22/mayo/2021 

2 años 11 3 años 
meses 

3 años y 1 mes 3 años, 2 3 años, 3 
meses meses 

178. Ahora bien, a consideración de los actores, Miguel Ángel

Yunes Márquez, cometió un fraude a la Ley al haber obtenido 

una constancia de residencia en el municipio de Veracruz, con 

anterioridad al seis de junio de dos mil dieciocho. 

179. Ello, porque en su perspectiva los efectos de la

constancia de residencia de Boca del Río, Veracruz, 

presentada para acreditar el requisito de residencia efectiva en 

la elección a Gobernador en el proceso electoral 2017-2018, 

no feneció el día de su expedición, sino hasta el día anterior al 

día de la jornada electoral, esto es, hasta el treinta de junio de 

dos mil dieciocho; para poder acreditar los cinco años de

residencia. 

180. Al respecto, se considera que no les asiste razón por

cuanto a la insistencia de que Miguel Ángel Yunes Márquez no 

pudiere acreditar que reside en un municipio diverso, desde 
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antes del treinta de junio de dos mil dieciocho, ya que en marzo 

de ese año presentó ante el OPLE Veracruz una constancia 

de residencia de Boca del Río, Veracruz, para ser registrado 

como candidato a gobernador. 

181. Lo anterior porque la parte actora pierde de vista que la

constancia de residencia expedida por el Director de 

Gobernación del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz30
,

fue para contender como candidato a Gobernador del Estado, 

y acreditar tener cinco años anteriores al día de la elección -

uno de julio de dos mil dieciocho- tal y como lo dispone el 

artículo 43, fracción 11, de la Constitución local31 .

182. Esto es, la constancia de residencia de catorce de

febrero de dos mil dieciocho32 anexa a la solicitud de registro

de diecinueve de marzo de ese mismo año, presentada por la

Coalición "Por Veracruz al Frente" como candidato a

Gobernador del Estado, tuvo como efecto acreditar contar con

residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos

anteriores al día de la elección; más no para acreditar una

residencia en el municipio de Boca del Río.

183. Dicho de otra manera, la constancia antes referida,

acredita en el mejor de los casos su domicilio, no así la 

residencia. Pues, atendiendo a los principios de la sana crítica 

y a la máxima de la experiencia, generalmente las constancias 

utilizadas por los jefes de manzana son formatos que se 

3
° Catorce de febrero de dos mil dieciocho. 

31 Artículo 43. Para ser Gobernador deí Estado se requiere: 
l. [ ... 1
11. Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos

anteriores al día de la elección;

[ ... 1
32 Misma que obra en autos, concretamente en el folio número 310 del expediente TEV
RAP-24/2021.
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denominan como "constancia de residencia", que tienen como 

propósito acreditar tanto el domicilio del solicitante como la 

residencia en el territorio del municipio. 

184. Por ello, esa circunstancia no puede repararle perjuicio

alguno. a Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando lo único que 

tenía que acreditar, era precisamente tener cinco años 

anteriores al día de la elección de residencia en el territorio de 

la entidad. 

185. En ese sentido, en modo alguno puede considerarse que

los efectos jurídicos de la constancia de residencia de Boca del 

Río, Veracruz, tendrían que extenderse hasta el día en que se 

celebró la jornada electoral, esto es al uno de julio de dos mil 

dieciocho, o en su caso hasta que se resolviera el último medio 

de impugnación de la citada elección. Pues como se ha 

expuesto en esta ocasión, lo que debía acreditar era su 

residencia en el territorio veracruzano, por lo que es 

inconsecuente si cambió su residencia de un municipio a otro. 

186. Si bien como lo sostiene la parte actora ha sido criterio

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación33 que en los sistemas electorales en los que la 

ley exige, como requisito de elegibilidad desde la fase de 

registro de candidatos, para acreditar una residencia por un 

tiempo determinado, como elemento sine qua non para 

obtener dicho registro deben distinguirse dos situaciones 

distintas respecto a la carga de la prueba. Siendo que si en la 

fase de aprobación del registro al no impugnarse el 

cumplimiento de los requisitos, de conformidad con el principio 

33 Jurisprudencia 9/2005 de rubro: "RESIDENCIA. SU ACREDITACIÓN NO 
IMPUGNADA EN EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA GENERA PRESUNCIÓN DE 
TENERLA". 
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de certeza éstos siguen rigiendo para las etapas del proceso 

electoral subsecuente. 

187. En el caso, tal y como se señaló líneas arriba el

Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez al contender en el 

año dos mil dieciocho para la elección de gobernador, a lo 

único que estaba obligado era acreditar contar con residencia 

efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al 

día de la elección. 

188. Cuestión que en su oportunidad cumplió, con la

constancia expedida por el Director de Gobernación del 

Ayuntamiento de Boca del Río, que en ese momento tenía una 

residencia de veinte años en el citado municipio. 

189. Ahora bien, retomando que la constancia de residencia

de Veracruz, Veracruz, señala que Miguel Ángel Yunes 

Márquez a la fecha de expedición hace constar una residencia 

de dos años once meses, atendiendo la elección que 

actualmente participa, los efectos de la residencia sí se deben 

extender hasta el cinco de junio del año en curso, dado que a 

la fecha de expedición no cumple con los tres años exigidos 

por la norma suprema del Estado y legal. 

190. En efecto, la doctrina jurisprudencia! es clara, como lo

refiere la parte actora de que una vez teniendo por acreditada 

y no desvirtuada la residencia de una persona que pretenda 

contender en un proceso electoral, ésta de conformidad con el 

principio de certeza sirve de base para las etapas 

subsecuentes, como son las de campaña, jornada electoral y 

de resultados y declaración de validez, con lo que la 
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acreditación del requisito de residencia adquiere el rango de 

presunción legal. 

191. Sin embargo, se reitera, a lo que estaba obligado el

Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez en el citado proceso 

electoral 2017-2018 para ser considerado elegible, era tener 

una residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos 

anteriores al día de la elección y no así en una porción 

territorial de un determinado municipio, como lo pretende hacer 

notar la parte actora. 

192. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que

la prohibición expresa en la Constitución local para los 

candidatos a gobernador, es la de tener residencia en otra 

Entidad federativa o país. 

193. Por ello, a juicio de este órgano jurisdiccional Miguel

Ángel Yunes Márquez no se encontraba impedido a cambiar 

de residencia de un municipio a otro en el año dos mil 

dieciocho. 

194. En cambio, si el supuesto a analizar respecto a la falta

de certeza de residencia hubiese acontecido porque Miguel 

Ángel Yunes Márquez hubiese participado en una elección de 

ediles en el año dos mil dieciocho, entonces, se podría estar 

ante una eventual conducta irregular. En la que pudiera 

contrastar la constancia que acredita su residencia. 

195. De ahí que tendría relevancia el argumento de la parte

actora de que cuando un Ciudadano obtiene su registro como 

candidato a edil, la constancia de residencia produce una 

presunción iuris tantum, en el sentido de que dicho requisito se 

encuentra colmado para las etapas subsecuentes (campaña, 
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jornada electoral, resultados y declaración de validez), como 

en el caso lo pretende demostrar con un listado de medios de 

impugnación, en los que a su decir, durante el proceso 

electoral 2017-2018 fue requerido, notificado -en el domicilio 

de Boca del Río- y compareció con el carácter de candidato a 

gobernador. 

196. Con dicho listado de medios de impugnación, los actores

pretenden hace notar que el Ciudadano Miguel Ángel Yunes 

Márquez .debió continuar viviendo hasta la conclusión del 

proceso electoral. Sin embargo, como se advirtió, contrario a 

lo pretendido por los recurrentes, no estaba obligado a 

permanecer habitando, cuando de suyo tampoco se 

acreditaría al cambiar de residencia, se hubiese dejado de 

atender las notificaciones de los medios de impugnación que 

aluden. 

197. Por ello, si bien con la constancia de residencia expedida

en el presente año, se advierte un cambio de residencia, ello 

en nada afectaba la interrupción de la residencia de la elección 

de gobernador para la cual contendió en el proceso electoral 

2017-2018. 

198. Ahora bien, en cuanto a que se debió realizar una

valoración adminiculada de los medios de prueba aportados, 

para determinar si Miguel Ángel Yunes Márquez cumple o no 

el requisito de residencia, dado que la existencia de una 

constancia de residencia no hace prueba plena si, como es el 

caso, se presentan documentales del mismo valor probatorio, 

que ponen en duda la veracidad de aquella. 
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199. Así, dado que es una obligación de los órganos

jurisdiccionales valorar el cúmulo probatorio que se presente 

en términos de los criterios y de las normas legales aplicables, 

como lo dispone el artículo 360 del Código Electoral, cuestión 

que se tomará en cuenta para el análisis subsecuente. 

200. En ese sentido, del sumario se advierte una constancia

expedida por el ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, la cual 

de conformidad con lo establecido en el citado artículo 360, 

párrafo segundo del Código Electoral local, se trata de una 

documental pública. 

201. Lo anterior, atento a que existe una certificación

expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz, en la que hace constar que el documento fue 

expedido por el Jefe de Manzana número 15, cuartel número 

314, sector 41, a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez con 

una residencia de dos años nueve meses. 

202. Calidad que, en otra certificación extendida por el

Director de Gobernación de dicho Ayuntamiento, reconoce al 

suscribiente el carácter de Jefe de Manzana. 

203. En tal constancia expedida el veintidós de enero de dos

mil veintiuno, aduce que el citado Ciudadano cuenta con una 

residencia de dos años once meses. 

204. Cuestión que el tercero interesado soporta con una

documental privada34 consistente en un contrato de 

arrendamiento suscrito el nueve de abril de ese mismo año, 

con vigencia de doce meses a partir de la firma. Cuya 

34 La cual, en términos del artículo 360, párrafo tercero del Código de la materia genera 
convicción sobre la veracidad de los hechos. 
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renovación se acredita con sendos documentos suscritos, 

respectivamente, de doce de abril de dos mil diecinueve al 

doce de abril de dos mil veinte, y del cuatro de mayo de dos 

mil veinte al cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 

205. Otro aspecto que a decir de la parte actora genera la

duda y falta de certeza del domicilio de Miguel Ángel Yunes 

Márquez que pretende acreditar en Veracruz, es el sustentado 

en el expediente SUP-REC-379/2018, en el que, a su decir, 

con base en diversos procedimientos especiales 

sancionadores presentados en contra de un ciudadano, se 

logró con la suma de varios indicios, que la residencia 

correspondía a uno diverso al que estaba pretendiendo 

acreditar. 

206. En efecto, en dicho precedente un candidato planteó en

un medio de impugnación local, que le fuera reconocida una 

doble residencia, es decir, que se le reconociera una 

residencia en el municipio de Solidaridad, al tratarse de 

municipios conurbanos; permitiendo de que una persona 

pueda desarrollar su vida personal y profesional en diferentes 

lugares al mismo tiempo. 

207. Lo que llevó a la Sala Superior del TEPJF a poner en

evidencia, que el propio recurrente había reconocido 

tácitamente incumplir con los cinco años de residencia y 

vecindad en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 

como lo exige la normativa local. 

208. De igual manera, destacó que el propio recurrente,

manifestó bajo protesta de decir verdad (ante la autoridad 

administrativa electoral local) que cumplía con los requisitos de 
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elegibilidad respecto a contar con una residencia de cinco años 

en Benito Juárez, Quintana Roo; empero, una vez que fue 

cuestionado el incumplimiento de tal requisito de elegibilidad 

fue cuando, tanto en la instancia jurisdiccional local, como ante 

la autoridad responsable solicitó la inaplicación de dicho 

requisito. 

209. En ese sentido, contrario a lo pretendido por la parte

actora, nos encontramos ante una hipótesis diversa, dado que 

en el caso existe un documento actualizado en el que se hace 

constar una nueva residencia, más no un reconocimiento de 

incumplimiento de ésta, por lo cual no puede ser considerado 

como un parámetro de referencia, al ser situaciones o hechos 

diversos al caso que se analiza. 

21 o. Ahora bien, respecto a lo aducido por la parte actora, 

referente a que recientemente el pasado cuatro de septiembre 

de dos mil veinte, Miguel Ángel Yunes Márquez puso a su 

nombre el contrato del servicio de energía eléctrica de un 

departamento de Veracruz, Veracruz, lo que adminiculado con 

diversas publicaciones efectuadas por la prensa que, a su 

decir, obran en la carpeta de investigación FECCEV/005/2021 

y su acumulada FECCEV/151/2021, llevadas en la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, 

generan la presunción de fabricar un domicilio y hacer una 

residencia de un lugar en el cual no habita. 

211. Circunstancia que el partido político Podemos también

plantea, motivo por el cual solicitó la certificación de dos links 

de los medios de comunicación Al Calor Político y Cambio
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Digital. 35 A fin de acreditar que, al vivir Miguel Ángel Yunes 

Márquez en Alvarado, Veracruz, no puede tener residencia 

efectiva en Veracruz, Veracruz. 

212. Ahora bien, respecto a la carpeta de investigación

FECCEV/005/2021 y su acumulada FECCEV/151/2021, 

llevadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción del Estado, la cual contiene la denuncia presentada 

por el partido político Morena en la que denuncia por la 

comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito de 

falsificación de documentos, falsedad ante la autoridad, fraude 

procesal y/o lo que resulte. Documental que fue puesta a vista 

al tercero interesado, sin haberla desahogado; así para este 

Tribunal Electoral dicha constancia constituye un indicio en 

virtud de que las manifestaciones que se incorporan son 

unilaterales que se encuentran sujetas a investigación. 

213. Además, si bien obra en el sumario un informe rendido

por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de 

Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios 

Básicos Zona Comercial Veracruz36
, mediante el cual señala 

que previa solicitud efectuada por el Ciudadano Miguel Ángel 

Yunes Márquez el cuatro de septiembre del año pasado, 

cambió de nombre el servicio de energía eléctrica que 

originalmente se encontraba registrado por Mariano Acosta 

López. Aspectos que resultan ser indicios para este Tribunal 

Electoral. 

35 Mismos que fueron desahogados por la Magistrada Instructora el once de mayo 
actual, mediante ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DE 
CERTIFICACIÓN DE DIRECCIONES ELECTRÓNICAS ORDENADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE TEV-RAP-28/2021. 

36 Cuya original obra en el folio 462 del expediente TEV-RAP-24/2021. 
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214. Respecto al cambio de titular del servicio de energía

eléctrica, telefonía, internet y cualquier otro, en la cláusula 

cuarta del contrato de arrendamiento, se establece que el 

arrendatario cuenta con facultades para gestionar, si así lo 

desea, el que los recibos aparezcan a su nombre. 

215. Debido a lo anterior, únicamente se tiene por demostrado

que el cuatro de septiembre de dos mil veinte, fue la fecha en 

la que el arrendatario tramitó el cambio de nombre del servicio 

de energía eléctrica. 

216. Ahora bien, no escapa que, en el primer agravio la parte

actora sostiene que no se debe pasar por alto que Miguel 

Ángel Yunes Márquez, incluso, en la pasada jornada electoral 

para la elección de gobernador votó en la casilla instalada en 

Boca del Río. Situación que pretende demostrar con el 

instrumento notarial número treinta y cuatro mil ochocientos 

noventa, de ocho de febrero del año en curso, pasado ante la 

fe del notario público veintisiete de la Ciudad de Veracruz, 

Veracruz. Testimonial que constituye valor indiciario. 

217. Lo que, a su decir, lleva a suponer que la verdadera

residencia es en esa Ciudad, y no así en la que pretende 

demostrar. Cuestión que para este Tribunal Electoral 

constituyen un indicio de que en esa fecha aún no actualizaba 

su domicilio ante la instancia partidista. 

218. Ahora bien, respecto a lo aseverado por la parte actora,

en relación a que con las copias certificadas del expediente 

presentado ante el OPLE para su registro como candidato a 

gobernador por parte de la Coalición "Por Veracruz al Frente" 

integrado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
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Democrática presentó una constancia de residencia que 

afirma que su domicilio ha sido en el municipio de Boca del 

Río, Veracruz, por más de veinte años. 

219. Dichas copias37 certificadas hacen prueba plena para

acreditar que al catorce de febrero de dos mil dieciocho, residía 

en el municipio de Boca del Río, Veracruz por más de veinte 

años, situación que se insiste, no implica que actualmente 

resida aún en dicho municipio. 

220. Otro aspecto que la parte actora resalta es la presunción

de que Miguel Ángel Yunes Márquez a fin de acreditar la 

residencia en Veracruz, Veracruz, presentó una credencial 

para votar de fecha posterior a la conclusión del pasado 

proceso electoral y que, sin embargo, por lo reciente del 

cambio de domicilio, no le permite acreditar los tres años de 

residencia efectiva anterior al seis de junio del año en curso. 

221. Al respecto, la Sala Superior ha precisado que la

credencial para votar constituye el documento de identificación 

oficial indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer 

el derecho al sufragio, en el entendido de que los datos que 

contienen, aunque se refieran al domicilio, no poseen los 

efectos de una constancia de residencia, que tienen que ver 

con el tiempo efectivo que un ciudadano reside en un lugar 

determinado. 

222. Esto, porque la constancia de residencia tiene como

base la información de la autoridad competente, sobre el 

tiempo en que una persona reside en un lugar determinado, en 

tanto que la credencial de elector, solo se basa en los datos 

37 Mismas que obran en el folio 310 del expediente TEV-RAP-24/2021.
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que proporciona el interesado, en cuanto a su comprobante de 

domicilio y del acta de nacimiento. 

223. Así, con independencia del domicilio que se contenga en

una credencial para votar, dicho instrumento carece de 

idoneidad para acreditar la residencia de una persona y, en 

principio, tampoco es el adecuado para desvirtuar otra prueba 

que resulte eficaz para justificar ese elemento. 

224. Ello, en atención a que conforme al artículo 131, párrafo

2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y cuarto transitorio del Decreto expedido el 

veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, que 

reforma la Ley General de Población, se desprende que la 

credencial para votar es, esencialmente, el documento oficial 

necesario para ejercer el derecho al voto, el cual, además y en 

forma accesoria, sirve como medio de identificación oficial.38

225. Asimismo, de acuerdo con el marco constitucional y legal

para que un ciudadano sea formalmente registrado como 

candidato a un cargo de elección popular estatal o municipal 

en la entidad, entre otros requisitos, debe contar con 

credencial para votar con fotografía vigente. 

226. Dicho requisito, por disposición legal, está asociado con

el ejercicio del derecho político-electoral de ser votado, puesto 

que su incumplimiento supone la imposibilidad jurídica para 

que válidamente sea electo. 

227. Por ello, de acuerdo con la doctrina jurisprudencia! para

cumplir con la citada exigencia legal no basta que un 

38 De acuerdo con la Tesis XV/2011 de rubro: "CREDENCIAL PARA VOTAR CON 
FOTOGRAFÍA. AL PERDER VIGENCIA COMO INSTRUMENTO ELECTORAL, 
TAMBIÉN LA PIERDE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL". 

80 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS 

ciudadano presente una credencial para votar correspondiente 

a algún domicilio anterior, sino que ésta debe estar vigente, 

esto es, debe corresponder al registro que de la misma se 

generó en el padrón electoral con el domicilio actual, puesto 

que no puede cumplirse un requisito electoral con un 

documento no válido para esos efectos. 39

228. En el caso, se tiene que el Ciudadano Miguel Ángel

Yunes Márquez cumple con dicho requisito, al contar con 

credencial para votar vigente, que si bien a decir del actor y de 

lo que se desprende de la copia certificada que obra en el 

sumario se tiene que la misma tiene como fecha de vigencia 

2020-2030, ello en modo alguno se puede considerar que para 

efecto del registro como precandidato no esté vigente. 

229. Cuestión que inclusive se ve reflejado con el informe

rendido por el Vocal del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral, del cual se desprende que el 

treinta de octubre de dos mil veinte realizó un cambio de 

domicilio de Boca del Río, Veracruz a la ciudad de Veracruz, 

Veracruz40
. Documental que en términos del numeral 360, 

párrafo segundo del Código de la materia, tiene valor 

probatorio pleno. Documento con el que se le dio vista al 

tercero interesado sin que hubiese desahogado la misma. 

39 Conforme con el criterio sostenido en la Jurisprudencia 5/2003 de rubro: 
"CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA VIGENTE. CONSTITUYE UN 
REQUISITO PARA OBTENER REGISTRO COMO CANDIDATO Y SER VOTADO, 
CUYO INCUMPLIMIENTO ACARREA INELEGIBILIDAD (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)." 
40 Informe rendido mediante oficio INENRFE-VER/1173/2021 de doce de mayo del año 
de dos mil veintiuno. 
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230. En ese contexto, contrario a lo aducido por la parte

actora, la prueba que nos ocupa representa un indicio más 

respecto a lo pretendido por la parte actora. 

231. Otra temática a estudiar es la afirmación de que Miguel

Ángel Yunes Márquez, de manera dolosa e intencional, a 

conveniencia propia y del grupo que representa, señala 

domicilios donde le resulta ventajoso, lo que a su 

consideración actualiza un fraude a la ley. Pues a 

consideración de los impugnantes, existe diversa constancia 

de la que se advierte que es en Alvarado, Veracruz, donde se 

ubica el domicilio en el que realmente reside según la 

documentación ofrecida. 

232. Ciertamente, en autos obra copia certificada de la

constancia expedida por el Subagente Municipal del Canchal, 

Veracruz, expedida el once de enero del año en curso, en el 

que hace constar que Miguel Ángel Yunes Márquez tiene su 

domicilio en el Fraccionamiento Rincón del Concha!, 

perteneciente al Municipio de Alvarado, Veracruz, desde hace 

cinco años. 

233. Sin embargo, dicha documental sólo tiene valor

indiciario, al haber sido remitida por el Titular de la Fiscalía 

Décima Segunda, adscrito a la Fiscalía de Investigaciones 

Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, previo 

requerimiento que se realizó durante la instrucción, efectuado 

el once de mayo del año en curso, de conformidad con los 

artículos 373, del Código Electoral; 124, 150, fracción I y 111 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, así 

como en la jurisprudencia 10/97 de rubro "DILIGENCIAS

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS 
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CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS 

SUFICIENTES PARA RESOLVER". 

234. En ese tenor, respecto a la carpeta de investigación

número FGE/FIM/Cl/08/2021 iniciada con motivo de la 

denuncia del ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en 

carácter de representante de MORENA ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

235. Así, de dicha documental, también se podría acreditar

que el Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez tiene otro 

inmueble en el Fraccionamiento el Canchal, perteneciente al 

Municipio de Alvarado, Veracruz, desde hace cinco años. 

236. Por ello, con independencia de que la parte actora

pretende demostrar la existencia de otro domicilio, con la 

intención de señalar la existencia o configuración de una 

violación al requisito de elegibilidad consistente en la 

residencia efectiva en el municipio de Veracruz, no menor a 

tres años al día de la elección, establecido en el artículo 69 de 

la Constitución Política del estado, ello, en nada afecta a la 

presunción de tenerla. 

237. Similar situación acontece en cuanto al argumento de

que de acuerdo con una documental diversa pública, cuando 

Miguel Ángel Yunes Márquez adquirió el inmueble ubicado en 

un fraccionamiento de Alvarado Veracruz, manifestó tener su 

domicilio en la entonces ciudad de México, Distrito Federal. 

238. Tal situación, al ser una manifestación contenida en un

instrumento público de veintidós de abril de dos mil diez, no 

inválida la presunción de que Miguel Ángel Yunes Márquez, 

sea vecino y radique en la ciudad de Veracruz, Veracruz. 
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239. De ahí que, en atención de los razonamientos expuestos

deviene inatendible el argumento de que Miguel Ángel Yunes

Márquez, según su conveniencia, manifiesta tener domicilio y

residencia, en diferentes lugares, no así en el municipio de

Veracruz, Veracruz.

240. A modo de conclusión, si bien en este apartado se

advirtieron diversas pruebas calificadas como indicios para 

acreditar que Miguel Ángel Yunes Márquez, no cumple con el 

requisito establecido en el artículo 69, fracción I de la 

Constitución Política Local, como son: el cambio de titularidad 

del servicio de energía eléctrica, derivado del contrato de 

arrendamiento41
; el que el tercero interesado emitiera su voto 

en febrero de este año en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, 

-dentro del proceso interno de selección de candidaturas del

PAN-; notas periodísticas, las carpetas de investigación de 

las cuales se desprende la constancia expedida por el 

subagente municipal de Rincón del Canchal, del Municipio de 

Alvarado, Veracruz, la credencial para votar con domicilio en 

Veracruz, Veracruz, el informe rendido por el Vocal del 

Registro Federal de Electores, así como el expediente relativo 

a la postulación del aquí tercero interesado como candidato a 

gobernador para el proceso electoral 2017-2018. 

241. Documentales que presumiblemente pudieran generar a

manera de indicios la convicción en quienes resuelven de 

que efectivamente hubo variaciones a su domicilio de manera 

urgente y apresurada, para lograr cumplir con la residencia 

efectiva en Veracruz, Veracruz; sin embargo, al tratarse de 

indicios y no tener plena certeza de que prevalezcan ante la 

41 Documental que conforme a lo dispuesto en el artículo 360, párrafo tercero del Código 
Electoral, se considera como una documental privada. 
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diversa constancia de residencia ofrecida para efectos de 

cumplir con el requisito establecido en el multicitado artículo 

69, fracción 1, de la Constitución Local, y ante la duda generada 

es claro que el beneficio sea en favor de Miguel Ángel Yunes 

Márquez. 

242. Lo anterior en atención al principio pro persona

establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

243. En ese orden de ideas, la presencia o existencia de una

constancia de residencia de catorce de febrero de dos mil 

dieciocho de Boca del Río, Veracruz, o inclusive otra de once 

de enero del año en curso de Alvarado, Veracruz, no desvirtúa 

la de enero de dos mil veintiuno de Veracruz, Veracruz. Por 

ello, lo infundado del agravio. 

111. Incumplimiento del requisito de elegibilidad 

consistente en tener un modo honesto de vivir por haber 

falseado información ante el OPLE 

244. En relación con este tópico, los actores señalan que el

Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez no cumple con el 

requisito de honestidad o probidad al haber intentado 

sorprender a la autoridad administrativa, sosteniendo en su 

escrito de comparecencia dentro del expediente TEV-JDC-

75/2021, que por estrategia política cambió su domicilio en 

abril de dos mil dieciocho de Boca del Río a Veracruz, 

Vera cruz. 

245. Asimismo, aducen que durante el proceso electoral

2017-2018 simuló que su domicilio seguía siendo el de Boca 

del Río, Veracruz. Lo cual, a consideración de las partes 
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actoras dicha situación evidencia una conducta deshonesta 

que trata de utilizar a su favor, pues fue hasta que se presenta 

la problemática que, ahora sostiene que ya no residía en el 

domicilio de la ciudad de Boca del Río. 

246. Dicha conducta, a consideración de los impugnantes, la

califican de deshonesta y como fraude a la Ley, al haber 

acomodado su residencia frente a la autoridad administrativa 

en lo que le beneficia. 

247. Los agravios en cuestión resultan infundados.

248. Tal y como quedó establecido líneas arriba, los

impugnantes parten de una premisa incorrecta, al sostener que 

Miguel Ángel Yunes Márquez a la conclusión del proceso 

electoral 2017-2018 simuló que su domicilio seguía siendo el 

de Boca del Río, Veracruz y que por ese hecho debe tenérsele 

como una conducta deshonesta que con lleva a perder el modo 

honesto de vivir. 

249. Pues, como quedó demostrado resultaba una carga

innecesaria de obligarlo a continuar viviendo o residiendo en 

un domicilio en particular, dado que para la elección que 

contendió únicamente debía acreditar tener cinco años de 

residencia efectiva anteriores al día de la elección de 

gobernador. 

250. En ese sentido, el hecho de que se haya presentado a

votar el uno de julio de dos mil dieciocho en una casilla de Boca 

del Río, Veracruz, es la consecuencia de la imposibilidad 

material del Registro Federal de Electores de incorporarlo a la 

lista nominal de electores de la sección correspondiente de la 

Ciudad de Veracruz, dado que fue hasta el treinta de octubre 
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de dos mil veinte cuando realizó el trámite de cambio de 

domicilio42
.

251. De las relatadas consideraciones, resulta inconcuso

sostener, como lo pretende la parte actora, que Miguel Ángel 

Yunes Márquez debía notificar el cambio de domicilio a la 

autoridad administrativa electoral, cuando jurídicamente no 

estaba obligado hacerlo. 

IV. Interrupción de la residencia efectiva por ausentarse

del País 

252. Previo al análisis al tema de agravio que nos ocupa, se

destaca que conforme a la facultad configurativa con que 

cuentan los Estados, el legislador veracruzano previó que la 

residencia efectiva, como requisito de elegibilidad para 

integrantes de ayuntamientos debe ser de no menor a tres 

años anteriores al día de la elección, cuestión que los 

candidatos están obligados a cumplir para poder ejercer su de 

derecho a ser votado previsto en el artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

253. En ese sentido, para este órgano jurisdiccional se

desprende que, con base en el principio de libertad 

configurativa, fue la intención del poder legislativo local 

imponer en el artículo 69, fracción I de la Constitución 

veracruzana, un parámetro temporal específico a efecto de 

cumplir con la residencia efec:tiva, sin considerar flexibilizar 

dicho cumplimiento. 

42 Según consta del oficio INENRFE-VER/1173/2021 remitido por la Vocalía del 

Registro Federal de Electores. 
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254. Al respecto, en reiterados precedentes, la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la residencia 

y vecindad constituyen límites utilizados por el legislador 

ordinario para constitucional y convencionalmente, restringir 

válidamente, el ejercicio del derecho a ser votado. 

255. En la acción de inconstitucionalidad 7 4/2008, la Corte

declaró la invalidez del requisito de elegibilidad para ser 

Gobernador del Estado de Quintana Roo establecido en el 

artículo 80, fracción 1, de la Constitución de esa entidad 

federativa, en cual exigía acreditar veinte años de residencia y 

vecindad, para las personas no nativas del referido Estado. 

256. En esencia, el Máximo Tribunal Constitucional declaró la

invalidez del precepto legal impugnado, al considerar que 

vulneraba el principio de igualdad porque el Constituyente 

Local, de inicio, distinguió entre tres tipos de personas: quienes 

sean ciudadanos mexicanos y nativos de la entidad; quienes 

sean ciudadanos mexicanos e hijos de padre y madre nativos 

del Estado; y quienes no reúnan tales requisitos, esto es, no 

son nativos, ni tampoco hijos de padre o madre nativos del 

Estado, condicionando, en cada caso, a un tiempo de 

residencia; diez años, para los primeros y veinte años, para los 

segundos. 

257. Señaló que tal circunstancia se traducía en una

restricción irrazonable al derecho de ser votado, porque 

generaban una exclusión arbitraria o caprichosa por razón de 

residencia y porque constituía un trato discriminatorio a partir 

de la creación de dos tipos de residencia, lo cual no encontraba 

justificación o razonabilidad, en tanto que no se advertía razón 

para que quienes siendo no nativos, pero sí hijos de padre o 
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madre nacidos en la entidad, se exigiera una residencia menor 

que para quienes no tenían esa característica. 

258. En el citado precedente, la Corte reconoció que los

Congresos locales, en el ejercicio de su libertad configurativa, 

pueden modular o modificar los requisitos para acceder a 

algunos cargos de elección popular, (como el de residencia o 

vecindad), que consideren acordes con su situación particular; 

es decir, de acuerdo con sus particularidades y necesidades 

(territorio, población, migración, etc.). 

259. Determinó que esas condiciones o restricciones que se

impongan a los derechos fundamentales no deben ser 

discriminatorias y deben atender a cuestiones de necesidad y 

proporcionalidad en una sociedad democrática, para lo cual 

debe optarse por elegir aquéllas que restrinjan, en menor 

medida, el derecho protegido y guarden proporcionalidad con 

el propósito perseguido. 

260. En el citado precedente, la Corte reconoció que cuando

se advierte que una temporalidad es inconstitucional, no está 

en sus atribuciones establecer la temporalidad idónea. 

Igualmente estableció que la residencia no se interrumpe por 

el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro 

ámbito territorial. 

261. En la acción de inconstitucionalidad 36/2011, el Tribunal

en Pleno sostuvo que los requisitos específicos para ser 

votado a los diversos cargos de elección popular en las 

entidades federativas y en sus municipios, cuentan con un 

marco general que se encuentra fundamentalmente en los 

artículos 115 y 116, de la Constitución Federal y que, en 

89 



TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS 

conjunto, establecen un sistema normativo en el que concurren 

tres tipos diferentes de requisitos: 

i) Tasados: aquéllos que la Constitución Federal define

directamente, sin que se puedan alterar por el legislador 

ordinario ni para flexibilizarse ni para endurecerse; 

ii) Modificables: aquéllos previstos en la Constitución

Federal y en los que expresamente se prevé la potestad de las 

entidades federativas para establecer modalidades diferentes, 

de modo que la norma constitucional adopta una función 

supletoria o referencial, y 

iii) Agregab/es: aquéllos no previstos en la Constitución

Federal, pero que se pueden adicionar por las constituciones 

en las entidades federativas. 

262. Los dos últimos son lo que se encuentran en la esfera de

la libre configuración del legislador ordinario, la cual no es 

absoluta, sino que puede ser objeto de revisión43
. 

263. Por otro lado, en la acción de inconstitucionalidad

53/2015 y sus acumuladas, en lo que al caso importa, la 

Suprema Corte44 determinó que la propia Constitución Federal 

y los Tratados Internacionales en Materia de Derechos 

Humanos permiten que el derecho a ser votado sea 

reglamentado en razón de residencia efectiva en el territorio de 

una determinada demarcación, porque ello obedece a un 

43 De esta acción de inconstitucionalidad derivó la jurisprudencia P./J: 11/2012 (1 Oª.) de 
rubro "DERECHO A SER VOTADO. REQUISITOS PARA EL ACCESO A CARGOS 
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 

44 Declaró la invalidez del artículo 68, fracción 1, de la Constitución de Oaxaca que 
establecía una temporalidad menor que la establecida en la Constitución Federal para 
acreditar la vecindad que decía: "o vecino con residencia efectiva no menor de tres años 
inmediatamente anteriores al día de los comicios". 
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interés legítimo de los poderes legislativos de exigir que las 

personas que sean electas por el voto conozcan las 

necesidades de la demarcación territorial y estén identificados 

con ella. 

264. En la acción de inconstitucionalidad 29/2017 y sus

acumuladas45
, el citado Tribunal Constitucional reiteró que los 

requisitos por razón de residencia para acceder a cargos a 

nivel municipal están dentro de la libertad de configuración 

legislativa del ámbito local. 

265. En el citado precedente señaló que el reconocimiento de

la libertad de configuración legislativa en el ámbito estatal lleva 

implícita una deferencia al legislador local para considerar, de 

inicio que, en su ejercicio configurativo, regulará dentro de un 

marco de constitucionalidad y legalidad con la consecuente 

presunción de validez de toda norma emitida por un órgano 

facultado para ello. 

266. Por tanto, adujo que esa deferencia al legislador local

implica que puede aumentarse el número de años de 

residencia exigida para alguien que no sea nativo del Estado, 

por lo que resulta válido, en principio, que el constituyente local 

en ejercicio de esa libertad de configuración pueda modificar 

la base del acreditamiento de una residencia efectiva no menor 

de cinco años aumentándola, siempre que resulte razonable, 

45 En esta ocasión, la Suprema Corte analizó la inconstitucionalidad del artículo 
11 7, fracción, de la Constitución Política del Estado de Morelos, al determinar 
que la diferencia y distinción que efectuó en la temporalidad de siete años de 

residencia efectiva para presidente municipal y sindicaturas en comparación 
de la solicitada para los regidores consistente en tres años transgredía el 
principio de igualdad y, por tanto, no resultaba razonable. 
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justificada y no haga nugatorio el derecho humano a ser 

votado, siguiendo los parámetros siguientes: 

267. Se ajusten a la Constitución Federal, tanto en su

contenido orgánico como respecto de los derechos humanos. 

268. Guarden razonabilidad constitucional en cuanto a los

fines que persiguen. 

269. Sean acordes con los Tratados Internacionales en

materias de Derechos Humanos, ya que en ellos se establece 

la posibilidad de que los derechos político-electorales se 

regulen y restrinjan por razones de residencia. 

270. Por su parte en el SUP-JRC-174/2016 y acumulado, la

Sala Superior delinea de manera clara y precisa de qué 

manera debe darse la residencia efectiva que, implica una 

relación real y prolongada, con el ánimo de permanencia y que 

no sólo asista a la comunidad de manera esporádica o 

temporal sino más bien fija o permanente, de forma 

ininterrumpida en un lugar determinado. 

271. La residencia es pues un requisito de elegibilidad

permanente en los cargos de elección popular definida como 

la acción de residir; la Real Academia de la Lengua establece 

que en forma similar, residir tiene el sentido de vivir 

habitualmente en un sitio, es decir habitar, estar establecido 

en un lugar. Por su parte Moliner sostiene que esta palabra 

tiene el sentido de estar habitualmente y, particularmente, 

dormir, en un sitio que expresa ... Vivir habitualmente en cierto 

país o región46
. 

46 Maria Moliner (2006), Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, p. 938.
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272. En ese sentido, la Constitución de Veracruz es clara al

referir como requisito de elegibilidad para ser Presidenta o 

Presidenta Municipal, la residencia efectiva por tres años al día 

de la elección, en caso de no ser originario del municipio por 

el que se pretende concursar. 

273. En dicho requisito se advierte el término "efectivo", que

consiste, también para María Moliner, en que el sentido que 

debe tomarse es que sea auténtico, real y verdadero, en 

oposición a lo quimérico, dudoso o nominal. 

274. En otras palabras, el simple hecho de tener una

habitación en una población (vecino) no es suficiente, sino que 

se debe vivir real y verdaderamente en el lugar, y de acuerdo 

a la intención del constituyente veracruzano, expresado en el 

artículo 69, fracción 1, de la Constitución Política de Veracruz, 

implica que dicha permanencia verdadera debe ser, de al 

menos, tres años previos a la elección. 

275. Sobre este tema, la Sala Superior se ha pronunciado, en

repetidas ocasiones, en el sentido de que la finalidad de este 

requisito consiste en que exista una relación entre la persona 

representante o gobernante con la comunidad a la que 

pertenecen las y los electores47
. 

276. La importancia de esta vinculación radica en que la

información relativa al entorno político, social, cultural y 

económico del lugar les permitirá a quienes gobiernan 

identificar las prioridades y problemáticas a fin de atenderlas 

47 Criterio sostenido en las sentencias SUP-JRC-65/2018 y SUP-OP-04/2020.

93 



TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS 

y, con ello, generar los mayores beneficios para quienes 

integran el estado4ª. 

277. Pues es evidente que la convivencia vecinal en el

municipio significa la proximidad material como premisa 

indispensable o fundamental que se toma en cuenta para 

aspectos importantes de la vida municipal, como es, entre 

otros, el gobierno del municipio. 

278. Los gobernantes del municipio, por ser residentes de

éste, forman parte de la comunidad municipal, cuyos 

integrantes se encuentran plenamente identificados por 

compartir las mismas finalidades, traducidas en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural de la comunidad. 

279. La explosión urbana que actualmente se ha dado en

algunos lugares hace que se perciba con menor nitidez la 

referida concepción sobre el municipio; pero la esencia de la 

idea subsiste y es posible advertirla con mayor claridad, en la 

medida en que las comunidades son más pequeñas. Incluso, 

el destacado papel del municipio, como segundo grupo de 

social importancia después de la familia, se encuentra 

implícitamente reconocido en los principales lineamientos de 

su regulación, que es posible advertir en el artículo 115 

constitucional. 

280. Entonces, bajo esta concepción resulta muy natural, que

los cargos para integrar un ayuntamiento sean ocupados por 

ciudadanos que-residan en el municipio de que se trate, puesto 

que si se toma en cuenta que dicho municipio está integrado 

por una agrupación humana, en la que el elemento primordial 

48 Criterio sostenido en la sentencia SUP-JDC-422/2018 
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es la vecindad, los individuos residentes en esa porción 

territorial son quienes tienen pleno conocimiento de las 

necesidades y problemas de la comunidad a la que pertenecen 

y a ellos puedan recurrir de manera más inmediata los demás 

vecinos. Por ende, algunos de esos residentes son los que en 

principio deben gobernar el municipio. 

281. En esa línea, de acuerdo al precedente SUP-REC-

379/2018, se sostuvo que la temporalidad que modula el 

ejercicio del derecho a ser votado en cada una de las 

legislaciones locales obedece al interés legítimo que tiene los 

poderes legislativos en las entidades federativas de exigir 

cierta temporalidad de acuerdo con sus propias realidades, 

necesidades y particularidades para asegurar que las 

personas que sean electas conozcan las necesidades de 

la demarcación territorial y estén identificados con ella. 

282. En ese sentido el constituyente local, de acuerdo a su

facultad configurativa, consideró de acuerdo a la realidad, 

necesidad y particularidades de la entidad veracruzana, 

establecer como requisito de elegibilidad, para quienes 

pretenden ser Presidente o Presidenta Municipal, la residencia 

efectiva de al menos tres años previos a la elección. 

283. Ahora bien, como premisa los partidos políticos Morena

y Fuerza por México, manifiestan por conducto de sus 

representantes respectivos que denunciaron a Miguel Ángel 

Yunes Márquez y a otros, por la probable comisión de delitos, 

acumulándose dicha denuncia a la carpeta de investigación 

FGE/FIM/08/2021, del índice de la Fiscalía de Investigaciones 

Ministeriales de la Fiscalía General del Estado. 
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284. Cabe hacer la precisión que los partidos políticos

Morena, Fuerza por México y Partido del Trabajo, realizan 

motivos de disenso encaminados a combatir la residencia de 

Miguel Angel Yunes Márquez, por ausentarse del país, sin 

embargo, sólo el partido Morena, acredita haber solicitado 

informes al Instituto Nacional de Migración. 

285. No obstante, atendiendo el criterio asentado en la

Jurisprudencia 19/2008, de rubro: "ADQUISICIÓN 

PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL"49
, el cual 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 

sólo 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 controversia50
. 

286. En ese orden de ideas, las pruebas ofrecidas por el

partido Morena serán valoradas para resolver la presente 

controversia en el entendido de que bajo el principio de 

adquisición procesal los elementos de convicción deben ser 

analizados por el órgano jurisdiccional con independencia de 

quien los haya ofrecido, relacionados con el tópico que en este 

apartado se analiza. 

49 Consultable en el enlace siguiente: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2008&tpoBusqueda=S&sWor 
d= 19/2008 
50 Asimismo, atendiendo al criterio establecido en el SUP-JRC-323/2021, en el que se 
determinó la importancia de allegarse de todos los elementos indiciarios que corroboren 
en mayor o menor medida la residencia. 
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287. Otro aspecto a precisar por este Tribunal, es que los

asuntos relativos a establecer la acreditación o no del requisito 

de residencia, como al caso se realiza, deben ser analizados 

a través del cúmulo de elementos probatorios que presenten 

las y los interesados, con el fin de demostrar que han tenido 

contacto prolongado con un determinado lugar y que en ese 

lugar habitan de manera permanente junto con su familia, que 

ahí se tienen asentados sus intereses y que son parte de la 

comunidad de ese lugar, a la que los une un sentimiento de 

solidaridad, porque sólo a través de dichos elementos es como 

las autoridades pueden verificar que las personas son 

residentes y vecinos de determinado lugar51
.

288. Por su parte en la sentencia SUP-JRC-197/2002, se

determinó que para tener por acreditada la residencia, se 

necesita recurrir ordinariamente a la prueba indiciaria 

mediante la apreciación de elementos indirectos, revisados 

detalladamente con gran flexibilidad, para establecer su 

alcance con apoyo en las reglas de la lógica y máximas de la 

experiencia. 

289. En tal sentido, si bien, en el expediente TEV-RAP-

33/2017 este mismo Órgano Jurisdiccional, se acreditó el 

requisito de residencia, establecido en el artículo 69, fracción 1 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz; sin 

embargo, como se menciona, las determinaciones realizadas 

dependerán del análisis de los medios de convicción que se 

presenten, mismos que entre aquel caso y el que se resuelve 

son diversos, y al ser valorados pueden arrojar resultados 

diferentes. Por ello se insiste en que, lo resuelto por este 

51 Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el SUP-JRC-083/2002. 
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Tribunal, en esa ocasión, no resulta vinculante como 

precedente en el caso particular, pues se trata de cuestiones 

diversas, ya que, el motivo de agravio que se analiza versa 

sobre la interrupción de la residencia efectiva por ausencia del 

país. 

290. Una vez hecha la precisión, los partidos actores

mencionan que en la carpeta de investigación 

FGE/FIM/08/2021 obran dos informes, uno rendido por el 

Director General de Control y Verificación Migratoria del 

Instituto Nacional de Migración y otro rendido por el titular de 

la Oficina de Representación del Instituto Nacional de 

Migración, de los cuales, a su decir, se acredita que durante 

2018, 2019 y 2020, el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez 

estuvo en el extranjero, por un lapso ininterrumpido que 

equivale a 6.8 meses, esto es, del veintinueve de septiembre 

de dos mil diecinueve al veintiuno de abril de dos mil veinte. 

Incluso, señalan que puede apreciarse que Miguel Ángel 

Yunes Márquez estuvo fuera del País por un periodo total de 

403 días. 

291. Por otro lado, señalan que ad caute/am contestan

respecto al argumento de Miguel Ángel Yunes Márquez -al 

comparecer como tercero interesado en el expediente TEV

JDC-75/2021- de que en el ordenamiento jurídico veracruzano 

no existe disposición sobre la figura de la interrupción de la 

residencia con motivo de un ciudadano que sale de la entidad 

federativa o del País. Al respecto, sostienen que dicho 

argumento es contrario a la norma que establece el requisito 

de residencia efectiva, puesto que ésta es permanente, 

ininterrumpida y determinada, sin excepciones. 
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292. Así, sostienen que de las probanzas del Instituto

Nacional de Migración se acredita la falta de cumplimiento del 

requisito de residencia efectiva de tres años al día de la 

elección, resultando inelegible Miguel Ángel Yunes Márquez 

para el cargo de edil en Veracruz, Veracruz. 

293. En ese sentido, consideran que se debe revocar el

acuerdo mediante el cual el Consejo General del OPLE aprobó 

su candidatura ya que la norma al incorporar el término 

residencia efectiva se refiere a la acreditación de una 

residencia permanente, ininterrumpida y determinada, sin 

excepciones. 

294. En el caso, este Tribunal Electoral de Veracruz considera

que es fundado el agravio que nos ocupa, tal y como se 

explica a continuación. 

295. La Constitución Política del estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave y la ley Orgánica del Municipio Libre del 

mismo estado, establecen, respectivamente como uno de los 

requisitos para ser edil, 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. 

296. Etimológicamente la palabra "residencia" deriva del latín

resTdens, -entis, que significa residente, la Real Academia de 

la Lengua Española le otorga diversos significados entre los 

que destacan: lugar en que se reside y casa en que se vive; la 

palabra "efectiva" deriva del latín effectTvus que significa real, 

verdadero, eficaz. 
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297. La Sala Superior del TEPJF en diversos precedentes52
,

ha establecido que la residencia supone la relación de una 

persona con un determinado lugar, y esta puede ser simple o 

efectiva. 

298. De igual manera ha considerado que la residencia

efectiva es aquella que implica una relación real y prolongada 

con el ánimo de permanencia, es decir, debe encontrase de 

manera fija o permanente en la comunidad y tiene como 

finalidad acreditar que se cuenta con un lazo real con la 

comunidad a la que se pretende representar, es decir, que la 

persona que aspire a contender para un cargo de elección 

popular debe contar con información relativa al entorno 

político, social, cultural y económico, que le permita identificar 

las necesidades, prioridades y problemáticas a fin de 

atenderlas y con ello generar los mayores beneficios para 

quienes integran el Estado. 

299. De igual manera en la línea jurisprudencial53 la misma

Sala Superior interpretó respecto a la residencia efectiva 

establecida en la Constitución del estado de Sonora en el cual 

el Constituyente local consideró el imperativo de que quienes 

ocuparan los cargos de elección popular residieran por un 

período determinado inmediato anterior al que se verificaran 

los comicios, con el objeto de que tuvieran conocimiento de las 

condiciones sociopolíticas del territorio a gobernar, lo que 

52 En las sentencias SUP-JRC-174/2016 y acumulados; así como en el diverso SUP

JRC-65/2018 y acumulados. 
53 En la tesis LXlll/2001 de rubro: "RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL

PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE RÉALIZARSE A PARTIR DEL PERÍODO 
INMEDIATO ANTERIOR A LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SONORA)." 
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permite al candidato ganador estar al día en los problemas y 

circunstancias cotidianas de la vida de cierta comunidad. 

300. Por ello, en el expediente SUP-JRC-14/2005 estableció

que, a partir de las definiciones legales existentes, la 

residencia constituye una situación objetiva, consistente en la 

permanencia de una persona en un lugar determinado, a 

efecto de realizar el común de sus actividades, en el orden 

laboral, familiar, social y político. 

301. En esa línea argumentativa en la sentencia SUP-JRC-

65/2018 y acumulados, sostuvo que, la residencia efectiva 

implica una relación real y prolongada, con el ánimo de 

permanencia. Esto es, que no sólo se asista a la comunidad 

de manera esporádica o temporal sino más bien, fija o 

permanente. Esta es la residencia que se exige como requisito 

de elegibilidad para los cargos de elección popular, es decir, 

aquella que se obtiene por vivir de manera permanente o 

prolongada, de forma ininterrumpida en un lugar determinado. 

302. En ese contexto, es factible cuestionar ¿si la residencia

efectiva para el cargo de Presidente municipal puede ser 

interrumpida o no?, y bajo qué supuestos. 

303. Tomando como base que la residencia efectiva es la

permanencia ininterrumpida en un lugar determinado, a 

contrario sensu, se entiende que la ausencia en el lugar 

determinado da por hecho que dicha residencia ha sido 

interrumpida. 

304. Como ya se señaló tanto la Constitución local como la

Ley Orgánica Municipal refieren que para ser edil se requiere, 
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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. 

305. En ese sentido, ninguna disposición c·ontempla el

supuesto de interrupción de la residencia, lo que lleva a 

determinar que ordinariamente no existe la posibilidad de 

ausentarse del municipio durante los tres años anteriores al 

día de la elección. 

306. No obstante, a mayor abundamiento, la Constitución

Federal en el artículo 82, fracción 111, de dicha norma 

fundamental señala que para ser Presidente se requiere haber 

residido en el país durante todo el año anterior al día de la 

elección y que la ausencia del país hasta por treinta días, no 

interrumpe la residencia. 

307. En ese sentido, tomando como base lo dispuesto en el

artículo 1 de la Constitución Federal de que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que la Constitución establece. 

308. De igual modo, considerando que 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. 
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309. Asimismo, dado que se prevé en dicho numeral que

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad,. interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

310. Por otra parte, considerando lo dispuesto en el artículo

35 de la citada norma suprema, que establece que son 

derechos de la ciudadanía: votar en las elecciones populares 

y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley, y que el derecho de solicitar el registro de 

candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos 

y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación. 

311. En esa tesitura, como se apuntó líneas anteriores, si bien

la Constitución Local y la Ley orgánica municipal no prevén el 

supuesto de interrupción de la residencia efectiva para el caso 

de elecciones de ediles, lo cierto es que de una interpretación 

al artículo 82 de la Constitución Federal, se desprende que la 

residencia se interrumpe por la ausencia del país por más de 

treinta días por tanto los candidatos deben cumplir con el 

requisito de residir en el municipio durante los tres años 

anteriores al día de la elección. 
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312. Tomando como base lo establecido en el artículo 1 y 35

de la Constitución Federal, en relación con el 82, fracción 111, 

de la misma, así como el marco convencional, es factible 

considerar aplicando el principio pro persona, lo que más 

beneficie a las personas, la excepción de que la ausencia del 

país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 

313. Un supuesto de excepción por la cual no se puede tener

por perdida la vecindad es la que se establece en el artículo 

55, fracción 111, de la misma norma suprema, la cual establece 

que para ser diputado se requiere ser originario de la entidad 

federativa en que se haga la elección o vecino de ésta con 

residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha 

de ella. Y que la vecindad no se pierde por ausencia en el 

desempeño de cargos públicos de elección popular. 

314. En el mismo sentido, en el artículo 13 de la Constitución

local, se establecieron supuestos de excepción, en el sentido 

que la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 

de algún cargo de elección popular, comisión oficial o con 

motivo del cumplimiento del deber de participar en defensa de 

la patria y de sus instituciones. 

315. Es de destacar que la Sala Superior en un asunto

relacionado con el estado de Quintana Roo54
, ha sido del 

criterio que el requisito de residencia en contra posición con el 

derecho a ser votado es objeto de una restricción leve, puesto 

que únicamente se trata de la condicionante de tener un cierto 

tiempo viviendo en un determinado lugar para que, 

jurídicamente se pueda acceder a un cargo de elección 

54 Expediente SU P-REC-379/2018. 
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popular a nivel municipal, lo cual, revela que no se hace 

nugatorio el núcleo esencial del derecho a ser votado, porque 

la mayor parte de los ciudadanos pueden cumplir con tal 

temporalidad, especialmente, por quienes pretenden 

establecer un arraigo y compromiso real con la comunidad 

establecida en el territorio en que han decidido vivir y hacer 

raíces. 

316. Asimismo, ha considerado válido que los Congresos

locales en ejercicio de su amplia libertad de configuración 

legislativa establezcan limitantes al derecho fundamental de 

ser votado como requisitos o modalidades para acceder a 

cargos de elección popular en el ámbito municipal. 

317. Tal circunstancia, a decir de la Sala Superior, tiene por

objeto garantizar su compatibilidad con otros derechos 

fundamentales, como el derecho de la ciudadanía de votar por 

perfiles idóneos que garanticen que en el desempeño en el 

cargo para el que sean electos los represente favorablemente, 

así como otros principios, valores y fines constitucionales 

involucrados en un sistema electoral, como la democracia 

representativa, así como los principios de certeza y objetividad 

que deben regir el ejercicio de la función electoral; de ahí, la 

relevancia que la propia Constitución Federal establece que 

para que una persona esté en posibilidad jurídica de poder ser 

electo es necesario que cumpla con ciertas calidades 

establecidas en las leyes respectivas, como es el caso de la 

residencia. 

318. En ese orden de ideas, se reitera que también ha

sostenido que, tratándose de las contiendas electorales, 
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resulta válido establecer ciertas limitaciones al sufragio pasivo, 

a fin de salvaguardar los valores y principios del modelo 

democrático, así como otros derechos fundamentales, ya que 

se pretenden crear condiciones para resguardar los principios 

rectores en la materia electoral. 

319. En el caso concreto, obra en el sumario dos

documentales públicas consistente en los informes expedidos 

por el Director General de Control y Verificación Migratoria55

dependiente del Instituto Nacional de Migración, así como el 

expedido por el Titular de la Oficina de Representación del 

Instituto Nacional de Migración, en el estado de Veracruz, los 

cuales coinciden plenamente, documentales que en términos 

de los artículos 359, fracción 1, inciso d) y artículo 360, segundo 

párrafo del Código de la materia tienen valor probatorio pleno, 

de las cuales se le dio vista al tercero interesado, misma que 

no fue desahogada. 

320. Máxime que de conformidad con los artículos 124,

fracción 11, inciso c), 131 y 132 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Control y 

Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, 

cuenta con atribuciones para proporcionar información de las 

personas que ingresen o salgan del territorio nacional. 

321. Por lo tanto, dicho informe igualmente deviene en un

acto administrativo que se considera válido y eficaz mientras 

no se declare su invalidez y goza de presunción de legalidad 

55Véase el oficio INM/DGCVM/0956/2021, mismo que obra en la foja 959 del expediente
TEV-RAP-24/2021. 
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en términos de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

322. Constancias que durante la substanciación del asunto

de mérito fueron allegadas en atención al requerimiento de 

diez de mayo, de las cuales se desprende una relación de 

movimientos, fecha de viaje, vuelo, aerolínea o vehículo y 

punto de internación, de la que se observan diversas datas de 

salidas y entradas de territorio nacional del Ciudadano Miguel 

Ángel Yunes Márquez. 

323. Para efectos ilustrativos, se inserta una tabla únicamente

con datos de las fechas de entrada y salida, así como el total 

de días ausentes56
. Ello, a fin de no comprometer los datos 

personales que pudieran ser susceptibles de ser reservados o 

confidenciales en términos de lo previsto en los artículos 11 O 

o 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información. 

-

·-_;-- DIAS COMPRENDIDOS 

1, PERIODO 
ENTRE EL 02 DE MARZO DE 

DiAS AUSENTE EN 2018 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
TERRITORIO NACIONAL DE 2020 

SALIDA ENTRADA 
02/03/2018 07/03/2018 5 DIAS 
26/07/2018 15/08/2018 20 DIAS 

06/09/2018 11/09/2018 5 DIAS 
19/10/2018 24/10/2018 5DIAS 
11/11/2018 14/11/2018 3 DIAS 
29/12/2018 07/01/2019 9 DIAS 889 DÍAS 
15/01/2019 17/01/2019 2 DIAS 
11/02/2019 11/02/2019 ODIAS 
06/06/2019 20/06/2019 14 DIAS 
28/07/2019 05/08/2019 08 DIAS 
29/09/2019 21/04/2020 

-
205 DIAS . 

·• 

28/06/2020 25/09/2020 89 DIAS 

56 Los mencionados días se cuentan a partir del día siguiente al día de salida, ya que
no resulta lógico contarlos el mismo día de salida, pues ese mismo día es posible que 
Miguel Ángel Yunes Márquez, se encontraba en tránsito en el territorio nacional. 
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. 

DIAS COMPRENDIDOS 

PERIODO 
ENTRE EL 02 DE MARZO DE 

I• DÍAS AUSENTE EN 2018 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
TERRITORIO NACIONAL DE 2020 
TOTAL: 365 DIAS QUE 
ESTUVO AUSENTE DEL DÍAS QUE SI ESTUVO EN 
PAÍS MÉXICO 524 

324. Del contenido o relación anterior, se desprende que de

una sumatoria de días fuera de territorio nacional da una 

ausencia de trescientos sesenta y cinco días (365 d.). 

325. De dichos períodos hay varios donde las ausencias son

menores, variando entre dos y catorce días. No obstante, hay 

tres ausencias de mayor temporalidad que van de veinte, 

ochenta y nueve, y doscientos cinco días, respectivamente. 

326. Sin embargo, en cuanto al periodo de los doscientos

cinco días de ausencia (205 d.), que va del veintinueve de 

septiembre de dos mil diecinueve, al veintiuno de abril de dos 

mil veinte, este Tribunal Electoral advierte que Miguel Ángel 

Yunes Márquez, al comparecer como tercero interesado, 

pretende justificar que los días en el extranjero se debieron a 

un problema de salud de su esposa, al efecto anexa 

constancias médicas, emitidas por el laboratorio C H 

AMERICAIN DE PARIS LABORATOIRE57
, documentales que 

se valoran de conformidad con los artículos 359 fracción 11, y 

360 párrafo tercero, al tratarse de documentales privadas. 

327. De las mencionadas constancias médicas con que

Miguel Ángel Yunes Márquez pretende justificar las ausencias 

del país, se advierte que datan del treinta y uno de enero de 

dos mil veinte, al cuatro de febrero de dos mil veinte (31/01/2020 

al 04/02/2020), es decir, periodo comprendido dentro de la 

57 Mismas que obran en el folio 825 del expediente TEV-RAP-24/2021.
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ausencia más larga, para mejor claridad se inserta la tabla 

siguiente: 

TIPO DE EXAMEN MÉDICO FECHA 

1 Prueba de laboratorio 01/02/2020 

2 Prueba de laboratorio 03/02/2020 

3 Prueba de laboratorio 31/01/2020 

4 Prueba de laboratorio 31/01/2020 

5 Informe de endoscopia 04/02/2020 

6 Receta 31/01/2020 

7 Receta 31/01/2020 

8 Alta de hospital 04/02/2020 

Recomendaciones medicas 04/02/2020 

10 Factura 04/02/2020 

328. De lo anterior, se advierte que Miguel Ángel Yunes

Márquez intenta justificar mediante documentales privadas 

que por cuestiones médicas, estuvo cinco días en el 

laboratorio C H AMERICAIN DE PARIS LABORATOIRE (del 

31/01/2020 al 04/02/2020). 

329. Suponiendo sin conceder, que las documentales tuvieran

pleno valor probatorio, lo cierto es que no son suficientes ni a 

modo de indicio para justificar la interrupción de la residencia 

efectiva. 

330. Máxime que, se desprende que dicha temporalidad está

inmersa en el período de ausencia con más días del territorio 

nacional, doscientos cinco días (205 d.), que va del veintinueve 

de septiembre de dos mil diecinueve, al veintiuno de abril de 

dos mil veinte (29/09/19 al 21/04/2020) lo cual equivale a seis 

meses con veintidós días (6 m. 22 d.) de ausencia, en cambio 

sí se restan los cinco posibles días justificados, se tiene una 

ausencia de seis meses con diecisiete días (6m. 17 d.) 
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331. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional la

residencia efectiva que debería tener de tres años antes del 

día de la jornada electoral -al cinco de junio de dos mil 

veintiuno- en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, se encuentra 

interrumpida en demasía, esto es más de treinta días, tomando 

como parámetro máximo lo previsto en el numeral 82, fracción 

111, de la Constitución federal, que permite estar fuera del país 

hasta por treinta días, y ello no interrumpe la residencia. 

332. Pues en el caso, si se restan los seis meses con

diecisiete días (6m. 17 d.), que abarca el período comprendido 

del veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve al 

veintinueve de abril de dos mil veinte, a los tres años que 

debería contar conforme a lo dispuesto, respectivamente en la 

Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y la ley Orgánica del Municipio Libre, contaría 

únicamente con veintinueve meses trece días (29 m. 13 d.), 

que equivaldrían a dos años cinco meses con trece días (2 a., 

5m. y 13d.) de residencia en el municipio por el que pretende 

contender. 

333. No pasa desapercibido que el compareciente manifiesta

que, a partir de la libertad configurativa, en ciertas entidades, 

se reguló la residencia efectiva, en el sentido de contemplar 

plazos ciertos y específicos para estimar interrumpida la 

residencia, mientras que en otras entidades no ocurrió lo 

mismo. 

334. Afirma que, respecto a la interrupción de la residencia

efectiva en el estado de Veracruz, las normas veracruzanas no 

110 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-24/2021 Y ACUMULADOS 

establecen un plazo cierto y determinado para establecer 

cuando se interrumpe la residencia. 

335. En ese sentido, Miguel Ángel Yunes Márquez hace ver

que, en la reforma integral efectuada a la Constitución de 

Veracruz en el año 2000, se suprimió una de las causas por 

las que se pierde la vecindad, consistente en la ausencia por 

más de seis meses, del territorio del Estado. 

336. Asimismo, trata de equiparar en el mismo concepto los

términos de residencia efectiva y vecindad, y en esa lógica 

concluir que la ausencia del país por más de seis meses no 

interrumpe la residencia de tres años, establecida en el artículo 

69 de la Constitución local de Veracruz. 

337. Al efecto, este Tribunal Electoral de un análisis de la

normativa veracruzana estima que residencia efectiva no es lo 

mismo que vecindad, como se explica enseguida: 

338. En efecto, el trece de septiembre de mil novecientos

noventa y nueve (1999) se presentó una iniciativa de reforma 

integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz-Llave, en el sentido de estructurar los Títulos, 

Capítulos, Secciones de ésta. 

339. De la exposición de motivos de dicha iniciativa se

desprenden que se suprimió una de las causales de pérdida 

de carácter de vecino, consistente en la ausencia por más de 

seis meses del territorio del Estado, ello porque en ese 

momento el constituyente consideró principalmente una 

dificultad de obtener medios probatorios y de la determinación 

de la autoridad encargada de declarar la perdida de vecindad. 
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340. En consecuencia, el tres de febrero del año dos mil, se

publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley Número 53 por 

la que se reforman los artículos 1 al 84, y se Derogan los 

artículos 85 al 141, de la Constitución Política Vigente en el 

Estado, modificando la estructura que tenía dicho 

ordenamiento fundamental. 

341. Así, a partir de dicha reforma integral, los artículos que

se refieren a los vecinos son los siguientes: 

Artículo 12. Son vecinos los domiciliados en el territorio del Estado, 

con una residencia mínima de un año. 

Es obligación de los vecinos inscribirse en el padrón y catastro de 

la municipalidad donde residan, lo que deberán hacer los recién 

avecindados en el preciso término de tres meses después de su 

llegada, así como pagar las contribuciones decretadas por la 

Federación y el Estado, y contribuir para los gastos del municipio. 

No se permite la inscripción de vecindad en el municipio al que 

resida habitualmente en otro. 

Artículo 13. La vecindad se pierde por: 

l. Ausencia declarada judicialmente, o

11. Manifestación expresa de residir fuera del territorio del

Estado.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de algún 

cargo de elección popular, comisión oficial o con motivo del 

cumplimiento del deber de participar en defensa de la patria y de 

sus instituciones. 

342. En ese sentido, de los artículos transcritos se tiene que

son vecinos los que tengan domicilio con una residencia de un 
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año como mínimo, asimismo se establecen obligaciones de los 

vecinos y se prevén casos por los que se pierde la vecindad y 

excepciones por las que no se pierde la vecindad. 

343. Respecto al último punto, como se precisó 

anteriormente, el constituyente que reformó la constitución 

veracruzana en el año dos mil, consideró suprimir la ausencia 

por más de seis meses del territorio del Estado, porque era 

difícil de comprobarlo y determinarlo por la autoridad 

correspondiente. 

344. Como se puede observar, para ser vecino se requiere

una residencia de un año, no obstante, para ser edil se 

requiere una residencia efectiva de tres años, nótese que el 

elemento coincidente es la residencia, -estar establecido en un 

lugar- y la variante es la temporalidad de la misma. Bajo esa 

lógica un vecino domiciliado -con un año de residencia- no 

puede ser alcalde por cualquier municipio del estado de 

Veracruz, ni menos para ser Gobernador del Estado pues para 

este cargo de elección popular se requiere una residencia de 

cinco años anteriores al día de la elección, de conformidad el 

artículo 43 de la Constitución local. 

345. Así, es inconcuso que, en Veracruz, la vecindad en

automático NO genera el cumplimiento de un requisito de 

elegibilidad para ser electo a un cargo de elección popular, al 

menos que se cumpla con la residencia efectiva señalada por 

la propia ley. 

346. Ahora bien, el compareciente estima que es inaceptable

que se pretenda interrumpir la residencia a partir de un 
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parámetro temporal que fue eliminado en su momento, sin 

embargo, el elemento eliminado obedeció a la dificultad para 

probar y determinar que ya no se contaba con la vecindad. 

347. Evidentemente, la pérdida de vecindad por ausencia de

más de seis meses en su momento se consideró difícil de 

probar, en cambio la residencia efectiva la cual debe ser 

permanente, ininterrumpida y determinada, misma que 

forma parte de los requisitos de elegibilidad para ser edil, está 

sujeta a prueba y al tamiz de las autoridades jurisdiccionales 

electorales, pues no debe perderse de vista que las 

disposiciones son de orden público y observancia general. 

348. En las relatadas condiciones, contrario a lo indicado por

el compareciente, la hipótesis normativa de ausencia proscrita 

por el legislador local en ejercicio de su libertad configurativa, 

en relación al concepto de vecindad -calidad que como ya 

se indicó conlleva derechos y obligaciones de carácter cívico

' no tienen los alcances para ser trasladados al diverso 

concepto de residencia efectiva impuesto como un requisito 

de elegibilidad para acceder a un cargo de elección popular, 

ya que ambos conceptos tienen un efecto civil y político 

diverso. 

349. Ello, porque la norma controvertida tiene una proyección

central sobre el derecho fundamental de ser votado y, 

conforme al artículo 1 º de la Constitución Federal, es 

obligación de esta autoridad garantizar en los más amplios 

términos el goce del ejercicio al derecho pasivo del tercero 

interesado; sin embargo, en términos de la Constitución Local, 

respecto al requisito de la residencia efectiva, también debe 
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tenerse en consideración que está en juego un aspecto de 

interés público consistente en el ejercicio de la función pública 

de las personas que accedan a cargos públicos a nivel 

municipal mediante el sufragio popular y el sentido de 

pertenencia con la comunidad.58

58 Resulta ilustrativa la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro y texto MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, 
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a 
revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes 
Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La 
reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas 
en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante 

desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en 
juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad 
en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando 
específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas 
legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría 
sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados 
determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro 
con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se 
estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los ele1T1entos 
que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma 
o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de
motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los
antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía
crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado
que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación
sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador
determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación
ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es,
cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación
específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de
riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo.
Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la
Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en

1
determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del
Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún
derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a
sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de
políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios
democráticos y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros
órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad
de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus
atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas
materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez
constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por
el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del
Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a

fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial
debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige.
Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente
relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la
norma. Consultable con el folio 1657 45.
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350. Asimismo, el citado plazo no resulta excesivo ni

restrictivo, si se considera que es razonable suponer que quien 

aspire a integrar un ayuntamiento de Veracruz debe 

identificarse con las características que rodean a un 

determinado municipio; además, se debe generar arraigo y 

pertenencia, porque no basta con aducir formalmente que se 

reside en cierto lugar o tener inmuebles para acreditar ese 

aspecto, sino realmente se requiere un tiempo aceptable para 

generar lazos de unión y permanencia con la comunidad, así 

como para conocer el contexto de la municipalidad. 

351. Al efecto, debe enfatizarse que el plazo de tres años a

que alude la norma ha sido aceptado en nuestro sistema 

electoral mexicano como una temporalidad razonable para que 

la ciudadanía pueda ejercer derechos fundamentales ejercidos 

a través del voto o para integrar autoridades electorales en las 

entidades federativas59 ; de modo que tal aceptabilidad implica 

reconocer, al mismo tiempo su razonabilidad. 

352. En el caso, se considera que la temporalidad de por lo

menos tres años que refiere el artículo 69, fracción 1, de la 

Constitución de Veracruz, se reitera, no hace nugatorio o anula 

el ejercicio del derecho a ser votado del compareciente o de 

cualquier otra persona, ya que de modo alguno significó que a 

dicho ciudadano se le impidiera acceder al cargo, sino que 

59 En un asunto similar en cuanto al plazo, esta Sala Superior estableció que el 
impedimento consistente en no ser directivo o militante de un partido político o haberse 
desempeñado como tal dentro de los cinco años anteriores a la designación, que 
preveía el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, era 
vólido, yo que tiene un fin legítimo y es acorde con los principios de necesidad. 
razonabilidad y proporcionalidad, así como con los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, independencia y objetividad. rectores de la función estatal electoral, tal 
como se desprende de la tesis de rubro CONSEJERO ELECTORAL. EL REQUISITO RELATIVO 
AL PLAZO DE SEPARACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO ES CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL. EN RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
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solamente le impone una condición temporal que, con el 

transcurso del tiempo se cumple. 

353. En ese sentido, la citada temporalidad, por sí misma, no

impidió al tercero interesado acceder al cargo de presidente 

municipal, sino fueron sus circunstancias fácticas y 

particulares las que imposibilitan su ejercicio, al quedar 

acreditado que interrumpió su residencia efectiva por un 

periodo de más de seis meses continuos en el municipio en el 

que pretende participa como contendiente. 

354. En ese orden de ideas, a juicio de este órgano

jurisdiccional el Ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez es 

inelegible al cargo de Presidente Municipal de Veracruz, 

Veracruz, al no cumplir con el requisito de residencia efectiva, 

previsto en los artículos 69 de la Constitución local y 20 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre para el estado de Veracruz. 

DÉCIMA. Efectos 

355. Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la

interrupción de residencia efectiva, lo procedente es: 

A) Declarar inelegible a Miguel Ángel Yunes Márquez al

no acreditar el requisito de cumplir con una residencia

efectiva en el territorio del municipio de Veracruz,

Veracruz, no menor de tres años anteriores al día de la

elección.

B) Como consecuencia, revocar el acuerdo

OPLEV/CG188/2021, en lo que fue materia de

impugnación.
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C) Ordenar a los titulares del Comité Ejecutivo Nacional y

del Comité Directivo Estatal en Veracruz, ambos del

PAN, que, en el plazo de cuarenta y ocho horas,

procedan a ejercer las acciones necesarias para

sustituir al candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, en

términos del apartado 3 inciso b) del artículo 102 de los

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

D) Tomada la determinación respectiva que en derecho

proceda, los Comité Ejecutivo Nacional y el Directivo

Estatal en Veracruz, ambos del PAN, dentro del plazo

antes señalado deberán notificarlo al Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

E) Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General del

OPLE, deberá pronunciarse respecto a la solicitud de la

candidatura sustituta y realizar todas las acciones

atinentes respecto a la aprobación, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a la presentación de la

sustitución, previo análisis de los requisitos de

elegibilidad.

F) El OPLE deberá informar a este Tribunal Electoral el

cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo las constancias que acrediten el acatamiento

de lo ordenado.

G) Se apercibe a los Comités Ejecutivo Nacional y el

Directivo Estatal en Veracruz, ambos del PAN, que, de

no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora
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ordenado, se les aplicará alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 37 4, del Código Electoral 

de Veracruz. 

356. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, que de recibir cualquier 

documentación relacionada con el juicio en que se actúa, y que 

se recepcione con posterioridad a la presente resolución, se 

agreguen a los autos sin mayor trámite para que obren como 

en derecho corresponda. 

357. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 5, fracción VI y 8, fracciones XXII y XL 

inciso g) 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/). 

358. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

RESUELVE 

PRIMERO. Es fundado por una parte e infundados por otra 

los planteamientos de los actores. 

SEGUNDO. Al encontrarse relacionados los juicios 

ciudadanos TEV-JDC-275/2021 y TEV-JDC-312/2021, así 

como los recursos de apelación TEV-RAP-26/2021, TEV-RAP-

28/2021, TEV-RAP-29/2021 y TEV-RAP-38/2021, al diverso 

recurso de apelación TEV-RAP-24/2021, se acumulan a este 

último por ser éste el más antiguo. En consecuencia, se ordena 
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glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente 

sentencia a los autos de los expedientes acumulados. 

TERCERO. Por carecer de interés jurídico los ciudadanos 

Jorge Santiago Salgado Guati Rojo y Crystal Vázquez Leal, se 

sobreseen los medios de impugnación interpuestos por éstos. 

CUARTO. Se sobresee el recurso de apelación interpuesto 

por el partido político Redes Sociales Progresistas, al 

actualizarse la causal de extemporaneidad. 

QUINTO. Se·· declara inelegible a Miguel Ángel Yunes 

Márquez por las razones expuestas en la consideración 

NOVENA de esta resolución. 

SEXTO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo que 

fue materia de impugnación. 

SÉPTIMO. Se ordena a los Comités Ejecutivo Nacional y el 

Directivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido Acción 

Nacional, a dar cumplimiento a los efectos precisados en la 

consideración DÉCIMA del presente fallo. 

OCTAVO. Tomada la determinación respectiva que en 

derecho proceda, los Comité Ejecutivo Nacional y el Directivo 

Estatal en Veracruz, ambos del PAN, deberán notificarlo al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en los términos establecidos en el apartado de 

efectos de esta sentencia. 

NOVENO. Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General 

del OPLE, deberá pronunciarse respecto a la solicitud de la 

candidatura sustituta y realizar todas las acciones atinentes 
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respecto a la aprobación, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a la presentación de la sustitución, previo análisis 
de los requisitos de elegibilidad. 

DÉCIMO. El OPLE deberá informar a este Tribunal Electoral el 
cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las 
constancias que acrediten el acatamiento de lo ordenado. 

DÉCIMO PRIMERO. Se apercibe al OPLE que, de no dar 
cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora oraenado, se les 
aplicará alguna de las medidas � �remio. 1:)revis� en el 
artículo 374, del Código Electoral ��cru--l (i"!,.. •''•� 

� ��
NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora Crystal �uez 
Leal, así como a Miguel Ángel Yunes Márquez en su caraster_) 
de tercero interesado; por oficio a los partidos Morena, Fuerza 
por México, Podemos, Redes Sociales Progresistas y Partido del 
Trabajo; asimismo a los titulares de los Comités Ejecutivo 
Nacional y el Directivo Estatal en Veracruz, ambos del PAN; 
así como al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y 
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a todos con copia certificada de la 
presente determinación y por estrados a Jorge Santiago 
Salgado Guati Rojo al no haber señalado domicilio y las demás 
personas interesadas; de conformidad con los artículos 387, 
393 y 404, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 
145 y 147, 153 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal 
Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 
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de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; a cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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