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S E N T E N C I A que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano3 promovido por Gilberto 

Osorio Barrales, por propio derecho, y en su calidad de 

aspirante a candidato al cargo de Presidente Municipal del 

Municipio de Chicontepec, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral declara infundados los agravios 

planteados por el actor y, en consecuencia, se confirma el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo General 

del OPLEV, por el que se aprueba el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de las candidaturas al 

cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, presentada por diversos partidos políticos, para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso 

Electoral Local ordinario 2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección in terna de

candidaturas de Morena. El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA emitió 
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la Convocatoria para el Proceso interno para la Selección de 

Candidaturas para miembros de los Ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las 

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021; en lo que interesa, la Convocatoria para la Elección de 

Candidato a Presidente Municipal de Chicontepec, Veracruz. 

3. Registro. Menciona el actor que el seis de febrero

solicitó su registro como aspirante para el cargo de 

Presidente Municipal en Chicontepec, Veracruz, cumpliendo 

con todos los requisitos establecidos en las bases 3, 4 y 5 de 

la convocatoria respectiva. 

4. Ajuste a la Convocatoria4
• El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político 

MORENA emitió ajustes a la Convocatoria, en la que se 

estableció como fecha para dar a conocer a las candidaturas 

el seis de abril para Diputaciones de mayoría relativa y 

representación proporcional, y el tres de mayo para 

miembros de los Ayuntamientos. 

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

Consejo General, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 

OPLEV/CG164/2021, a través del cual se prorrogó 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, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

4 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenVuploads/2021/04/ajuste_Cuarto
Bloque.pdf 
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6. Publicación de registros aprobados. El veintiséis de

abril, se publicó en la página de internet5 de la Comisión 

Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA, como 

únicos registros aprobados, la relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para las Presidencias Municipales en el 

Estado de Veracruz, para el proceso electoral 2020-2021; y 

en la cual se designó a Obed Escudero Zuvirie, como 

candidato al cargo de Presidente Municipal por dicho instituto 

político. 

7. Sesión Especial del Consejo General del OPLEV. El

día tres de mayo, de conformidad con el artículo 175 fracción 

VI del Código Electoral para el Estado de Veracruz, el 

Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, por el que da el registro supletorio de 

las fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles de los 212 

Ayuntamiento del Estado de Veracruz. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

8. Envío de demanda de manera electrónica. El cinco

de mayo, Gilberto Osario Barrales por propio derecho y en su 

calidad de aspirante a candidato al cargo de Presidente 

Municipal del Municipio de Chicontepec, presentó de manera 

electrónica, una demanda de juicio ciudadano en contra del 

Consejo General del OPLEV, por la aprobación del registro 

de Obed Escudero Zuvirie, como candidato a la Presidencia 

Municipal de Chicontepec, Veracruz, por el Partido Político 

MORENA. 

5 https://morena.veracruz.com.mx
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9. Cuaderno de antecedentes. El seis de mayo, la

rR1suNAL ELECTORAL Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y 
O! v!PlAC"Ut 

registrar en el libro de gobierno, el cuaderno de antecedentes 

con la clave TEV-JDC-116/2021, a su vez, en dicho acuerdo, 

se hizo de conocimiento al promovente que, para dar el 

trámite correspondiente a su escrito de demanda, era 

necesario hacer llegar a la Oficialía de Partes de Este 

Tribunal Electoral, el original de dicho escrito, lo anterior en 

términos del artículo 362 del Código Electoral, para lo cual se 

le concedió el plazo de cinco días hábiles. 

10. Presentación de la demanda. El siete de mayo se

presentó en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el 

escrito de demanda de Gilberto Osorio Barrales quien por su 

propio derecho y en su calidad de aspirante a candidato al 

cargo de Presidente Municipal del Municipio de Chicontepec, 

a fin de controvertir la aprobación del registro de Obed 

Escudero Zuvirie, como candidato a la Presidencia Municipal 

de Chicontepec, Veracruz, por el Partido Político MORENA. 

11. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y 

registrar en el libro de gobierno el expediente de referencia, 

bajo el número de identificación que corresponde a la clave 

TEV-JDC-271/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo, 

para los efectos previstos en los artículos 369, 370, 412 y 

414, fracción 111 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz. 

12. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente, y 
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posteriormente, remitieran las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

13. Informe circunstanciado. El nueve de mayo, se

recibió el oficio OPLEV/CG/206/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual rindió el 
.. 

informe circunstanciado. 

14. Promoción del actor. El ocho de mayo se presentó

ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el escrito 

signado por el actor mediante el cual dio a conocer que el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, se publicó en esa fecha en la 

página de internet del OPLEV. 

15. Remisión de constancias. El once de mayo, se

recibió en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el 

oficio OPLEV/CG/231/2021, mediante el cual el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV remitió las constancias de publicitación 

del medio de defensa. 

16. Requerimientos de información. Mediante los

proveídos de trece, diecisiete y diecinueve de mayo, la 

Magistrada Instructora en el asunto requirió a la Dirección 

General de Prevención y Reinserción Social, información que 

resultaba necesaria para la resolución del presente medio de 

impugnación, misma que fue proporcionada oportunamente 

por la autoridad administrativa. 

17. Ofrecimiento de informes y solicitud de copias

certificadas. Mediante escritos de dieciocho, diecinueve y 

veinte de mayo, la parte actora acudió ante este Tribunal 

Electoral para solicitar el desahogo de diversos informes, así 
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como para ofrecer nuevas pruebas documentales y solicitar 

la expedición de copias. 

18. Para dar atención a tales promociones se dictaron los

proveídos de diecinueve y veinte de mayo de la presente 

anualidad. 

19. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad,

se admitió el medio de impugnación, posteriormente se 

declaró cerrada la instrucción y se citó a las partes a la 

sesión pública no presencial prevista en el artículo 372 del 

Código Electoral, con el fin de someter a discusión el 

correspondiente proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

20. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, 

del Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

21. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por Gilberto Osorio Barrales por propio derecho y 

en su calidad de aspirante a candidato al cargo de 

Presidente Municipal del Municipio de Chicontepec, 

Veracruz, quien presentó escrito de demanda ante este 

Tribunal, en contra del Consejo General del OPLEV, por la 
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aprobación del registro de Obed Escudero Zuvirie, como 

candidato a la Presidencia Municipal de Chicontepec, 

Veracruz, por el Partido Político MORENA. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

22. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, 

interés jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 355, 356, 362 y 394, del Código Electoral. 

23. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez

que la demanda del juicio ciudadano tal y como se ordenó en 

el acuerdo de turno de fecha seis de mayo, se presentó por 

escrito, haciéndose constar el nombre y firma del 

promovente. De igual manera, se identifica el acto impugnad 

y la autoridad señalada como responsable; menciona los 

hechos que sustentan la impugnación, los agravios, así como 

las pruebas para sostener su dicho; por lo que se estima que 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

24. Oportunidad. La demanda se estima oportuna, pues

de lo manifestado por el actor, se desprende que el acto 

reclamado es la aprobación del Consejo General del OPLEV, 

del registro de Obed Escudero Zuvirie, como candidato a la 

Presidencia Municipal de Chicontepec, Veracruz, por el 

Partido Político MORENA., 

25. El acuerdo combatido se notificó por medio de la

Gaceta Oficial del Estado el siete de mayo, en tanto que el 
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escrito de demanda se presentó físicamente en la misma 

TRIBUNAL ELECTORAL fecha en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional; 
DI! vl!JllAC�Ut 

de ahí que se interpuso en el plazo de cuatro días previsto 

en el numeral 358, párrafo tercero, del Código Electoral. 

26. Legitimación y personería. La legitimación de la parte

actora deviene de lo dispuesto por los artículos 356, fracción 

11 y 402, del Código Electoral, que facultan a las y los 

ciudadanos a interponer en forma individual y por propio 

derecho, el juicio ciudadano, cuando se impugnen actos o 

resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar 

el cargo de elección popular. 

27. En el caso, la parte actora promueve por sí mismo,

ostentándose como aspirante a una candidatura en el referido 

proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz, por el 

partido MORENA, y en términos del artículo 356, fracción 11, 

del Código Electoral. 

28. Interés jurídico. Se estima que la parte actora tiene

interés jurídico, toda vez que, se ostenta como aspirante a 

una candidatura en el referido proceso electoral 2020-2021 

en el Estado de Veracruz, en términos del artículo 356, 

fracción 11, del Código Electoral. 

29. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 7/2002, de

rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO".6

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39; así como en el vínculo siguiente: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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30. Definitividad y firmeza. El requisito está satisfecho,

pues no existe algún medio de defensa ordinario que deba 

agotarse antes de acudir a este Tribunal Electoral. 

31. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Pretensión y síntesis de agravios 

32. Del análisis integral al escrito de demanda se

desprende lo siguiente: 

Incumplimiento en los requisitos de elegibilidad 

a) Refiere que, en su carácter de aspirante registrado

para ocupar la candidatura a la Presidencia

Municipal del municipio de Chicontepec, Veracruz,

por el partido político MORENA, le causa agravio

personal y derecho de ser votado, la aprobación de

la citada candidatura de Obed Escudero Zuvirie por

parte del OPLEV.

Lo anterior, porque no se tomó en consideración que

el referido candidato cuenta con antecedentes

penales dentro de la causa penal 41/1999, radicada

en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de

Chicontepec, Veracruz, bajo la consignación penal

número 103/1999-05, por hechos constitutivos de

delito.

Añade que, por ese motivo, al candidato referido le

dictaron sentencia condenatoria de seis años y tres

10 
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meses, por lo que el cuatro de mayo del año dos mil, 

salió preliberado pero jamás absuelto, motivo por el 

cual no puede ser designado candidato, pues 

trasgrede lo establecido en el numeral 69, fracción 

IV, de la Constitución Local. 

Omisión del OPLEV de publicar el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 

b) Por otro lado, manifiesta que le causa agravio la

omisión del Consejo General del OPLEV, por no

haber hecho público el acuerdo mediante el cual se

aprobaron las listas de candidatas y candidatos a las

212 alcaldías del Estado de Veracruz.

CUARTO. Estudio de fondo 

33. Previo a analizar el fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

Marco Normativo 

34. El principio de igualdad está previsto en el artículo 1 o. de la

Constitución General, a través de la prohibición de discriminación. 

35. Asimismo, el derecho a la igualdad está reconocido en el orden

jurídico internacional en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, en los artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y, por cuanto hace al sistema 

convencional interamericano, destacan el preámbulo y el artículo 11 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los 

artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

11 
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36. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos (COIDH) señaló

en su Opinión Consultiva OC-4/84, propuesta de modificación a la 

Constitución Política de Costa Rica, relacionada con la naturalización, 

que: 

37. "La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad

de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación 

que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo 

trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en 

tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de 

tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única 

e idéntica naturaleza." 

38. No obstante, la COIDH ha establecido que "no toda distinción de

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad 

humana". 

39. En este mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos,

basándose en "los principios que pueden deducirse de la práctica 

jurídica de un gran número de Estados democráticos", advirtió que sólo 

es discriminatoria una distinción cuando "carece de justificación objetiva 

y razonable". 

40. Asimismo, la COIDH estableció que: "[no habrá, pues,

discriminación si una distinción de tratamiento está orientada 

legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la 

justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda 

afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento 

del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de 

supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de 

modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas 

diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse 

de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines 

12 
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arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen

TRIBuN:7!:croRAL a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana."
DI! 'V l!!'PI.AC�U:l 

41. En los mismos términos, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la cláusula de
igualdad y no discriminación, señalando que la noción de igualdad
deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es
inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es
incompatible toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la
inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier
forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes
no se consideran en tal situación de inferioridad.

42. Sin embargo, también se señaló que no toda diferencia en el
trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo
jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la
primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la
segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento
de los derechos humanos.

43. Un trato será discriminatorio si la distinción se encuentra
injustificada o, en otras palabras, si carece de una razón válida desde el
punto de vista constitucional.

44. Así, la igualdad constituye un principio derivado de la noción de
idéntica dignidad de las personas, la cual prohíbe la discriminación en la
distribución de derechos. Será discriminatoria la asignación de
derechos si éstos se confieren distinguiendo situaciones de manera
injustificada.

45. Asimismo, cuando el principio de igualdad se materializa en el
contenido o en la aplicación de la ley, se le denomina igualdad ante la
ley. En esta vertiente, este principio comporta un mandato dirigido al
legislador que ordena el igual tratamiento a todas las personas en la
distribución de los derechos.

13 
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46. Así, existe discriminación normativa cuando dos supuestos de

hecho equivalentes son regulados de forma desigual sin que exista una 

justificación razonable para otorgar ese trato diferenciado. 

47. De acuerdo con la doctrina especializada, entre la infinidad de

formas que puede adoptar la discriminación normativa, las más 

comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa. Como su 

nombre lo indica, la discriminación por exclusión tácita de un beneficio 

tiene lugar cuando un régimen jurídico implícitamente excluye de su 

ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en 

la disposición normativa, lo que suele ocurrir cuando se establece a un 

determinado colectivo como destinatario de un régimen jurídico, sin 

hacer mención alguna de otro colectivo que se encuentra en una 

situación equivalente. 

48. En cambio, la discriminación por diferenciación expresa ocurre

cuando el legislador establece dos regímenes jurídicos diferenciados 

para supuestos de hecho o situaciones equivalentes. En este segundo 

caso, la exclusión es totalmente explícita, toda vez que el legislador 

crea un régimen jurídico distinto para ese supuesto de hecho o 

situación equivalente. En este orden de ideas, quien aduce el carácter 

discriminatorio de una diferenciación expresa busca quedar 

comprendido en el régimen jurídico del que es excluido y, en 

consecuencia, que no se le aplique el régimen jurídico creado para su 

situación. 

49. Así, para analizar violaciones al pnnc1p10 de igualdad, debe

comprobarse que, efectivamente, el legislador estableció una distinción, 

ya sea por exclusión tácita o por exclusión expresa. Esto es, debe 

verificarse que se haya excluido a algún colectivo de algún beneficio 

otorgado a otro colectivo similar, o bien, que se hayan establecido 

regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho similares. 

50. Ahora bien, una vez que se ha comprobado que, efectivamente,

el legislador realizó una distinción, es necesario establecer si dicha 

medida se encuentra justificada. En este sentido, la justificación de las 

distinciones legislativas que distribuyen cargas y beneficios se 
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determina a partir de un análisis de la razonabilidad de la medida, 

TRIBUN�LECTORAL también entendido como test de igualdad.
CI! V!lltAC"Ul 

51. Generalmente, el test ordinario de igualdad consiste en

establecer la legitimidad del fin, debiendo ser la medida, además, 

adecuada para alcanzar el fin buscado. En consecuencia, la Corte se 

limita a determinar si existe una relación racional entre el medio elegido 

por el legislador y el fin que se persigue con la medida. En la doctrina 

norteamericana se identifica a este test como rational basis review. 

52. No obstante, la Suprema Corte ha sostenido en múltiples

precedentes que cuando la distinción impugnada se apoya en una 

"categoría sospechosa" debe realizarse un test estricto para examinar 

su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. 

53. En esos casos, se ha señalado que "el Juez constitucional

deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente 

cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad" 

(énfasis añadido). 

54. En este orden de ideas, una distinción se basa en una categoría

sospechosa cuando se apoya en alguno de los criterios enunciados en 

el último párrafo del artículo 1 o. constitucional: origen étnico, 

nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil "o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas". Así, la 

utilización de estas categorías debe examinarse con mayor rigor 

precisamente porque sobre ellas pesa la sospecha de ser 

inconstitucionales. 

55. En estos casos, puede decirse que las leyes que las emplean

para hacer alguna distinción se ven afectadas por una presunción de 

inconstitucionalidad. 

56. Con todo, la Constitución no prohíbe el uso de categorías

sospechosas, lo que prohíbe es su utilización de forma injustificada. El 

escrutinio estricto de las distinciones basadas en categorías 
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sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que 

tengan una justificación muy robusta. 

57. El test estricto de igualdad supone que, en primer término, deba

examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple 

con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Al 

respecto, la Primera Sala sostuvo en el amparo directo en revisión 

988/2004 que cuando se aplica el test de escrutinio estricto para 

enjuiciar una medida legislativa que realiza una distinción no debe 

exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se 

persiga una finalidad constitucionalmente admisible. Dicho de otra 

forma, la finalidad perseguida no debe ser abiertamente contradictoria 

con las disposiciones constitucionales. Así, al elevarse la intensidad del 

escrutinio debe exigirse que la finalidad tenga un apoyo constitucional 

claro: debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante. 

58. En la terminología de la jurisprudencia estadounidense, se dice

que la medida tiene que perseguir un "compelling state interest". 

59. En el ámbito doctrinal se ha señalado que una forma de entender

en la tradición continental este concepto podría ser que la medida debe 

perseguir la satisfacción o protección de un mandato de rango 

constitucional. 

60. Luego, debe analizarse si la distinción legislativa está

estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. 

Así, la medida legislativa debe estar directamente conectada con la 

consecución de los objetivos constitucionales antes señalados. Otra 

forma de decirlo sería que la medida debe estar totalmente encaminada 

a la consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente 

que esté potencialmente conectada con tales objetivos. En este caso, 

en la jurisprudencia norteamericana se ha establecido que la medida 

debe estar "narrowly tailored" con la finalidad. 

61. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos

restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa 

desde el punto de vista constitucional. A esta grada del test se refiere la 
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jurisprudencia norteamericana cuando exige que la distinción legislativa 

sea "the least restrictive means". 

62. Así, en resumen, la aplicación del test de igualdad supone: 1)

que se determine si existe una distinción; 2) que se elija el nivel de 

escrutinio que debe aplicarse para analizar dicha distinción, ya sea un 

test estricto u ordinario; y, 3) que se desarrollen cada una de las etapas 

que supone el test que se ha elegido. 

Derecho a ser votado 

Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos 

63. Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

l. Votar en las elecciones populares;

11. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 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. 

( ... ) 

64. Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se

suspenden: 

l. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las

obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año 

y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho 

señalare la ley; 

11. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena

corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; 

111. Durante la extinción de una pena corporal;
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IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos

que prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de

aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se 

suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la 

rehabilitación. 

( ... ) 

Constitución Política del Estado de Veracruz 

65. Artículo 15. Son derechos de la ciudadanía:

l. Votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en los

procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular y poder ser 

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Sólo podrá votar 

la ciudadanía que posea credencial de elector y esté debidamente 

incluida en el listado nominal correspondiente; 

66. Artículo 69. Para ser edil se requiere:

1. 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; 

( ... ) 

IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la

comisión de delitos realizados con dolo, excepto aquellos en los que se 

hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión 

condicional de la sanción. 

Código electoral 

67. Artículo 173. El presente capitulo es aplicable al registro de

candidatos por partidos políticos o coaliciones. 
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A. Para ser candidato se requiere:

l. Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente;

( ... ) 

111. No haber sido condenado por delito que merezca pena corporal a
contar desde la fecha del auto de formal prisión; ni tener suspendidos
los derechos o prerrogativas ciudadanas; y

( ... ) 

69. B. Postulación es la solicitud de registro de candidatos o fórmula
de candidatos sostenida por un partido político o coalición registrados,
que deberá contener:

( . . .  ) 

XII. Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar sujeto a un proceso
penal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del
auto de formal prisión; ni tener suspendidos los derechos o
prerrogativas ciudadanas; y

XIII. Derogada.

( . . .  ) 

70. Los derechos ciudadanos suspendidos, serán rehabilitados una
vez que se haya cumplimentado la pena que dio origen a la suspensión.

Caso concreto 

Incumplimiento en el requisito de elegibilidad previsto en 

el numeral 69, fracción IV, de la Constitución Local. 

71. Como se ha mencionado, la parte actora plantea que el

ciudadano Obed Escudero Zuvirie no debió ser registrado 
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como candidato por el partido político MORENA a la 

Presidencia Municipal del municipio de Chicontepec, 

Veracruz, pues cuenta con antecedentes penales, por lo que, 

bajo su apreciación, incumple con el requisito establecido en 

el numeral 69, fracción IV, de la Constitución Local. 

72. Por lo anterior, pretende que este Tribunal Electoral

ordene la cancelación del registro de la citada candidatura y, 

en consecuencia, se reponga el proceso de selección interna 

de MORENA. 

73. Ahora bien, para dar respuesta a tales planteamientos,

de inicio, conviene precisar que, acorde con lo establecido en 

la jurisprudencia 7/2004, del rubro "ELEGIBILIDAD. LOS 

MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN 

DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR 

LAS MISMAS CAUSAS", en este momento es viable 

emprender el análisis de la elegibilidad del candidato Obed 

Escudero Zuvirie, pues de la revisión al acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo General del 

OPLEV, se constata que obtuvo su registro oficial como 

candidato del partido político MORENA al cargo de 

presidente municipal propietario del Ayuntamiento de 

Chicontepec, Veracruz. 

74. De esta forma, de la valoración integral a las pruebas

agregadas en el expediente, así como a los argumentos de 

las partes, en términos de lo establecido en el artículo 360, 

primer párrafo, del Código Electoral, se concluye en que el 

agravio planteado por el actor resulta infundado, por las 

siguientes razones: 
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Director General de Prevención y Reinserción Social del 

Estado de Veracruz, al cual se le concede valor probatorio 

pleno conforme a lo establecido en el artículo 360, tercer 

párrafo, del Código Electoral. 

76. De dicha probanza se desprende que existe un registro

de antecedente penal del candidato mencionado, el cual, 

como lo informó la autoridad informante, contiene una 

inscripción de cancelación7
. 

77. Sin embargo, este Tribunal Electoral estima que,

contrario a lo planteado por el accionante, en el presente 

caso no es procedente revocar el acuerdo de registro de la 

candidatura emitido por el OPLEV en favor del ciudadano 

Obed Escudero Zuvirie. 

78. Lo anterior, porque, contrario a lo pretendido por el

actor, el requisito previsto en el artículo 69, fracción IV, de la 

Constitución Local, consistente en "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': restringe de forma injustificada y excesiva el 

derecho político-electoral de la ciudadanía de ser votada 

a los cargos edilicios en el Estado de Veracruz, de ahí 

7 La cancelación del registro es procedente en términos de lo establecido en la Ley de Ejecución 
de Sanciones en el Estado de Veracruz, que señala lo siguiente: Artículo 79.-Procederá la 
cancelación de un registro del Casillero Judicial, cuando: 1.- Se dicte sentencia absolutoria 
definitiva. 11.- A partir de la fecha en que se dé cumplimiento a la sentencia, transcurra un 
término de 1 O años, cuando el delito sea considerado como grave por el Código Penal del 
Estado y no se haya cometido otro delito durante el periodo. Y si es considerado como no grave 
y la persona sea delincuente primario, a partir de la fecha en que se dé cumplimiento a la 
sentencia. Para la cancelación del registro, se requerirá solicitud del interesado en la que 
acredite su procedencia. 
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que dicha disposición no puede ser aplicada por este 

Tribunal Electoral, pues ello se traduciría en una 

vulneración al derecho político electoral de ser votado en 

perjuicio del ciudadano Obed Escudero Zuvirie. 

79. Se sostiene lo anterior, pues la disposición en comento

representa una restricción que no persigue un fin legítimo, en 

razón de que es una medida que no pretende garantizar el 

ejercicio del derecho de ser votado, sino que, por el contrario, 

tiende a impedir su plena realización. 

80. Asimismo, este órgano jurisdiccional estima que la

limitación establecida en el referido precepto 69, fracción IV, 

de la Constitución Local, se trata de una medida que 

transgrede el derecho de la ciudadanía de ser votada, 

previsto en el artículo 35, fracción 11, de la Constitución 

Federal, e incluso, es contradictorio del numeral 173, último 

párrafo, del Código Electoral Local, el cual establece que 

los derechos ciudadanos suspendidos, serán 

rehabilitados una vez que se haya cumplimentado la 

pena que dio origen a la suspensión. 

81. Adicionalmente, sobre esta temática, la Suprema Corte

de Justicia de la Nación al resolver las acciones de 

inconstitucionalidad 85/2018, 40/2019, 86/2018, y 50/2019, 

reiteró su criterio en el sentido de que exigir el requisito de 

"no tener antecedentes penales" para ejercer una actividad, 

sin hacer distinción o excepción alguna, viola los principios de 

igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1 o. de 

la Constitución General, al ser discriminatorio contra las 

personas físicas que cuentan con ese tipo de antecedentes. 
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en las categorías sospechosas derivadas del origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

83. Así, cualquier tratamiento que resulte discriminatorio

respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos 

garantizados en la Constitución es por sí mismo incompatible 

con la misma. 

84. En consecuencia, es incompatible toda situación que,

por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por 

considerarlo inferior, se le trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 

a quienes no se consideran incursos en tal situación. 

85. Por tanto, el requisito previsto en el numeral 69,

fracción IV, de la Constitución Local, que exige "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" para poder ser edil, viola los principios de igualdad 

y no discriminación, en el entendido de que limita el derecho 

fundamental de ser votado a cierto grupo de personas 

catalogadas interiormente con antecedentes penales. 

8 Al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014.
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86. Ahora bien, a fin de profundizar en el estudio del asunto

que nos ocupa, se desarrollan los elementos del test de 

proporcionalidad, conforme a los siguientes razonamientos. 

IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD 

CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA 

87. Para que las intervenciones que se realicen a algún

derecho fundamental sean constitucionales, éstas deben 

superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. 

88. Lo anterior implica que la medida legislativa debe

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además 

de lograr -en algún grado- la consecución de su fin y no debe 

limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho 

fundamental en cuestión. 

89. En el caso, se estima que la limitación al derecho a ser

votado no persigue una finalidad constitucionalmente válida, 

pues no se puede sostener que con dicha determinación se 

persiga garantizar algún otro principio constitucional; por el 

contrario, la citada disposición restringe permanentemente el 

derecho a ser electo como edil, e incluso, impone mayores 

restricciones para los derechos o prerrogativas de la 

ciudadanía veracruzana que las establecidas en el artículo 

38, de la Constitución Federal, mismas que se producen por 

las siguientes causas: 

l. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de

las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará 

un año y se impondrá además de las otras penas que por el 

mismo hecho señalare la ley; 

11. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca
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pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; 

111. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los

términos que prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de

aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa

suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás 

en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de 

hacer la rehabilitación. 

90. Como se advierte, si bien es cierto, en la Constitución

Federal se establecen diversas hipótesis por las que se 

justifica la restricción al derecho a ser votado, también lo es, 

que éstas no son permanentes ni se prolongan aun cumplida 

la sanción penal, como sí ocurre con la hipótesis establecida 

en el numeral 69, fracción IV, de la Constitución Local. 

91. Por otra parte, se estima que la restricción prevista en

el referido precepto, no persigue una finalidad

constitucionalmente válida, pues no se limita a la comisión de

hechos delictivos que se relacionen directamente con el

ejercicio adecuado de las funciones relacionadas con los

cargos edilicios, ya que la citada disposición se plasmó de

manera genérica; en tanto que la única condicionante para

ser aplicada a la ciudadanía, radica en que cometan de

delitos "dolosos", sin razonar, cuando menos, que se trate de

hechos delictivos relacionados con la función pública.

92. Al respecto, debe tenerse presente que, a partir de la

reforma del dos mil once, realizada al artículo 1 ero, de la 
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Constitución Federal, se incorporaron diversas obligaciones 

para todas las autoridades del estado mexicano, entre ellas, 

las de progresividad que implica el gradual progreso para 

lograr el pleno cumplimiento de los derechos humanos. 

93. Además, la tendencia de los tratados y acuerdos

internacionales suscritos por México van encaminados a 

proscribir la limitación de los derechos políticos del ciudadano, 

cuando se trata de penas privativas de la libertad, y en tal 

sentido, dicho principio in dubio pro cive, encuentra sustento en 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9
, y en La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos10
, que 

establecen que los ciudadanos gozarán sin restricción 

alguna de la participación en la dirección de los asuntos 

políticos, votar y ser elegidos, así como tener acceso a las 

funciones públicas de su país en un plano de igualdad. 

94. Cabe precisar que estos preceptos han sido retomados

por el máximo órgano judicial en materia electoral de nuestro 

país, al sostener que si un individuo en algún tiempo de su vida 

ha cometido un delito y éste ha sido compurgado, no lo define 

ni lo marca para siempre, ni hace que su conducta sea 

cuestionable por el resto de su vida, criterio visible al tenor de 

la tesis con el rubro ANTECEDENTES PENALES. SU 

EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE 

9 Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y obligaciones: 
a) Participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos.
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores.
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su
país.
10 Artículo 23. derechos políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos.
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derechos políticos de los ciudadanos de participar en un

plano de igualdad entre los individuos de un estado de

derecho que se precia de democrático.

NECESIDAD 

96. La restricción al derecho a ser votado en análisis, no

cumple con el requisito de ser una medida necesaria.

97. Para que una restricción a un derecho humano pueda

ser necesaria, se debe buscar la forma menos lesiva en la

que se puede conseguir el fin legítimo, con la menor 

afectación posible a ese derecho. 

98. Sin embargo, no se puede justificar la necesidad de

implementar una restricción de manera totalitaria,

generalizada y permanente al derecho a ser votado de una

persona que ha sido responsable, en algún momento de su

vida, de la comisión de un hecho delictivo, sobre todo, porque

la disposición sujeta estudio, no establece temporalidad

alguna para ser aplicada, ni mucho menos contiene

elementos que justifiquen que guarda relación con la función

pública que habrá de desempeñarse como edil de un

ayuntamiento.

IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 

99. De igual manera, la limitante prevista en el numeral 69,

11 Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Páginas 10-11. 
12 Para mayor abundamiento sobre esta temática se recomienda acudir al contenido de las 
jurisprudencias 17/2001 del rubro "MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA 
PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL" 
y 18/2001, "MODO HONESTO DE VIVIR COMO REQUISITO PARA SER CIUDADANO 
MEXICANO. CONCEPTO". 
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fracción IV, de la Constitución Local, por la existencia de 

antecedentes penales por delitos dolosos, no puede 

considerarse como una restricción idónea y proporcional. 

100. Al respecto, conviene precisar que la Suprema Corte ha

podido pronunciarse sobre el principio de reinserción social 

en distintas ocasiones. 

101. En la acción de inconstitucionalidad 16/2011, se advirtió

que la reforma al artículo 18, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, que 

entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, 

introdujo el modelo penitenciario de reinserción social. 

102. En atención a ello, se advirtieron los siguientes

cambios: 

a) Se sustituyó el término "readaptación" por el de

"reinserción". 

b) Se abandonaron los términos "delincuente" y "reo" por

el de "sentenciado". 

c) Se incluyó el fomento al respeto por los derechos

humanos, como medio para lograr la reinserción. 

d) Fue incluido un objetivo adicional al de "lograr la

reinserción"; a saber: "procurar que la persona no vuelva 

a delinquir". 

e) Fue adicionado el concepto "beneficios" como parte

de la lógica del sistema penitenciario. 

103. En dicha ocasión, el Pleno de la Suprema Corte señaló
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penal del acto. 

104. El hecho de que la Constitución General elimine la

posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de 

que el infractor es un sujeto al que pudiera atribuirse el 

adjetivo de "desadaptado", ayuda a formar la convicción de 

que nuestro sistema actual se decanta por un derecho penal 

sancionador de actos o de delitos, y no de personalidades. 

105. Lo mismo demuestra el abandono de los términos

"delincuente" y "reo", pues también exhibe la intención del 

Constituyente Permanente de eliminar cualquier vestigio de 

un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización 

de quien ha cometido un delito. 

106. Dicho propósito constitucional se refuerza con la

prohibición de las "marcas" y otras penas inusitadas y 

trascendentales, establecida en el artículo 22, primer párrafo, 

de la Constitución General; así como la establecida en el 

artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que proscribe cualquier pena o trato cruel, 

inhumano o degradante. 

107. En el mismo orden de ideas, el Pleno de nuestro

Máximo Tribunal señaló que el concepto de reinserción social 

debe interpretarse como un principio reconocido en el Texto 

Constitucional rector del ordenamiento penitenciario, y no 

como una regla. 

108. Esto supone distintos efectos. Los principios generan

actitudes favorables de adhesión o de disenso hacia todo lo 
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que puede estar implicado en su salvaguarda en cada caso. 

109. A diferencia de las reglas, los principios carecen de

supuestos de hecho y, por tanto, sólo se les puede dar un 

significado haciéndolos reaccionar ante un caso concreto. 

11 o. De igual forma, el Alto Tribunal señaló que, al 

interpretar el concepto de reinserción social como un 

principio, éste puede asumirse como un conjunto de derechos 

y criterios de justicia penitenciaria fundados en los derechos 

humanos del sentenciado y, con mayor razón, de la persona 

procesada sujeta a prisión preventiva, al trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 

deporte, conforme a lo establecido por el artículo 18 

constitucional (además de otros derechos implícitos como el 

derecho a una estancia digna y a la alimentación). 

111. En efecto, tal y como lo advirtió el Poder Revisor, no

haría sentido des-socializar para resocializar; excluir para 

incluir, solo hacía cierto sentido bajo la premisa de la 

readaptación. 

112. En cambio, una lectura del propósito constitucional de

la reinserción como principio y no como regla literal, adquiere 

un significado plausible con los demás principios que orientan 

al derecho penal. 

113. En el caso de las personas privadas de la libertad, dada

la especial vulnerabilidad en que ellas se encuentran, el 

sistema de ejecución penal en su conjunto ha de satisfacer 

estándares específicos considerando en su diseño las 

externalidades negativas que produce la reclusión y la 

necesaria adopción de medidas para disminuir sus efectos 
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perniciosos en la vida y la salud de las y los internos. No 
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produce efectos útiles para la persona y que, al contrario, 

favorece condiciones negativas que pueden mermar 

severamente su desarrollo personal, familiar y social durante 

y después de la reclusión. 

114. En ese sentido, la reinserción social del sentenciado no

puede alcanzarse a través de la pena, sino que debe 

perseguirse a pesar de ella. 

115. Ello supone una gran diferencia con el sistema

penitenciario de readaptación social, pues este sistema 

consideraba a la ejecución de la pena como el medio para 

lograr la reeducación y corrección del sujeto desviado. 

116. En el mismo sentido, se advirtió que se debe tomar en

consideración que nuestro sistema penitenciario no está 

diseñado simplemente para reprochar una conducta y hacer 

efectiva una sanción que ha impuesto un Juez, sino también 

tiene como finalidades: a) lograr la inserción de esa persona 

en la sociedad y b) procurar que esa persona no vuelva a 

delinquir. 

117. Una de las maneras de hacer efectivo el principio de

reinserción social es mediante el diseño de un sistema de 

beneficios preliberacionales, contenido en el título quinto de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

118. A través de estos beneficios se pretende, como ya se

mencionó, que la persona privada de su libertad no se vea 

extrañado de la sociedad a grado tal que pierda conexión con 

ésta. 
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119. De esta forma, se ha estimado que la finalidad de los

beneficios preliberacionales es eminentemente instrumental, 

pues éstos sólo son medios para alcanzar la reinserción 

social de las personas privadas de la libertad. 

120. Así, el hecho de que el fin último de nuestro sistema

sea la reinserción social del individuo no puede admitirse 

como justificación para otorgar los beneficios 

preliberacionales. Lo anterior, en razón de que estos 

beneficios no pueden concebirse como prerrogativas 

incondicionales que asisten a las personas privadas de su 

libertad, pues esto no sería acorde con el sistema 

penitenciario diseñado en nuestra Constitución. 

121. Permitir sin más el acceso a los beneficios, podría dar

resultados negativos en el proceso de reinserción social de 

algunos individuos. En cambio, al establecer requisitos se 

puede diseñar un sistema que incentive que se acceda a 

estos beneficios en el tiempo adecuado para potencializar 

sus efectos. 

122. Precisado lo anterior, se estima que el requisito previsto

en el artículo 69, fracción IV, de la Constitución Local, no 

colma los requisitos de idoneidad y proporcionalidad y, por 

ello, este Tribunal Electoral no puede fundar la presente 

sentencia en dicha restricción al derecho de ser votado del 

ciudadano Obed Escudero Zuvirie. 

123. En principio, porque el requisito al que hace referencia

la citada norma, se encuentra en pugna con el modelo de 

reinserción social, ya que, a través de ella no se busca 

adentrar a la persona procesada al trabajo y al ejercicio pleno 
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de sus derechos político electorales, sino que tiene la 

finalidad de segregarlo permanentemente de los cargos 

edilicios, sin que se advierten objetivamente los beneficios 

acarreados a la colectividad o a la función pública con la 

implementación de tales restricciones. 

124. Esto es así, pues en la manera en que fue redactada la

disposición analizada, no admite interpretación en beneficio 

de la ciudadanía que, en algún momento, haya sido 

sancionada por la comisión dolosa de un hecho delictivo, 

pese a que pudiera haber pagado la penalidad que le haya 

sido impuesta. 

125. Asimismo, la desproporcionalidad del citado requisito,

se ve evidenciada por ser contrario a lo establecido en el 

precepto 173, último párrafo, del Código Electoral Local, el 

cual señala que los derechos ciudadanos suspendidos, serán 

rehabilitados una vez que se haya cumplimentado la pena 

que dio origen a la suspensión; disposición que se ajusta al 

nuevo modelo de reinserción social vigente en el Estado 

Mexicano. 

126. Igualmente, como se ha precisado, el requisito previsto

en el artículo 69, fracción IV, de la Constitución Local amplía 

las restricciones fijadas en el numeral 38, de la Constitución 

Federal, de modo que, de manera permanente, restringe los 

derechos político electorales de la ciudadanía para ser 

designado popularmente para ejercer un cargo edilicio. 

121. Por tanto, no se cumplen los requisitos de idoneidad y

proporcionalidad, ya que se trata de una restricción de 

carácter permanente pues no se sabe hasta cuándo será 
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aplicada al sujeto con antecedentes penales; además de ser 

genérica, porque no se concentra en delitos relacionados con 

las actividades que se llevan a cabo en los cargos edilicios. 

128. Es por lo anterior, que, en el presente caso, no asiste la

razón al actor, pues de revocarse la candidatura del 

ciudadano Obed Escudero Zuvirie, por los motivos 

planteados en la demanda, conllevaría a este Tribunal 

Electoral a desplegar un trato discriminatorio hacia su 

persona y notoriamente restrictivo de sus derechos políticos 

electorales. 

129. En conclusión, el requisito previsto en el numeral 69,

fracción IV, de la Constitución Local, se trata de una 

configuración normativa que vulnera el principio de igualdad, 

pues si bien la norma va dirigida a todas las personas que 

potencialmente puedan desempeñar los cargos edilicios en el 

estado de Veracruz, lo cierto es que el legislador local hizo 

una distinción que, en estricto sentido, no está estrechamente 

vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de 

trabajo a desempeñar. 

130. Esto, porque exigir al aspirante que demuestre que, en

su pasado, no ha incurrido en una conducta que el sistema 

de justicia le haya reprochado, y ello haya dado lugar a 

sujetarlo a un proceso penal y/o en su caso, a imponerle una 

pena, entraña que, para efectos del acceso al empleo y al 

ejercicio de su derecho político electoral de ser votado, se 

introduzca una exigencia de orden moral, en el sentido de 

que la persona no debe haber incurrido antes en alguna 

conducta que la ley considerara jurídicamente reprochable 

para que pueda aspirar a la obtención del cargo, sin que ello 
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tenga realmente una justificación objetiva en función del 

desempeño presente y futuro del puesto público. 

131. Peor aún, significa reprochar permanentemente a una

persona haber cometido un hecho delictivo, más allá de 

haber sido sometido al proceso penal ordinario y haber 

finiquitado la sanción que se le haya impuesto en términos de 

ley. 

132. Por último, es dable señalar que la pretensión de la

parte actora tampoco se puede lograr, dado que se actualiza 

la inviabilidad de los efectos aspirados por el actor, toda vez 

que, como se precisó, su pretensión última consiste en que 

se revoque el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo relativo al 

registro de la candidatura de Obed Escudero Zuvirie, como 

candidato a presidente municipal propietario del 

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, por el partido 

político MORENA y que se ordene la reposición del proceso 

de selección interna. 

133. Sin embargo, la obtención de tal efecto resulta inviable

porque no puede ser restituido en el derecho político electoral 

que aduce vulnerado, pues se carece de elementos para 

determinar si, en efecto, le asistía un mejor derecho para ser 

postulado como candidato. 

134. En ese tenor, es evidente que a través del presente

medio de impugnación el actor no puede alcanzar su 

pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de 

Presidente Municipal, postulado por el partido político 

Morena, pues no aporta elemento alguno del que derive ese 

derecho alegado. 
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135. 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" 13
.

136. Por último, se tiene presente que el accionante

mediante los escritos presentados el diecinueve y veinte de 

mayo, solicitó a este Tribunal Electoral el desahogo de 

nuevos elementos probatorios (informes y pruebas 

documentales) a fin de acreditar la existencia de los 

antecedentes penales que se adjudican al candidato Obed 

Escudero Zuvirie. 

137. Sin embargo, dicha petición resulta improcedente, ya

que el hecho con el que se encuentra relacionada fue 

conocido por el actor desde que se interpuso su escrito 

inicialmente de demanda, por lo que se encontraba obligado 

a atender las reglas del numeral 361, primer párrafo, de 

Código Electoral, que exigen ofrecer, con el escrito inicial de 

demanda, las pruebas que obren en su poder y ofrecer las 

que, en su caso, deban requerirse; por lo que, ninguna 

prueba aportada fuera de estos plazos será tomada en 

cuenta al resolver. 

138. Al respecto, tiene aplicación mutatis mutandis la

jurisprudencia 2/2012 emitida por la Sala Superior, cuyo 

epígrafe y rubro se reproduce a continuación. 

PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO 
DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL 

13 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184 
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OFERENTE.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 
4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se entiende por pruebas supervenientes: a) Los medios de 
convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y b) 
Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el 
oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda 
hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere 
a pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas 
oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. Por otra 
parte, respecto de los medios de convicción surgidos en fecha posterior al 
vencimiento del plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso 
a), se puede advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo 
si el surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad 
del oferente, en virtud de que, por un lado, debe operar la misma razón 
contemplada en relación con la hipótesis contenida en el inciso b) y, por 
otra parte, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio 
de convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del 
propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el 
expediente de las referidas pruebas, subsanaran las deficiencias en 
el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les 
impone. 
[Énfasis añadido] 

139. Con independencia de lo anterior, es evidente que la

información que la parte actora pretendía incorporar con el 

ofrecimiento de dichos medios probatorios, ya se encuentra 

agregada en el expediente, al haber sido requerida por este 

Tribunal Electoral entre las pruebas ordenadas para 

solucionar adecuadamente la problemática que nos ocupa. 

140. Igualmente, el hecho de que en su promoción de

diecinueve de mayo el actor aduzca que pertenece a un 

pueblo originario indígena de Chicontepec, por lo que solicita 

hacer una valoración amplia de las circunstancias que dieron 

origen al presente juicio, en nada incide al sentido de la 

presente determinación. 

141. Lo anterior, porque, el promovente al inscribirse como

aspirante por el partido político MORENA se somete de forma 

tácita al régimen normativo interno de dicho organismo 

político, de ahí que se encuentra vinculado a las 

determinaciones adoptadas por éste, sin que resulte 

jurídicamente válido desatender dicha reglamentación por 
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alguna condición externa y particular del actor. 

142. Por ello, sus planteamientos devienen en igualmente

infundados. 

Omisión del OPLEV de publicar el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 

143. El referido planteamiento resulta infundado.

144. Lo anterior, porque la parte actora se duele de la

omisión del Consejo General del OPLEV de publicar el 

acuerdo mediante el cual se aprobaron las listas de 

candidatas y candidatos a las 212 alcaldías del Estado de 

Veracruz, sin embargo, el siete de mayo se publicó en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

145. Además, es evidente que la accionante conoció el

acuerdo controvertido, lo que le ha permitido plantear su 

medio de defensa oportunamente, sin que el retraso del que 

se duele haya generado alguna trasgresión a sus derechos 

político - electorales. 

146. En consecuencia, dado lo infundado de los agravios del

actor, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado en 

lo que fue materia de impugnación. 

147. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y  XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 
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RE SU ELVE 

PRIMERO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG118/2021, 
en lo que fue materia de impugnación, por las razones 
establecidas en el considerando sexto de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Se confirma el registro de Obed Escudero 
Zuvirie, como candidato propietario del partido político 
MORENA a la presidencia municipal de Chicontepec, 
Veracruz 

NOTIFIQUESE, por correo electrónico al actor por así 
haberlo autorizarlo, por oficio con copia certificada de la 
presente resolución a al OPLEV; por estrados a las demás 
personas interesadas, así como en la página de internet de 
este Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 
393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 
jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 
y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 
de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 
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el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

CLA�
,.MA

O EDUARDO
_,,,LA AGUILAR

MAGISTRADO
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MAGISTRADA




