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Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de !a Llave, a
veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.r

Sentencia que confirma en lo que fue materia de

impugnación el acuerdo OPLEV/CG18812021 det Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2

por el que el que se aprueba el registro supletorio de las

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo

de Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz,.

presentadas por las coaliciones "Juntos Haremos Historia en

Veracruz" y "Veracruz va"; así como los Partidos Políticos:

Acción Nacional, Revolucionario lnstitucional, de la Revolución

Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México,

Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz,

¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana,

Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por

México; así como, las personas con derecho a solicitar su

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo disposrción en
contrario
2 En lo subsecuente OPLEV, por sus siglas



TEV-RAP-2712021

reg¡stro a una candidatura independiente, para el proceso

electoral local ordinari o 2020-2021 .
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RESULTANDO:

Antecedentes.

De la demanda y demás constancias que integran el expediente,

se advierte lo siguiente:

l. Del acto reclamado.

1. Sesión de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. En

dicha sesión solemne quedÓ formalmente instalado el Consejo

General del OPLEV, dando asÍ inicio al Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

2. Sesión Extraordinaria de doce de marzo. El Consejo

General del OPLEV, emitió acuerdo OPLEV/CG093/2021, por el

z



§\\lDo§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-RAP-2712021

que aprobó el Manual para el registro de candidaturas para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

3. Sesión Extraordinaria de veintitrés de mar:zo. El

Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo

OPLEV/CG11312021 , por el que se emitieron los lineamientos

para la implementación de acciones afirmativas en cargos de

elección popular, a favor de personas de diversidad sexual,

afromexicanas, así como las personas con discapacidad,

aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

4. Sesión Extraordinaria de trece de abril. En sesión

extraordinaria el Consejo General del OPLEV, aprobó el Acuerdo

OPLEV/CG15012021, por elcual aprobó la modificación del 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/CG21212020.

5. Sesión extraordinaria de fecha veintiuno de abril. El

Consejo General del OPLEV, aprobó el Acuerdo

OPLEV/CG16412021, por el cual se aprobó la ampliación

únicamente por tres días y de manera improrrogable, del 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/CG21 212020.

6. Acuerdo impugnado. En fecha tres de mayo, en sesión

especial del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral aprobó el ACUERDO OPLEV/CG18812021, POR EL

QUE SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE LAS

SOLIGITUDES DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE

3
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CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 212

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

ll. Recurso de Apelación

7. Presentación. El siete de mayo, el partido recurrente, a

través de su representante suplente ante el Consejo General del

OPLEV, presentó Recurso de Apelación, a fin de controvertir el

acuerdo OPLEV/CGI8812021, a través del cual se aprueba el

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas

de candidaturas a cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del

estado de Veracruz.

8. Recepción, integración y turno. En la misma fecha, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar

y registrar la documentación recibida con la clave de expediente

TEV-RAP-2712021, tu¡nándolo a la ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, a efecto de llevar a

cabo la revisión de las constancias y, en su caso, la emisión de

los requerimientos de información y documentación necesaria

para elaborar el proyecto de sentencia y someterlo a

consideración del Pleno.

9. En el mismo acuerdo se requirió a la responsable a efecto

de que ¡ealizara el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral.

10. Radicación. El once de mayo, la Magistrada lnstructora

radicó el presente Recurso de Apelación recibido en su ponencia.

11. Requerimiento. El trece de mayo, la Magistrada

lnstructora acordó requerir a la responsable diversas constancias

necesarias para el trámite y resolución del presente asunto. El

cual fue cumplido el mismo día.

4
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12. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. Por

acuerdo de veinticuatro de mayo, la Magistrada lnstructora

admitió la demanda, ordenó el cierre de instrucción del presente

asunto y lo puso en estado de resolución, de conformidad con lo

establecido por el artÍculo 372, del Código Electoral; en su

oportunidad se citó a la sesión pública de ley a realizarse de

manera virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos

jurisdiccionales:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

13. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es

competente para conocer y resolver el presente medio de

impugnación de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 66,

Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; 348, 351 ,354, y 391 del Código Electoral;

así como los numerales 5 y 6, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional.

14. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación,

derivado de la demanda presentada por el Partido de la

Revolución Democrática, por conducto de Guadalupe Salmones

Gabriel, en su carácter de Representante Suplente de ese

partido ante el Consejo General del OPLEV; por la cual combate

el acuerdo OPLEV/CG18812021, de fecha tres de mayo, por el

que se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro

de las fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles de los 212

Ayuntamientos del estado de Veracruz.

SEGUNDO. Precisión de la autoridad responsable.

\

5



(/

fev-RAP-27t2021

15. En principio, se considera necesario precisar que, en el

escrito de demanda de siete de mayo, la parte actora señala que

controvierte el acuerdo OPLEV/CG18812021, de fecha tres de

mayo, por el que se aprueba el registro supletorio de las

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo

de Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz

16 Acto que es atribuido tanto al Consejo General del OPLEV,

como a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de ese

Órgano Electoral.

17. No obstante, de la lectura del acto reclamado se evidencia

que el mismo fue emitido por el Consejo General del OPLEV, y

no por su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo

que en el presente asunto únicamente se tendrá como

responsable a la primera de las mencionadas.

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

355, fracción ll, 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.

19. 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.

TERCERO. Procedencia.

20. Se consideran satisfechos los requisitos de procedencia

del Recurso de Apelación, conforme a los artículos 358,

penúltimo párrafo, y 362, fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, de acuerdo con lo siguiente.

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

consta el nombre y la firma de quien promueve, el domicilio para

6
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recibir notificac¡ones, señala expresamente el acuerdo

impugnado y la autoridad electoral que lo emitió, menciona los

agravios que estima le causa el acto impugnado, asi como los

preceptos presuntamente violados, además de ofrecer pruebas,

por lo que se estima cumple con los requisitos de forma que

impone la legislación electoral.

22. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro

días hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo,

delCódigo Electoral.

23. Lo anterior, ya que el acuerdo combatido fue aprobado por

el Consejo General del OPLEV en la sesión extraordinaria de tres

de mayo, siendo que el medio de impugnación se presentó el

siete de mayo, se tiene que dicho medio de impugnación se

presentó dentro del plazo establecido en el Código Electoral.

24. Legitimación y personeria. La parte actora está

legitimada para promover el presente recurso ya que se trata de

un Partido Político Nacional con representación ante el Consejo

General del OPLEV, de conformidad con lo establecido en el

artículo 356, fracción l, del Código Electoral; además, quien

gestiona se ostenta como su Representante legal, tal y como lo

reconoce el Organismo Electoral responsable, dicho promovente

cuenta con personalidad para interponer el presente recurso.

25. lnterés jurídico. El Partido PolÍtico promovente cuenta con

interés para impugnar el acto reclamado, como lo ha sostenido

la Sala Superior del TEPJF, en razón de que son precisamente

estos entes públicos, dada su relevancia para el sistema

electoral, los que cuentan con facultades para controvertir

\.
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determinaciones de las autoridades electorales en defensa de

intereses difusos.

26. En el caso, se advierte que el partido político acude con

este carácter, a efecto de combatir la determinación de una

autoridad electoral, que estima lesiva para los intereses de la

sociedad en general.

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

de que, en contra de los acuerdos emitidos por la autoridad

señalada como responsable, no procede algún medio de defensa

que deba agotar el partido recurrente antes de acudir a este

Órgano Jurisdiccional.

28. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio causal de improcedencia o

sobreseimiento alguna, lo conducente es realizar el estudio de

fondo de la controversia planteada.

CUARTO. Ampliación de demanda.

29. El veintiuno de mayo, el partido recurrente presentó escrito

por medio del cual realiza diversas manifestaciones y aporta

pruebas que a su decir tienen el carácter de supervinientes.

30. Menciona que le causa agravio la omisión del Consejo

General del OPLEV, asi como las áreas responsables de la

recepción de la documentación, de revisar las constancias

aportadas por el partido recurrente.

31. Menciona que el candidato impugnado, tiene su domicilio

ubicado en la calle Pino Suárez, entre Dehesa y Morelos, de la

colonia la Palma, del Municipio de Acayucan, Veracruz, Iugar

donde es residente, y no del Municipio de Texistepec, Veracruz,

como concluyó la responsable, aun sabiendo que el Candidato

8

,;



$\¡IDO§

TEV-RAP-2712021

del partido Todos por Veracruz no cumplía con el requisito de

elegibilidad de residencia.

32. Pues si las Autoridades Responsables hubiesen realizado

las investigaciones pertinentes habrían arribado a la conclusión

que en definitiva no cumple con la residencia efectiva, pues no

aportó documento que lo acredite.

33. Ya que el apoderado legal del Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz, compareció ante el Consejo General del OPLEV y ante

los Consejos Distritales del Cosoleacaque y Acayucan, para

denunciar el actuar de Jose Luis Flores Subiaur.

34. Puesto que, el veintidós de enero realizo diligencias de

investigación a fin de verificar el domicilio del candidato, para ello

se acompañó de dos testigos de nombre Leonor Bernal Amador

y Néstor Flores Soto, y trasladándose al domicilio ubicado en

calle Benito Juárez número 27 "A", de la colonia Centro,

Texistepec, Veracruz, dio fe que se trataba de un lugar comercial

que se encuentra cerrado, y no de una casa habitación, lo cual

se concatena con el plano que guarda el archivo de la Dirección

de Catastro Municipal, del que se advierte que se trata de la

manzana número 008, por lo que procedió a trasladarse al

domicilio de la Jefa de Manzana, María del Rocío Aquino Paul,

persona que vive y es vecina del lugar con pleno conocimiento

por tener su domicilio en callejón sin nombre, sin número, centro

de Texistepec, Veracruz, precisamente a espaldas del domicilio

que el José Luis Flores Subiaur, la cual en entrevista con el

funcionario municipal dijo que en ese domicilio, fue una sastrerÍa

por más de cinco años pero que hace dos meses el dueño de

nombre Aladino Vidal Francisco, enfermo y desde esa fecha lo

mantiene cerrado, aunado a que no conoce que dicho ciudadano

viva en dicho lugar.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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35. Vale la pena resaltar que al solicitar su constancia de

residencia se le solicitó que aportara documentos que

acreditaran su permanencia en el municipio, sin que ello

aconteciera, por lo que todo documento que pudiera exhibir el

candidato resulta débil e ineficaz, viciadas de nulidad plena, por

no haber sido expedido por la autoridad competente.

36. En el mes de febrero, José Luis Flores Subiaur compareció

a la Fiscalía de Acayucan, Veracruz, para formular denuncia por

la agresión fÍsica sufrida en su domicilio ubicado calle Pino

Suárez, entre Dehesa y Morelos, de la colonia la Palma, del

Municipio de Acayucan, Veracruz, tal como se puede apreciar en

la capeta de investigación radicada en la Representación Social

de ese municipio de rubro UIPJ/DXVF2119612021.

37. Así, como por las notas que se encuentran en los

siguientes enlaces electrónicos:

https-//presencia noticias.co m12021 I 041 1 4/balean-casa-de-iose-

luis-flores-en-el-barrio-la-palma/

http://www.iornadaveracruz. com. mlPost aspx?id=21 02 1 8-

092754 970.

38. Por lo anterior, es innegable que el candldato registrado,

tiene su domicilio en el municipio de Acayucan, y no en

Texistepec, Veracruz.

39. Por lo que solicita que con el carácter de pruebas

supervinientes que este Tribunal Electoral requiera:

l.lnformes que deberá de rendir el Titular del Fiscalía del de la

Unidad integral de Acayucan, con domicilio ubicado en Calle

Melchor Ocampo Ente Juan Alvarez y Francisco l. Madero No.

517, Barrio Tamarindo, Municipio de Acayucan, lo siguiente.

1. Que dentro de la representación social dignamente a su
10
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cargo se encuentra radicada denuncia y/o querella

interpuesta por el C. José Luis Flores Subiaur.

2. La fecha en que se presentó la denuncia y/o querella

3. El número de la Carpeta de lnvestigación radicada

4. Que la Carpeta de lnvestigación radicada con motivo de la

denuncia y/o querella del José Luis Flores Subiaur, se

debió a una agresión sufrida en el domicilio de la víctima u

ofendido.

5. Que el domicilio donde se llevó a cabo el supuesto hecho

delictivo fue dentro del Municipio de Acayucan, Veracruz.

6. Que el ofendido y/o agraviado manifestó en su entrevista

ministerial que su domicilio se encuentra ubicado en calle

Pino Suarez, de Banio las Palmas, del Municipio de

Acayucan, Veracruz.

7. Que domicilio señaló como suyo el C. José Luis Flores

Subiaur

ll.lnforme que deberá de rendir el Titular del Fiscalía del de la

Unidad lntegral de Acayucan, con domicilio ubicado en Calle

Melchor Ocampo Entre Juan Alvarez y Francisco l. Madero No

517, Barrio Tamarindo, Municipio de Acayucan, lo siguiente:

f . informe que la carpeta de investigación número

UIIPJ/D)O(FA19612021 es por denuncia presentada por

Jose Luis Flores Subiaur.

2. Que remita copia debidamente certificada de la Carpeta de

investigación donde comparezca José Luis Flores Subiaur

como víctima u ofendido.

11
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lll.lnforme, que deberá rendir el H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Texistepec, Veracruz, en domicilio ampliamente

conocido, lo siguiente:

1. Que el C. José Luis Flores Subiaur compareció para

solicitar constancia de residencia.

2. Que informe que documentos presento el C. José Luis

Flores Subiaur para acreditar su residencia.

3. Remita copia certificada de la constancia de residencia

expedida al José Luis Flores Subiaur y en su caso los

motivos por el cual se negó su expedición.

40. Sin de las anteriores, hubiere anexado alguna otra

documental para respaldar sus afirmaciones.

41 . Al respecto, se debe destacar que los derechos de defensa

y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los

hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses,

para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de

aportar los elementos de prueba que consideren pertinentes.

42. AsÍ, cuando en fecha posterior a la presentación de la

demanda surgen nuevos hechos estrictamente relacionados con

aquellos en los que la promovente sustentó sus pretensiones o

se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la

ampliación de la demanda, siempre que guarden vinculación con

los actos reclamados en la demanda inicial, dado que serÍa

incongruente el análisis de argumentos tendentes a ampliar algo

que no fue controvertido, de ahi que no debe constituir una

segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya
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impugnados, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los

plazos legalmente establecidos.3

43. Asimismo, la Sala Superior ha concluido que los escritos

de ampliación se deben presentar dentro de un plazo igual al

previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva

notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos

materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la

instrucción.a

44. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que no ha

lugar a admitir la ampliación de la demanda, ni las pruebas que

señala como supervinientes, en razón de que del escrito de

ampliación el partido recurrente no menciona que los hechos y

las pruebas que refiere hubieren acontecido después de la

presentación de la demanda, o en su caso, porque hasta este

momento los pone de conocimiento de este Tribunal Electoral, y

las razones por las que no lo realizó en su oportunidad'

45. Máxime que aún en el supuesto de admitir dichas

documentales, tampoco podrÍan admitirse, puesto que el

recurrente incumplió con la carga procesal, de acreditar que

solicitó los informes que refiere, y que los mismos le fueron

negados, ello de conformidad con el artículo 361, párrafo primero

del Código Electoral.

I El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por la Sala. Superior, lo cual dio origen

a la tesis de jurisprudencia I E/2008, intitulada: "AMPLIACION DE DEMANDA. ES

ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O

DESCONOCIDOS PREVIAMENTE" Consultable a foja 130 a l3l, de la "Compilación 1997-

2013. Jurisprudenciq y tesis en materiq electoraf', fomo "Jurísprudencla", Volumen l, de este

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4 Tal c¡iterio está contenido en la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior l312019 de rubro:

'r.lvtpl-¡¡cróx DE DEMANDA. PRoCEDE DENTRo DE IGUAL PLAZ0 AL
pREvISTo rARA IMeUGNAR (LEctslacIÓn ToBRAL Y SIMILARES)".
Consultable a fojas 132 a 133,dela "Compilación 1997-2013. Jurisprudenciqy tesis enmqteria
electoral" lomo " Jurisprudencia ", Volumen l, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación.
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QUINTO. Pretensión, síntesis de agravios, litis y

metodologia de estudio.

Pretensión.

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

se revoque el acuerdo controvertido y se declare la

improcedencia del registro de José Luis Flores Subiaur como

candidato a Presidente Municipal Propietario del Ayuntamiento

de Texistepec, Veracruz, postulado por el Partido Político

Estatal Todos por Veracruz.

Síntesis de agravios.

47. Para alcanzar su pretensión, hace valer los motivos de

disenso que se sintetizan a continuación.

a) lncumplimiento al principio de exhaustividad por parte

del Consejo General del OPLEV, así como la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos PolÍticos, en

relación a la aprobación de la candidatura a la

Presidencia Municipal Propietaria de José Luis Flores

Subiaur, postulado por el Partido Político Estatal Todos

por Veracruz.

b) Ello, porque la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos con base a lo dispuesto en el Manual

para el Registro de Candidaturas para el Proceso

Electoral 2020-2021, asi como el criterio adoptado por el

Consejo General del OPLEV en el acuerdo

OPLEV/CG10712017 , tuvo por subsanada la omisión de

presentar la constancia original de residencia emitida por

la autoridad facultada, así como la relativa a señalar la

temporalidad de residencia.
74
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c) Siendo que la postulac¡ón impugnada, no acredita el

requisito de elegibilidad consistente en contar con una

residencia mínima de tres años cuando no sean

originarios del municipio.

d) Sobre el tema, José Luis Flores Subiaur solicitó la

expedición de una constancia de residencia, indicando

ser vecino del municipio de Texistepec, Veracruz,

adjuntando una credencial de elector, en donde

señalaba el domicilio ubicado en calle Benito Juárez N'

27-A, colonia Centro de Texistepec, Veracruz,

presentando de forma adicional un recibo expedido por

la Comisión Federal de Electricidad a nombre de María

Angélica Lara Antonio.

e) Por lo que, para constatar la veracidad de los hechos, la

Secretaría del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz,

procedió a trasladarse al domicilio de referencia e hizo

constar que se trataba de un negocio de sastrería que

actualmente se encuentra cerrado, incluso de

información recabada hizo constar que ese negocio tenía

más de dos años cerrado; además menciona que

anteriormente se encontraba un negocio de "Farmacias

Similares.".

f) También, menciona que se cuenta con la rueda de

prensa, del mencionado candidato donde denuncio

ataques a su persona y mencionó que había presentado

denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde hizo

constar que su domicilio era el ubicado en calle Pino

Suarez N'408, Barrio la Palma, Acayucan, Veracruz.

\
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g) Hechos por las que el Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz, presentó una denuncia ante la FiscalÍa

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el

veintiséis de febrero, con residencia en Córdoba,

Veracruz.

h) Lo que se puede corroborar de la vigencia de la

credencial de electoral a partir del año 2020 al2030, de

lo que se desprende que al menos en Texistepec,

Veracruz, no tenÍa tres años de residir.

i) Por lo que, al incumplirse con el requisito de residencia

efectiva de tres años en el municipio de Texistepec,

Veracruz, se debe revocar el registro del candidato José

Luis Flores Subiaur, postulado por el Partido Político

Estatal Todos por Veracruz.

48. Sintesis de agravios que se realiza partiendo del

principio de economÍa procesal y en especial, porque no

constituye una obligación legal su transcripción total en el texto

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

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a

los que conformen el litigio.5

Litis.

49. El presente medio de impugnación se centra, en

determinar si el acuerdo ahora impugnado y emitido por el

Consejo General del OPLEV, de rubro OPLEV/CG18812021,

de fecha tres de mayo, por el que se aprueba el registro

5 Lo que guarda relación con el criterio de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO,
Semanario Jud¡cial de la Federación, Tomo lX, Abril 1992, Octava Época, Materia
Común, P. 406.
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supletor¡o de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del

estado de Veracruz, resulta apegado a derecho.

50. Lo anterior, esencialmente, porque a criterio del partido

recurrente, la autoridad señalada no realizó un análisis

exhaustivo a fin de verificar de que José Luis Flores Subiaur,

postulado por el Partido Político Estatal Todos por Veracruz, a

candidato a Presidente Municipal de Texistepec, Veracruz,

cumpliera con el requisito de residencia mínima de tres años.

Metodología.

51 Los agravios esgrimidos por el partido recurrente serán

estudiados en su conjunto, sin que lo anterior le cause

perjuicio alguno, pues lo transcendental es que todos los

motivos de disenso sean estudiados.

SEXTO. Estudio de Fondo.

52. Ahora bien, para el estudio de los agravios ya descritos

en la consideración anterior, resulta conveniente establecer el

siguiente marco normativo.

l. Marco normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derecho a ser votado.

53. En su artÍculo'1 , primer párrafo, se señala que en los

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

TRIBUNAL ELECTORAL
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ejercic¡o no podrá restr¡ngirse ni suspenderse, salvo en los

casos y bajo las cond¡ciones que esta Constitución establece.

54. Por su parte, el segundo párrafo dispone que las normas

relat¡vas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con la Constitución y con los tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia.

55. El párrafo tercero obliga a todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, 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.

56. En su artÍculo 35, fracción ll, establece que son derechos

de la ciudadanÍa, entre otros, poder ser votada en condiciones

de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo

las calidades que establezca la ley.

Elección de ediles de los Ayuntamientos.

57. El artículo 115, fracción l, precisa que el municipio es la

base de la división territorial y de la organización política y

administrativa de los Estados que integran la federación; en tal

sentido, señala que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un

Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y

sindicaturas que la ley determine. Asimismo, dispone que las

constituciones de los estados deberán establecer la elección

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales,

18
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Regidores y Síndicos, por un periodo adicional, siempre y

cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea

superior a tres años.

Gonstitución Local

58. El artículo 15 de la Constitución Local, en términos

análogos a lo que establece la Constitución Federal, reconoce

el derecho de las y los ciudadanos de votar y ser votados en

las elecciones estatales y municipales.

59. El numeral 70, señala que los Ediles durarán en su cargo

cuatro años, debiendo tomar posesión el día primero de enero

inmediato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o

dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por el

suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

60. Asimismo, los Ediles no podrán ser elegidos para

integrar el Ayuntamiento del período siguiente; la misma

prohibición se aplicará a los integrantes de los Concejos

Municipales.

61. Los Ediles, cuando tengan el carácter de propietarios, no

podrán ser elegidos para el período inmediato como suplentes;

pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser

elegidos para el período inmediato como propietarios, a menos

que hayan estado en ejercicio.

62. En los artículos 69 y 70 de la Constitución Local se

establecen los términos y condiciones para la elección de

ediles de los Ayuntamientos, a cuyo efecto se establecen los

requisitos de elegibilidad, los cuales consisten en:

I

§
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a) Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus

derechos, originario de municipio o bien con residencia

efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores

al día de la elección;

b) 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;

c) No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en

los últimos sesenta días anteriores al día de la elección

ordinaria;

d) Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales

por la comisión de delitos realizados con dolo.

Asimismo, precisa que los ediles durarán en su encargo

cuatro años y que no podrán ser elegidos para integrar

el Ayuntamiento en el periodo siguiente.

Código Electoral.

Requisitos de elegibilidad.

63. El artículo 5, establece que el derecho y obligación de

votar en las elecciones y participar en los referendos por parte

del ciudadano, se ejerce para integrar los órganos estatales y

municipales de elección popular, así como para participar en

la formación de las leyes y en la consulta de decisiones de

interés social en el Estado, conforme a los procedimientos que

señalen este Código y las leyes aplicables.

20
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64. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e

intransferible y para su ejercicio se requerirá: l. Estar inscrito

en el padrón electoral; ll. Contar con credencial para votar; lll.

Aparecer en la lista nominal de electores o contar con

documento que acredite el derecho a votar expedido por la

autoridad judicial; lV. No estar privado de la libertad con motivo

de un proceso penal o por el cumplimiento de una sentencia;

V. No estar sujeto a interdicción judicial que establezca

precisamente la suspensión de ese derecho, y Vl. No estar

condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida

de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación.

65. Así el artículo 8 del Código Electoral precisa que son

requisitos para ocupar la gubernatura, diputaciones al

Congreso del Estado y para ser ediles de los Ayuntamientos,

los que precisa la Constitución Local.

66. En su artículo 11, establece que las elecciones de

Gobernador, diputados y ediles, se realizarán el primer

domingo de junio del año de la elección ordinaria, en las

demarcaciones territoriales, conforme a lo dispuesto por la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la

Constitución del Estado; la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales; este Código y demás leyes

aplicables.

67. El artículo 16, menciona que los municipios constituyen \r,

la base de la división territorial y de la organización polÍtica del

Estado. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento

de elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un

presidente, un síndico y los regidores que determine el

TRIBUNAL ELECTORAL
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Congreso. La elección de Ayuntamientos se realizará cada

cuatro años.

68. El artículo 173, apartado A, del Código Electoral,

establece que para que una persona sea registrada en

candidatura se deben cumplir con los requisitos de elegibilidad

establecidos en la legislación vigente; que se presente la

solicitud de registro de candidatura por parte de un partido

polÍtico o coalición; y no haber sido condenado por delito que

merezca pena privativa de libertad.

69. Por su parte, el apartado B, del dispositivo en cita,

precisa que la solicitud de registro de candidatura (postulación)

que presenten los partidos políticos debe contener

necesariamente:

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

V!II.

La denominación del partido o coalición;

Su distintivo, con el color o combinación de colores

que lo identifiquen;

Nombre y apellidos de los candidatos;

Fecha de nacimiento;

Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio;

Cargo para el cual se postula;

Ocupación;

Folio, clave y año de registro de la credencial para

votar;

Las firmas de los funcionarios autorizados, de

acuerdo con los estatutos o convenios respectlvos,

del partido o coalición postulante;

Acreditar el cumplimiento de las obligaciones

señaladas en el artículo 42, iracciones l, lll, lV, X,

Xl y XIV de este Código;

tx.

x.

22
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X!. Las solicitudes de registro de candidatos a

diputados y ediles de los ayuntamientos deberán

presentarse en fórmulas de propietarios y

suplentes del mismo género

Xll. Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar

sujeto a un proceso Penal;

70. En su apartado C, determina la documentación que debe

acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas, la cual

consiste en:

l. Declaración de aceptación de la candidatura;

ll. Copia certificada legible del acta de nacimiento del

candidato;

lll. Copia certificada legible del anverso y reverso de

la credencial para votar;

lV. Documento suscrito por el candidato, bajo protesta

de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos

de elegibilidad del cargo de elección popular que

corresponda;

V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean

originarios del municipio, deberán presentar

constancia de residencia expedida por la

autoridad competente,

Vl. 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;

Vll. Tratándose de solicitudes de registro de

candidatos a diputados por el principio de mayoría

TRIBUNAL ELECTORAL
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relativa, que pretendan reelegirse en sus cargos,

deberá acompañarse una carta que especifique

cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están

optando por reelegirse en sus cargos y los periodos

para los que han sido electos en ese cargo.

71. De igual manera, prescribe que el partido o coalición

postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos

cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con

sus normas estatutarias.

72. El artículo '175, fracción lll, establece que una vez que se

reciba una solicitud de registro de candidatura, se verificará

que cumple con los requisitos señalados en el Código; por su

parte, la fracción lV, precisa que, en caso de advertirse alguna

omisión, se requerirá al partido postulante para que la subsane

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Convocatoria OPLEV

73. En sesión extraordinaria de veinte de noviembre de dos

mil veinte, el Consejo General del OPLEV, mediante acuerdo

OPLEV/CG17912020,6 emitió la convocatoria dirigida a la

ciudadanía del estado de Veracruz de lgnacio de la llave,

interesada en obtener su registro una candidatura

independiente para el cargo de Diputaciones de Mayoría

Relativa al Honorable Congreso de Veracruz, así como a las

Presidencias Municipales y Sindicaturas de los 212

Ayuntamientos que integran la Entidad Federativa y sus

Anexos, así como los topes de gastos que podrá erogar la

ciudadanía aspirante a una candidatura independiente en el

6https://www.oplever.orq. mx/wp-
contenUuoloads/oacetaselectorales I acueños2020lOPLEV-CG1 79-2020

z4
pdf
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proceso de captación de apoyo de la ciudadanía para el

proceso electoral local 2020-2021 .

Reglamento de Elecciones del INE

74. En su artículo 281, refiere que en elecciones federales y

locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con

los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro

de candidaturas, previstos en la LEGIPE o en las legislaciones

estatales, según el caso, los partidos políticos, coaliciones o

alianzas, deberán capturar en el SNRT la información de sus

candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la

presentación de las solicitudes de registro de candidatos

establecida por el lnstituto o el OPLEV, en el calendario del

proceso electoral respectivo.

75. En la fracción 8, de ese mismo artículo, señala que, la

credencial para votar con fotografía hará las veces de

constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de

candidato asentado en Ia solicitud de registro lnstituto

Nacional Electoral no corresponda con e! asentado en la

propia credencial, en cuyo caso se deberá presentar la

correspondiente constancia de residencia expedida por la

autoridad competente.

76. Por su parte el artículo 284, menciona que, en el registro

de candidaturas a Diputaciones Locales de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional, así como en las de

Ayuntamientos y alcaldías, se estará a lo que establezcan las

legislaciones aplicables de cada una de las entidades

federativas.

7 Sistema Nacional de Reg¡stro de Precend¡datos y Cand¡datos
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Reglamento para Ias candidaturas a cargos de elección

popular para el estado de Veracruz e lgnacio de la Llave

(Reglamento de Gandidaturas).

77. En sesión extraordinaria de veintinueve de septiembre

de dos mil veinte, el consejo General del OPLEV, mediante

acuerdo OPLEV/CG127120208, aprobó el reglamento para las

candidaturas a cargos de elección popular para el estado de

Veracruz de lgnacio de la llave.

78. En el artículo 10 de dicho Reglamento, señala que las y

los interesados en obtener su registro como Aspirantes,

deberán presentar la solicitud en los plazos que determine la

Convocatoria, conforme a los formatos que determine el

OPLEV. Dicha solicitud deberá presentarse por duplicado,

siendo un tanto para la Secretaría Ejecutiva y el segundo tanto

para la DEPPPe. Las y los interesados a los distintos cargos

de elección popular, deberán reunir los requisitos de

elegibilidad establecidos por la Constitución Federal,

Constitución Local y Código, según corresponda.

79. El artículo 88, párrafo tercero del Reglamento de

Candidaturas, establece que el partido o coalición postulante

deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo

registro solicita fueron seleccionadas de conformidad con sus

normas estatutarias.

80. Por su parte el artículo I 10, dice que el Consejo General

y los Consejos Distritales y Municipales, en sus respectivos

ámbitos de competencia, recibirán las solicitudes de registro y

I Visible en el portal electrón¡co: https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG1 27-2020. pdf
e Dirección Ejecutiva de Prerrogat¡vas y Partidos Politicos.
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ver¡ficarán que se anexe la documentación y requisitos a que

se refieren los artículos 173y 174 delCódigo y 107 y 108 del

Reglamento, procediendo a inscribirlas en el libro respectivo,

en caso de que las mismas y las candidaturas reúnan los

requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Local,

el Código y el presente ordenamiento reglamentario.

81. El artículo 90, manifiesta que toda persona tiene derecho

a acceder a la información de las y los Aspirantes y

Candidaturas lndependientes, con excepción de las cédulas

de apoyo ciudadano, de conformidad con las reglas previstas

en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y las que,

en lo conducente, resulten aplicables conforme al Reglamento.

Las personas accederán a la información de las y los

Aspirantes y Candidaturas lndependientes a través de la

Unidad de Acceso a la lnformación del OPLEV mediante la

presentación de solicitudes específicas, salvo la que sea

considerada como reservada o contenga datos personales de

las y los aspirantes, candidaturas independientes y de las

personas que otorgaron el apoyo ciudadano respectivo.

82. En su artículo 93, señala que no será pública la

información relativa a sus estrategias políticas y de campañas

electorales, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos

ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza

privada, personal o familiar, de las y los Aspirantes a las

Candidaturas I ndependientes registradas.

83. La información relativa a los juicios en que las y los

Aspirantes a las Candidaturas lndependientes y Candidaturas

lndependientes registradas sean parte, se regirá por lo
27
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dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave.

84. El artículo 97, señala que los Consejos Municipales son

los órganos competentes para recibir y en su caso aprobar las

solicitudes para el registro de Candidaturas a miembros de los

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Veracruz.

Ley General De Instituciones y Procedimientos

Electorales (LEGIPE)

85. En su artículo 7, precisa que votar en las elecciones

constituye un derecho y una obligación que se ejerce para

integrar órganos del Estado de elección popular. También es

derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos

políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre

hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección

popular.

86. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e

intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen

presión o coacción a los electores.

87. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser

votados para todos los puestos de elección popular, teniendo

las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su

registro de manera independiente, cuando cumplan los

requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.

88. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las

consultas populares sobre temas de trascendencia nacional,

en los términos que determine la ley de la materia y en los
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procesos de participación ciudadana que estén previstos en la

legislación correspondiente.

89. En su artículo 26, señala que los municipios serán

gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa,

conformado por una Presidencia Municipal y el número de

integrantes que determine la Constitución y la ley de cada

entidad. En el registro de las candidaturas a los cargos de

Ediles de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán

garantizar el principio de paridad de género. Las fórmulas de

candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género

que la persona propietaria.

90. En este contexto, el artículo 238, establece que la

solicitud de registro de candidaturas que presenten los partidos

políticos deberá consignar los siguientes datos de las personas

postuladas:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre

complete,

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación;

e) Clave de la credencial para votar;

f) Cargo Para el que se les Postule

91. Además, establece que, por cada postulación, se debe

acompañar carta de aceptación de la candidatura, copia del \'
acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía

TRIBUNAL ELECTORAL
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92. Asimismo, precisa que el partido político postulante

deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo

registro solicita, fueron seleccionados de conformidad con las

normas estatutarias del propio partido político.

93. En su artículo 239, prescribe que una vez que sea

recibida una solicitud de registro de candidatura, se verificará

el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artÍculo

238 y que fueron descritos, para lo cual, en caso de advertirse

alguna omisión, se notificará al partido postulante para que la

subsane dentro del término de cuarenta y ocho horas.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz

94. Asimismo, establece en su artículo 20, que 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. Derivado de lo anterior, se puede

entender que el término "efectivo" se emplea en el sentido de

"auténtico", "real y verdadero", en oposición a lo "quimérico,

dudoso o nominales. 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.

95. En su artículo 'l 5, refiere que la vecindad en los

municipios se perderá por ausencia declarada judicialmente o

por manifestación expresa de residir fuera del territorio del

municipio. La vecindad en un Municipio no se perderá cuando

el vecino se traslade a residlr a otro lugar, en función del

desempeño de un cargo de elección popular, público o
comisión de carácter oficial, por voluntad expresa del vecino
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comunicada a la autoridad munic¡pal o con motivo del

cumplimiento del deber de participar en defensa de la patria y

de sus instituciones. Los empleados públicos, los militares en

servicio activo, los estudiantes, los confinados y los reos

sentenciados a pena privativa de libertad, tendrán domicilio y

no vecindad en el municipio en que residan sólo por sus

destinos o comisiones, por los estudios, o por estar

exti nguiendo condenas.

96. En su artículo 17, señala que cada Municipio será

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular' libre,

directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría

relativa, de representación proporcional e igualdad de

género, en los términos que señale el Código Electoral del

Estado.

ll. Caso concreto.

97. El agravio enunciado por el partido recurrente resulta

infundado por las siguientes razones.

98. En principio el partido recurrente hace valer la falta

exhaustividad del OPLEV, de verificar el requisito de

elegibilidad del candidato impugnado, referente a contar con

una residencia mínima de tres años en el Municipio en el que

compite.

99. Se afirma lo anterior porque el registro es un acto

administrativo electoral regido por los principios

constitucionales de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad que deben caraclerizar el ejercicio

de la función estatal electoral, por lo que una vez que se ha

emitido con las formalidades establecidas por la ley, y en
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atención al principio de buena fe que debe permear en la

esfera en que éste surge, se encuentran revestidos de la
presunción de validez que admite prueba en contrario, en los

procedimientos y ante las autoridades competentes y, en

consecuencia, adquieren eficacia inmediata.

100. En efecto, Gabino Fragal0 establece sobre este tema:

"Desde luego debe decirse que una vez que el acto

administrativo se ha perfeccionado por haber llenado todos los

elementos y requisitos para su formación, adquiere fuerza

obligatoria y goza de una presunción de legitimidad que

significa que debe tenerse por válido mientras no llegue a

declararse por autoridad competente su invalidez, es decir,

que se trata de una presunción iuris tantum".

l0l . En el mismo sentido, Andrés Serra Rojas sostiene que

uno de los caracteres esenciales del acto administrativo, como

acto jurídico de la administración pública, es su presunción de

legitimidad.ll

102. Por su parte, Eduardo García de Enterría12 afirma que la

administración define derechos y crea obligaciones de forma

unilateral y ejecutoria, y que sus decisiones son

inmediatamente eficaces, con independencia de su posible

validez intrínseca, esto es, cuenta con una presunción de

validez iuris tantum, que permite al acto desplegar todos sus

posibles efectos, en tanto no se demuestre su invalidez y que

10 En su obra Derecho Administrativo, vigésima novena edic¡ón, porrúa, Méx¡co, 1990,
Oágina ?7 5
11 Oerecho Administrat¡vo, doctr¡na, leg¡slación y jur¡sprudencia, Tomo pr¡mero,
decimacuarta edición, Porrúa, México, lgBB, página 234.
12 En su obra Curso de Derecho Administrativo, Tomo l, décima ed¡c¡ón, Civitas, Madrid,
2001 , página 574.
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traslada, en consecuencia, la carga de acreditar lo contrario a

quien lo sostenga.

103. 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.13

104. Por lo que, si bien tal presunción puede ser desvirtuada

por quien considera tiene interés y legitimación, esto está

supeditado siempre y cuando acrediten que el acto que se

presume conforme a derecho es ilegal, para lo cual,

deberán cumplir con la carga de aportar la prueba que la

destruya, en atención a lo previsto en el artÍculo 36'l , párrafo

segundo, del Código Electoral de Veracruz, que prevé que "el

que afirma está obligado a probar".

105. Aunado a lo anteriorsedestaca que, en el actual proceso

electoral para renovar los Ayuntamientos de la Entidad, se

registraron un total de28,776 candidaturas, que multiplicadas

mínimo por 4 documentales necesarias que deben adjuntarse ¡.

13 S¡milar Cr¡terio se sostuvo en los precedentes identiflcados con las claves SXJDC'
243t2018 em¡tido por sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federac¡ón.
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a cada una de ellas, fueron alrededor de 1 15,00014

documentales las que el organismo electoral revisó.

106. En dicho tenor el OPLEV, recibió la documentación por

parte del partido postulante, y con base en ella, determinó la

procedencia del registro del candidato.

107. Ello, porque de conformidad con el Reglamento de

Elecciones del lNE, el artículo 281, fracción 8, la credencial

para votar con fotografía hará las veces de constancia de

residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en

la solicitud de registro lnstituto Nacional Electoral no

corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo

caso se deberá presentar la correspondiente constancia de

residencia expedida por la autoridad competente.

108. En dicho tenor, el Organismo únicamente tenía la

obligación de estudiar el requisito de elegibilidad consistente

en la residencia efectiva de tres años con las constancias

remitidas por el partido solicitante.

109. Siendo que la responsable, remitió copias certificadas de

las constancias que valoró, siendo las siguientes:

l. Declaración de aceptación de candidatura al cargo de

Presidencia Municipal por el Principio de Mayoría

Relativa signada por José Luis Flores Subiaur, por parte

del Partido Político Estatal Todos por Veracruz.

1a Lo cual se c¡ta como hecho notorio de lo que se ind¡ca en el cons¡derando 36 de¡ acto
impugnado.
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!1. Acta de Nacimiento del ciudadano José Luis Flores

Subiaur, en la que consta que nació en Coatzacoalcos,

Veracruz.

lll. Declaración bajo protestar de decir verdad que cumple

los requisitos de elegibilidad, por parte de José Luis

Flores Subiaur.

lV. lnstrumento Público 26,323,levantado en la Ciudad de

Acayucan, Veracruz, de treinta y uno de marzo, por el

cual el notario José Carlos Cañas Acar, Titular de la

Notaría Pública seis de la Vigésima Demarcación

Notarial.

La cual certifica que José Luis Flores Subiaur, manifiesta

que actualmente tiene su domicilio ubicado en Benito

Juárez N'46, Colonia Centro, Código Postal 96180, en

el municipio de Texistepec, Veracruz, tal como lo

acredita con credencial para votar con fotografÍa,

expedida por el lNE, de número 21 19666133 y recibo de

luz, con número de servicio 86613020237'1, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad, que en este acto

se exhibe.

Además de que comparecieron en ese mismo acto, los

testigos Guadalupe Librado Jorge, Marina Barragán

Hilario y María del Carmen Natividad Quintana, quienes

declararon que, desde hace siete años, en virtud de

tener una relación de amistad y laboral, saben y les

consta que el domicilio del señor José Luis Flores

Subiaur, en Benito Juárez N" 46, Colonia Centro, Código

Postal 96180, en el municipio de Texistepec, Veracruz.

N
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Ciudadanos que se identificaron con credencial de

elector, todos originarios y residentes del Municipio de

Texistepec, Veracruz, identificándose con credencial

para votar con fotografía expedida por el lFE, ahora lNE,

las cuales fueron cotejadas con las originales.

Credencial de Elector de José Luis Flores Subiaur,

donde se advierte su domicilio ubicado en Benito Juárez

N' 46, Colonia Centro, Código Postal 96180, en el

municipio de Texistepec, Veracruz, expedida por el lNE,

de número 21'19666133.

Vl. Formato de Aceptación de Registro de Candidaturas, de

la que consta que el candidato José Luis Flores Subiaur,

donde constar que tiene residencia de siete años.

110. De las mencionadas, se advierte que contrario a lo que

menciona el recurrente, el OPLEV no tuvo por subsanada la

omisión de presentar la constancia original de residencia

emitida por la autoridad facultada, así como la relativa a

señalar la temporalidad de residencia, por aportar como único

elemento la credencial de elector del candidato.

111. Puesto que tal como fue mencionado, el OPLEV tuvo por

acreditado el citado requisito de elegibilidad, con base, en

primera instancia, con la Credencial para Votar del candidato

impugnado, además, con el Acta Notarial número 26,323, por

la cual tres ciudadanos de ese Municipio refirieron que el

mismo tiene su domicilio Benito Juá¡ez N'46, Colonia Centro,

Código Postal 96180, en el municipio de Texistepec, Veracruz.

'112. Asi, contrario a lo señalado por la parte actora el

Organismo Electoral no se basó en un solo elemento -
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credencial de elector - para tener por cumplido el requisito de

residencia del candidato impugnado.

113. Por tanto, de las documentales que fueron valoradas por

la responsable, y que sirvieron de sustento para otorgar el

registro como candidato a José Luis FIores Subiaur, se

desprende que el mismo reside en el municipio de Texistepec,

Yeracruz, en el domicilio marcado Benito Juárez N" 46,

Colonia Centro, Código Postal 96180, en el municipio de

Texistepec, Veracruz, desde hace siete años.

114. Por otra parte, para controvertir la determinación del

OPLEV, el Partido de la Revolución Democrática, presentó

documentales, para demostrar que el candidato José Luis

Flores Subiaur, no reside en el domicilio antes mencionado.

115. Para ello adjunta a su demanda los siguientes

documentales:

a) El escrito de denuncia presentada ante el Fiscal en Turno

de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electoralesl5

del Apoderado Legal del Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz, en contra de José Luis Flores Subiaur, por el

presunto delito de participar en la alteración del Registro

Federal de Electorales, recibida por dicha Fiscalía el

veintiséis de febrero.

b) Oficio SEC/TEX/O11712021, signado por et Secretario

del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, dirigido al

OPLEV por el cual informa que José Luis Flores Subiaur

TRIBUNAL ELECTORAL
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usurpó el domicilio que consta en su credencial de

elector.

c) Oficio SEC/TE)UO11612021, signado por el Secretario

del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, dirigido a la

Presidencia del Congreso del Estado, por el cual informa

que José Luis Flores Subiaur usurpó el domicilio que

consta en su credencial de elector.

d) Oficio SEC/TEX/007612021, signado por el Secretario

del Ayuntamiento de Texistepec' Veracruz, dirigido a

José Luis Flores Subiaur, por el cual informa que en

respuesta a su escrito presentado el diecinueve de

enero, por medio del cual solicita se le expida una

constancia de residencia, se le informó que el veintidós

de enero de enero, se realizó una diligencia en el

domicilio señalado, ubicado en calle Benito Juárez

número 27 A, colonia centro, Texistepec, Veracruz, por

parte de personal de la Secretaría de ese Ayuntamiento,

en compañÍa de testigos de asistencia' de la cual se

advierte que el lugar que indica como residencia' se trata

de un local comercial donde funciona una sastrería

desde hace cinco años y que anteriormente a ello,

funcionaba corno farmacia.

Por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 8, '14, 16 y 31 de la Constitución Federal; 13, '14

y 15 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a contrariu

sensu, que son vecinos (residentes) del municipio

aquellas personas que tienen su domicilio dentro del

mismo, lo que no quedó demostrado, debido a que se

trata de un inmueble dedicado al comercio y no a casa
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habitación y el propietario del mismo, manifestó de forma

libre y espontánea no conocerlo, a pesar de haberle

puesto a la vista la fotocopia de la credencial para votar

que adjuntó a su solicitud. En las relatadas

consideraciones, no es posible expedir constancia de

residencia a su favor en ese municipio de Texistepec,

Veracruz.

e) El oficio DSJ/SUB/07812021, signado por la Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, recibido en la Presidencia del Ayuntamiento de

Texistepec, Veracruz, por el cual le informa que en

atención SEC/TE)UO11612021, que tratándose de ta

Procuración de Justicia y la Vigilancia del cumplimiento

de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la
Constitución Federal, el Ministerio Público es la

autoridad encargada de ejercer las acciones

correspondientes en contra de presuntos instructores,

por lo que resulta claro que el Congreso carece de

atribuciones, por lo que se le exhorta a acudir a la

Fiscalía General del Estado.

f) Escrito de José Luis Flores Subiaur, dirigido al

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz, por el cual con fundamento en el artículo 8 de

la Constitución Federal, solicita le sea expedida

Constancia de Residencia, al ser vecino de ese

municipio, ya que la requiere a la brevedad posible, y en

caso de no ser posible expedírsela solicita tenga bien y

por escrito exponer el motivo para negársela.

g) Credencial de Elector de José Luis Flores Subiaur, con

\\

39



c/

TEV-RAP-2712021

domicilio en Calle Benito Juárez 27 A, Colonia Centro,

Texistepec, Veracruz.

h) Comprobante de domicilio, de parte de la Comisión

Federal de Electricidad, Calle Benito Juárez 27 A,

Texistepec, Veracruz.

i) Nombramiento de primero de enero de dos mil dieciocho,

mediante el cual otorga a María del RocÍo Aquino Paul,

la calidad de Jefa de Manzana número 8' de la cabecera

Municipal de Texistepec, Veracruz.

j) Todas copias certificadas por el Secretario del

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz.

116. De las mencionadas documentales, resulta relevante el

oficio SEC/TEXIOO76I2O2'1, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, dirigido a José Luis

Flores Subiaur, que si bien constituye una documental pública,

no puede alcanzar valor probatorio pleno, por lo siguiente'

117. En primera instancia, del mencionado oficio se advierte

que hace referencia a una certificación de dicha Autoridad

Municipal, de la que supuestamente se desprende que el

candidato registrado no tiene su domicilio donde refiere'

118. No obstante, de la documentación aportada por el partido

recurrente, así como de la que consta en autos, no se advierte

que aporte la mencionada certificación, por lo que en términos

del artículo 361 del Código Electoral, incumple con su

obligación procesal.
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119. Sin embargo, aún en el máximo beneficio para el partido

recurrente, y aportara la menciona certificación por parte del

Secretario del Ayuntamiento.

120. 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 Adm¡nistrativas para el Estado de
Veracruz de lgnacio 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 adminiskativo 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 ¡nexistentes o
insubsistentes.
Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá
por:
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l. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad,
externa, particular y ejecutiva, emanada de la

Administración Pública, que tiene por obieto crear,
transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una
situación jurídica concreta para la satisfacción del interés
general;

tl
Articulo 9. El acto administrativo será válido mientras su
invalidez no haya sido declarada por el Tribunal, en

térm¡nos de las normas jurídicas aplicables o, en su

defecto, de este Código.

t1
Articulo 17. La omisión o inegularidad 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 ¡urídico para la plena validez y eficacia del

acto.
El saneamiento del acto anulable, tendrá por efecto que

éste se cons¡dere como si siempre hubiere sido válido '

,,'., 121 . No obstante ello, se tiene que mencionar que de
i.

conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el

artículo 65, fracción Vlll, prevé que los Jefes de Manzana y el

Comisario Municipal tendrán la atribución de expedir,

gratuitamente, constancias de res¡dencia y buena conducta

para su certificación por el Secretario del Ayuntamiento.

122. Por lo que, se tiene que en pr¡mera instancia la facultad

de expedir las constancias de residencia recae en el Jefe de

Manzana y el Comisario Municipal, siendo estas las

autoridades originariamente competentes para certificar dicha

situación.

123. Siendo que por cuanto hace al Secretario del

Ayuntamiento, en el artículo 70, prevé que tiene las siguientes

facultades y obligaciones:
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Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento con

derecho a voz y levantar las actas al terminar cada una de

ellas;

Dar cuenta diariamente de todos los asuntos al Presidente
para acordar el trámite que deba recaer a los mismos;

ilt. lnformar, cuando así lo solicite el Ayuntamiento, sobre el
estado que guardan los asuntos a su cargo;

tv. Expedir las copias, credenciales y demás certificados que
acuerde el Ayuntamiento, así como llevar el registro de la
plantilla de servidores públicos de éste;

Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las
actas y documentos emanados del Ayuntamiento;

vt. Proponer el nombramiento de los empleados de su
dependencia;

Vll. Presentar, en la primera sesión de cada mes, informe que
exprese el número y asunto de los expedientes que hayan
pasado a Comisión, los despachados en el mes anterior y
el total de los pendientes;

Vlll. Observar y hacer cumplir las disposiciones que
reglamentan el funcionamiento de la Secretaría,
procurando el pronto y eficaz despacho de los negocios;

tx. Compilar las leyes, decretos, reglamentos, Gacetas
Oficiales del Gobierno del Estado, circulares y órdenes
relativas a los distintos órganos, dependencias y entidades
de la administración pública municipal, así como tram¡tar la
publicación de los bandos, reglamentos, circulares y

disposiciones de observancia general que acuerde el
Ayuntamiento;

Llevar el reg¡stro de los ciudadanos en el padrón municipal;

v,

xt. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás
leyes aplicables.

124. De lo anterior, se puede coleg¡r que, si bien el Secretario

del Ayuntamiento tiene, entre otras, las atribuciones de expedir

las copias, credenciales y demás cert¡ficados que acuerde el

§
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Ayuntamiento y autorizar con su firma y rúbrica, según

corresponda, las actas y documentos emanados del

Ayuntamiento, además de que tiene la facultad de certificar las

constancias de residencia que expidan los Jefes de Manzana

y el Comisario Municipal

125. Lo cierto es que no cuenta con la facultad de realizar

diligencias de certificación fuera de las instalaciones del

Ayuntamiento con la finalidad de verificar la residencia de

algún ciudadano.

126. Por otro lado, aunque tiene la facultad de llevar el registro

de las y los ciudadanos en el padrón municipal, lo cierto es que

dicha autoridad al momento de emitir el oficio mencionado no

hace referencia a dicho patrón, con la finalidad de dar fe sobre

el hecho de el candidato impugnado no reside en el domicilio

que el mismo señala, o alguna otra constancia del

Ayuntamiento donde conste dicha situación.

127. En cuanto a las certificaciones expedidas por

autoridades municipales sobre la existencia del domicilio,

residencia o vecindad de determinada persona, dentro de su

ámbito territorial, son documentos públicos sujetos a un

régimen propio de valoración, como elementos probatorios,

dentro del cual su menor o mayor fuerza persuasiva depende

de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal modo que,

a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria de

la certificación, y viceversa.

128. Así, si la autoridad que las expide se sustenta en hechos

constantes en expedientes o registros, existentes previamente

en los ayuntamientos respectivos, que contengan elementos

idóneos para acreditar suficientemente los hechos que se
44
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cert¡f¡can, el documento podrá alcanzar valor de prueba plena,

y en los demás casos, sólo tendrá valor indiciario, en

proporción directa con el grado de certeza que aporten los

elementos de conocimiento que les sirvan de base, los cuales

pueden incrementarse con otros elementos que los

corroboren, o debilitarse con los que los contradigan.

129. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3/2002

emitida por la Sala Superior de este TEPJF de rubro:
,.CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE DOMICILIO,

RESIDENCIA O VECINDAD. SU VALOR PROBATORIO

DEPENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN''16.

130. Entonces si bien el promovente aportó el oficio

SEC/TE)U007612021, en la cual se hace referencia a una

certificación del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, en la

que menciona que el mismo se constituyó en el domicilio del

candidato José Luis Flores Subiaur, dicha documental

conforme a la jurisprudencia relatada, hace depender su

alcance probatorio sobre las documentales en las que se base,

siendo que de la lectura de la misma no se advierte que haga

referencia a alguna otra para sustentar sus afirmaciones.

131. Además, del contenido del oficio referido, no se pueden

advertir elementos que sustenten los hechos que hace valer,

ya que si bien mencionó una certificación en la cual el

Secretaria del Ayuntamiento acudió en compañía de testigos'..

de asistencia, no aporta dicha certificación, aunado a que no \
refiere los datos personales de los mencionados ciudadanos.

r6 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jur¡sprudencia y tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judiclal de la Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen
1, páginas 176-177 .
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132. Sumado a que de la misma no se evidencia las

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la

supuesta certificación, puesto que no menciona que día se

constituyó el domicilio del solicitante, las circunstancias del

lugar o las personas que intervinieron en la misma.

133. En dichos términos, en virtud de las mencionadas

deficiencias, es que se resta el valor probatorio del oficio

SECffDUO076l2021, y hacen que disminuya su valor

probatorio al de simples indicios, ello aun tratándose de una

documental pública, sin que de las documentales que obran de

autos, pueda concatenarse con algún medio de convicción

para alcanzar mayor valor probatorio.

134. Puesto que, de las constancias remitas y que fueron

valoradas por el OPLEV, este Tribunal Electoral observa que

el domicilio que contiene la solicitud de registro, la credencial

de elector, el acta notarial 26,323, asÍ como el comprobante de

domicilio expedido por la Comisión Federal de Electricidad,

todas de diferentes fechas, correspondientes al domicilio

ubicado en la Calle Benito Juárez 27 A, Colonia Centro,

Texistepec, Veracruz, robustecen el alcance y valor probatorio

de dichas constancias.

135. En dichos términos, aun teniendo en contra el oficio

signado por la Secretaría del Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz, el mismo no logra demeritar el valor probatorio de

las constancias antes mencionadas, y valoradas por la

responsable y, por tanto, no resulta suficiente para acreditar

que el candidato controvertido cumpliera con el requisito de

residencia efectiva de tres años.
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136. Siendo que, si bien el partido actor cuestiona el alcance

de las constancias valoradas por responsable, lo cierto es que

dicha afirmación no puede sustentarse en algún elemento de

prueba, aportado por el recurrente o que obre de autos.

137. Por lo que resulta insuficiente para demeritar el hecho de

que el candidato cuenta con la residencia en el citado

municipio, tal y como se acreditada con las constancias

valoradas por la responsable.

138. Sin que pase inadvertido que la finalidad de la norma al

exigir como requisito la residencia en la circunscripción

territorial en donde se pretenda contender, consiste en que

quien se postula para un cargo de elección popular tenga

conocimiento de las condiciones, problemática y

particularidades del lugar que pretende gobernar, lo que en el

caso se estima colmado.

139. Como se ve, existen elementos para considerar que el

candidato impugnado cuenta con residencia en el municipio de

Texistepec, Veracruz, por lo que al no existir elementos que

desvirtúen de manera contundente la elegibilidad de José Luis

Flores Subiaur se debe tener por cumplido dicho requisito.lT

140. Cabe destacar que, en cuanto a la residencia, la Sala

Superior del TEPJF al resolver el Juicio Ciudadano SUP-JDC-

194012014 señaló que en este tema que aun y cuando no se

presentara la constancia de residencia respectiva, la autoridad

17 En este sentido, resulta aplicable, cambiando lo que se deba cambiar (rnufafls
mutandis), la jurisprudencia 2712015, de rubro: "ORGANISMOS PUBLICOS
LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL
PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL
A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA
ACREDITARLA". Disponible en sit¡o de internet de este tr¡bunal electoral;
htto://portal. te oob. mx/
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debía valorar todos los elementos de convicción aportados, así

como las constancias de hecho y de derecho planteadas, para

emitir la determinación que en derecho correspondiera.

141. Por tanto, para declarar la inelegibilidad de una

candidatura se requiere que se acredite plenamente el

incumplimiento del requisito de la residencia, lo cual no

acontece, ya que, si bien existen constancias que generan

indicios, en relación a temas diversos al del lugar de residencia

del candidato impugnado, lo cierto es que no hay prueba plena

que demuestre su falta de residencia, por lo que se debe tener

por acreditado el requisito controvertido.

142. Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral estima

que las pruebas aportadas por el partido recurrente no

demuestran José Luis Flores Subiaur incumpla con el

requisito de tener una residencia efectiva y vecindad de tres

años.

143. En este orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido en la jurisprudencia 2912002, de rubro:

..DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER

POL¡TICO-ELEGTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y

CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER

RESTRICTIVA"ls, que los derechos fundamentales de

carácter político-electoral consagrados constitucionalmente,

como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de

afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos,

tienen como principal fundamento promover la democracia

representativa, por tanto, toda interpretación y la correlativa

16 Consultable en la compilac¡ón 1997-201 3. Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen
1, páginas 301 y 302.
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aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances

jurídicos para potenciar su ejercicio.

144. Además, realizando una interpretación de conformidad

con el artículo 1 Constitucional, en particular a la luz del

principio pro homine, el cual establece que se debe favorecer

en todo tiempo la protección más amplia a las personas, al no

existir prueba plena de que los candidatos impugnados sean

inelegibles, se debe conservar el registro de los mismos.

145. Así, en el caso, se privilegia el ejercicio del derecho

fundamental de ser votado para estar en posibilidades de

participar en la integración del Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz.

146. Así las cosas, al haber resultado infundados los

agravios hechos valer por el partido recurrente, lo procedente

es confirmar el acuerdo impugnado, en lo que fue materia de

impugnación.

147. Sin que pase desapercibido que el Partido Político Todos

por Veracruz, remitió el catorce de mayo al OPLEV, escrito por

medio del cual remite diversas constancias, en alcance a los

requerimientos realizados por este Tribunal Electoral, con las

cuales pretende acreditar el requisito de elegibilidad del

candidato impugnado.

148. Sin embargo, no ha lugar admitir dichas alegaciones, así

como las pruebas que anexa, puesto que no le fue requerido a

dicho Ente Público ninguna constancia, y a consideración de

este Órgano jurisdiccional resulta innecesario considerarlas en

el presente juicio.

.\
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149. Sin que ello cause perjuicio a dicho partido, pues las

constancias que anexa son las mismas que aportó al momento

del registro. Si bien anexa como prueba novedosa consistente

en una Constancia de Comisariado Ejidal de Texistepec,

perteneciente al Municipio antes mencionado, dado el sentido

del presente, no resulta necesario valorarla.

150. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 1'l fracción V y 19 fracción l, inciso m)

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página

de internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral

de Veracruz.

151. Por lo expuesto y fundado; se

RESUELVE:

Út¡lCO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CGI88/2021, en lo

que fue materia de impugnación.

NOTIFíQUESE, personalmente al partido recurrente; por

oficio al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, con copia certificada de la presente

sentencia, y por estrados a las demás personas interesadas;

de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404,

fracciones I y ll, del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, Claudia Díaz Tablada, en
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su carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la

ponencia, quienes firman ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da
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