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Confirma TEV que los integrantes de los Consejos Municipales electorales 
deberán acreditar 23 años el día de su designación 

 
XALAPA, VER., 20 DE ENERO DE 2017.- En el Proceso Electoral 2016-2017 podrán participar, como aspirantes 
a integrar los Consejos Municipales, los jóvenes que cumplan 23 años durante el proceso de selección, 
pero deberán contar con el requisito de 23 años el día de su designación. 
 
A través del proyecto de resolución del Magistrado Javier Hernández Hernández, el TEV confirmó el 
Acuerdo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz OPLEV/CG002/2017, que permite a los 
interesados demostrar que cuentan con 23 años hasta la etapa de la designación como Consejeros 
Municipales Electorales.  
 
El TEV confirmó que la edad no debe ser un obstáculo para que los aspirantes a los Consejos Municipales 
Electorales participen en las etapas de registro de aspirantes, verificación de requisitos legales, examen 
de conocimientos: valoración curricular y entrevista, e integración y aprobación de las propuestas 
definitivas. 
 
En la sesión del Pleno, el TEV también desechó el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del 
Ciudadano con el número de expediente JDC 1/2017, pues el recurso de impugnación a la Convocatoria 
del OPLE Veracruz a las y los interesados en obtener su registro como Candidatos Independientes para 
el Cargo de Ediles, se presentó de manera extemporánea. 
 
En la resolución a su cargo, el Magistrado Javier Hernández Hernández expuso que el ciudadano 
promovente manifestó conocer la convocatoria desde el 15 de diciembre de 2016, por lo que el recurso 
de impugnación debió presentarse dentro de los cuatro días a partir del día siguiente del que tuvo 
conocimiento del acto.  
 
Explicó que si bien la extemporaneidad es un impedimento para estudiar de fondo el asunto, el 
desechamiento de la impugnación no prejuzga sobre futuros actos de autoridad que pudieran vulnerar 
derechos político electorales del ciudadano en el caso de la Convocatoria del OPLE Veracruz a las y los 
interesados en obtener su registro como Candidatos Independientes para el Cargo de Ediles. 
  
Al presentar el proyecto de resolución al Recurso de Apelación RAP 98/2016, el Magistrado Hernández 
Hernández asentó que se trata de una impugnación a las modificaciones al reglamento de las relaciones 
laborales del OPLE Veracruz, y que los inconformes establecen como su reclamo principal la eliminación 
de diversas prestaciones que integran la remuneración que se genera de la relación empleado-patrón. 
 
En virtud de lo anterior, el TEV declinó su competencia para conocer de la demanda que presentaron 
diversas personas que se ostentaron como trabajadores al servicio del OPLE Veracruz, pues corresponde 
al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado resolver las controversias laborales 
que se susciten entre los organismos autónomos del Estado y sus trabajadores. 
 


