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ACUERDO DE LA COMISiÓN DE VINCULACiÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
APRUEBA EL LISTADO CON LOS NOMBRES DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES, Así COMO LAS SEDES PARA LA
APLICACiÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO
DE SELECCiÓN Y DESIGNACiÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS
PRESIDENTES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE MICHOACÁN,
NAYARIT, PUEBLA Y TAMAULlPAS, DE LA CONSEJERA O CONSEJERO
ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DE OAXACA y DE LA
CONSEJERA ELECTORAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE
SONORA Y VERACRUZ.

Glosario

Comisión:

Consejo G~neral:

Convocatorias:

CPEUM:
Instituto:
LGIPE:
OPL:
IEM
IEENayarit:
IEEPuebla
IEEPCO:

IEESonora:

IETAM:
OPLEV:
OPL
Reglamento Interior:

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Convocatorias para la designación de las Consejeras y
Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos
Locales de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de la
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público
Local de Oaxaca y de la Consejera Electoral de los
Organismos Públicos Locales de Sonora y Veracruz.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Organismo(s) Público(s) Local(es).
Instituto Electoral de Michoacán.
Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
Instituto Electoral del Estado de Puebla.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Sonora.
Instituto Electoral de Tamaulipas.
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Organismo (s) Público(s) Local (es)
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
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Reglamento:

Tribunal:
Unidad Técnica:

Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

1. El 30 de septiembre de 2014, mediante Acuerdo INE/CG165/2014, el Consejo
General aprobó la Designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y
Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL, dentro de los cuales se
encontraban los correspondientes a los estados de Michoacán y Oaxaca. En el
resolutivo Tercero del Acuerdo referido, se mandató que las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 10

de octubre del mismo año, siendo ésta la fecha en la que iniciaron el cargo.

11. El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el acuerdo
INE/CG812/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano superior de
dirección del IETAM. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se mandató
que el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales rind ieran la
protesta de ley el4 de septiembre del mismo año, siendo ésta la fecha en la que
iniciaron el cargo.

111. El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el acuerdo
INE/CG814/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano superior de
dirección del OPLEV. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se mandató
que el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales rindieran la
protesta de ley el4 de septiembre del mismo año, siendo ésta la fecha en la que
iniciaron el cargo.

IV. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General emitió el acuerdo
INE/CG906/2015, mediante el cual aprobó la designación del Consejero
Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano superior de
dirección del IEENayarit. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se
mandató que el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales
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rindieran la protesta de ley el 3 de noviembre del mismo año, siendo ésta la fecha
en la que iniciaron el cargo.

V. En la misma fecha. mediante acuerdo INE/CG907/2015. el Consejo General
aprobó la designación del Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros
Electorales del IEEPuebla. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se
mandato que el Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales
rindieran la protesta de ley el 3 de noviembre del mismo año, siendo ésta la fecha
en que iniciaron el cargo.

VI. El 12 de septiembre de 2017. mediante Acuerdo INE/CG431/2017, el Consejo
General aprobó la Designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los
OPL, dentro de los cuales se incluyó el correspondiente al estado de Sonora.
Adicionalmente en el resolutivo Tercero del Acuerdo referido. se mandató que
las Consejeras y Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 1° de
octubre del mismo año. siendo ésta la fecha en la que iniciaron el cargo.

VII. El 19 de diciembre de 2018. el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG1485/2018, por el que se aprobó la modificación al Reglamento del
Instituto para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.

VIII. El 26 de diciembre de 2018, mediante escrito de esa misma fecha, dirigido al
Consejero Presidente del Consejo General, el Consejero Presidente dellETAM,
el C. Miguel Ángel Chávez García. presentó su renuncia al cargo con efectos a
partir del 31 de diciembre de 2018.

IX. El 28 de febrero de 2019, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente del
IEEPCO. el entonces Consejero Electoral Gerardo García Marroquín presentó
su renuncia al cargo con efectos a partir de ese mismo día, derivado de la~
invitación a colaborar como Director General de Averiguaciones Previas y
Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales. cargo para el cual había sido designado a .
partir del 1° de octubre de 2014.

X. EI21 de marzo de 2019, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG94/2019
a través del cual se aprobó la designación de la Consejera o Consejero
Presidente dellETAM y de las Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL
de los estados de Chiapas, Durango y Guerrero. En los puntos resolutivos
QUINTO y SEXTO se determinó declarar desierto el proceso de selección y
designación de la Consejera o Consejero Presidente deIIETAM.
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XI. El 28 de marzo de 2019, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente del
OPLEV, la entonces Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda, presentó su
renuncia al cargo con efectos a partir de ese mismo dia, con motivo de haber
sido designada como Magistrada Regional del Tribunal en la Sala Xalapa,
Veracruz, Tercera Circunscripción, cargo para el cual había sido designada a
partir del4 de septiembre de 2015.

XII. El 08 de julio de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG344/2018,
a través del cual aprobó las Convocatorias para la designación de la Consejera
o Consejero Presidente del IETAM, de la Consejera o Consejero Electoral del
IEEPCO y de la Consejera Electoral del OPLEV.

XIII. El 19 de agosto de 2019, mediante escrito de fecha 16 de agosto de 2019,
dirigido al Consejero Presidente del Consejo General, la Consejera Presidenta
dellEESonora, remitió la renuncia al cargo por motivos personales, con efectos
a partir de la misma fecha del escrito, presentada por la entonces Consejera
Electoral, Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.

XIV. El 20 de agosto de 2019, mediante escrito de esa misma fecha dirigido al
Consejero Presidente del Consejo General, el Dr. Ramón Hernández Reyes,
Consejero Presidente delIEM, hizo de conocimiento que por así convenir a sus
intereses presentaba su renuncia de manera irrevocable al cargo de Consejero
Presidente, con efectos a partir del 10 de octubre de 2019.

XV. El 26 de agosto de 2019, mediante escrito de esa misma fecha dirigido al
Consejero Presidente del Consejo General, el Dr. Celso Valderrama Delgado,
Consejero Presidente del IEENayarit, por así convenir a sus intereses
personales remitió su renuncia al cargo que desempeñaba desde el 3 de
noviembre de 2015, misma que surtirá efectos a partir del 10 de septiembre de
2019.

XVI. El 26 de agosto de 2019, mediante escrito de esa misma fecha dirigido al
Consejero Presidente del Consejo General, el Mtro. Jacinto Herrera Serrallonga,
Consejero Presidente dellEEPuebla, por asi convenir a sus intereses presentó
su renuncia de manera voluntaria e irrevocable al cargo que venía
desempeñando desde el3 de noviembre de 2015, misma que surtirá sus efectos
de manera inmediata.

XVII. EI28 de agosto de 2019, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG389/2019,
por el que se aprobó la Convocatoria para la selección y designación de la
Consejera Electoral del IEESonora.
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XVIII. EI28 de agosto de 2019, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG406/2019,
por el que se aprobaron las Convocatorias para la selección y designación de las
Consejeras o Consejeros Presidentes de los OPL de Puebla, Nayarit y Michoacán.

XIX. De conformidad con las Convocatorias, el plazo para el registro de las y los
aspirantes en las entidades de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, transcurrió del
05 al 30 de agosto de 2019. De igual forma, para la entidad de Sonora, el plazo
para el registro fue del 29 de agosto al 20 de septiembre de 2019. mientras que
para las entidades de Nayarit, Michoacán y Puebla. el registro de aspirantes se
llevó a cabo del 29 de agosto al 25 de septiembre de 2019. Asimismo, para la
entrega de los formatos y documentación correspondiente a las entidades
referidas, se estableció el periodo comprendido del 19 al 30 de agosto de 2019,
para el caso de las entidades de Oaxaca. Tamaulipas y Veracruz; los días 12 y
13 Ydel 17 al 20 de septiembre de 2019, para el caso de la entidad de Sonora,
y los días 12 y 13, del 17 al 20 y del 23 al 25 de septiembre de 2019, respecto
de las entidades de Nayarit, Michoacán y Puebla.

XX. El 04 de septiembre de 2019, mediante oficio con número
INE/UTVOPU3337/2019, el titular de la Unidad Técnica y Secretario Técnico de
la Comisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
informarle si alguno de las o los aspirantes de las entidades de Oaxaca,
Tamaulipas y Veracruz, había sido registrado como candidata o candidato para
algún cargo de elección popular o había ocupado algún cargo partidista dentro
de los últimos cuatro años anteriores a partir del 23 de enero de 2020.

XXI. El 04 de septiembre de 2019, mediante oficio con número
INE/UTVOPU3338/2019. el titular de la Unidad Técnica y Secretario Técnico de §l,'
la Comisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
la información registral de cada aspirante de las entidades de Oaxaca,
Tamaulipas y Veracruz, situándolos dentro de los 5 años anteriores al 23 de
enero de 2020, a efecto de determinar si efectivamente llevan residiendo en la
entidad, cuando menos por un periodo de 5 años.

XXII. El 04 de septiembre de 2019, mediante oficio con número
INE/UTVOPU3342/2019, el titular de la Unidad Técnica y Secretario Técnico de
la Comisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional, identificar si alguno de las o los aspirantes registrados ha estado sujeto
a algún Procedimiento Laboral Disciplínario o de Responsabilidad, asimismo, si
como resultado del referido procedimiento haya sido sancionado.
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XXIII. En esa misma fecha, a través de los oficios INE/UTVOPLl3339/2019,
INE/UTVOPU3340/2019 e INE/UTVOPLl3341/2019, el titular de la Unidad
Técnica y Secretario Técnico de la Comisión, solicitó a la Presidencia de cada
uno de los OPL de las entidades de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, informar si
alguno de las o los aspirantes había sido registrado como candidata o candidato
para algún cargo de elección popular o había ocupado algún cargo partidista
dentro de los últimos cuatro años anteriores al 23 de enero de 2020.

XXIV. El 25 de septiembre de 2019. mediante oficio con número
INE/UTVOPU3445/2019, el titular de la Unidad Técnica y Secretario Técnico de
la Comisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
informarle si alguno de las o los aspirantes en las entidades de Michoacán,
Nayarit, Puebla y Sonora, había sido registrado como candidata o candidato para
algún cargo de elección popular o había ocupado algún cargo partidista dentro
de los últimos cuatro años anteriores a partir del 23 de enero de 2020.

XXV. El 25 de septiembre de 2019, mediante oficio con número
INE/UTVOPU3446/2019, el titular de la Unidad Técnica y Secretario Técnico de
la Comisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
la información registral de cada aspirante en las entidades de Michoacán,
Nayarit, Puebla y Sonora, situándolos dentro de los 5 años anteriores al 23 de
enero de 2020, a efecto de determinar si efectivamente llevan residiendo en la
entidad, cuando menos por un periodo de 5 años.

XXVI. El 25 de septiembre de 2019, mediante oficio con número
INE/UTVOPU3451/2019, el titular de la Unidad Técnica y Secretario Técnico de
la Comisión, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional, identificar si alguno de las o los aspirantes registrados ha estado sujeto
a algún Procedimiento Laboral Disciplinario o de Responsabilidad, asimismo, si
como resultado del referido procedimiento haya sido sancionado.

XXVII. En esa misma fecha, a través de los oficios INE/UTVOPLl3447/2019,
INE/UTVOPU3448/2019, INE/UTVOPU3449/2019 e INE/UTVOPU3450/201, el
titular de la Unidad Técnica y Secretario Técnico de la Comisión, solicitó a la
Presidencia de cada uno de los OPL de las entidades de Michoacán, Nayarit,
Puebla y Sonora, informar si alguno de las o los aspirantes había sido registrado
como candidata o candidato para algún cargo de elección popular o había
ocupado algún cargo partidista dentro de los últimos cuatro años anteriores al23
de enero de 2020, de acuerdo con la información con la que cuenta cada OPL.

XXVIII. El 30 de septiembre de 2019, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG434/2019, por el que se aprobó la modificación del Acuerdo
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INE/CG406/2019, mediante el cual se aprobaron las Convocatorias de Nayarit y
Puebla, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal recaída
en el expediente SUP-RAP-134/2019, para establecer que el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Presidente del
IEEPuebla e IEENayarit, respectivamente, será para que las personas
designadas concluyan el encargo de los Consejeros Presidentes salientes.

CONSIDERANDOS

Fundamento legal

1. El artículo 116, Base IV, inciso c) de la CPEUM establece que la o el Consejero
Presidente y las y los consejeros electorales de los OPL serán designados por el
Consejo General del Instituto, en los términos previstos por la LGIPE. Las y los
Consejeros Electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa
correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años
anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el peñil que acredite su
idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante
de consejera o consejero electoral, el Consejo General del Instituto hará la
designación correspondiente en términos del referido artículo constitucional y la
LGIPE. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo,
se elegirá una o un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de
los últimos tres años, se elegirá a una o un consejero para un nuevo periodo.

2. El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, establece que dicha ley
reglamenta, entre otras, las normas constitucionales relativas a la integración de
los organismos electorales.

3. El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj) de la LGIPE, señalan como atribución
del Consejo General designar y remover, en su caso, a 1a s y los Presidentes
ya las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los procedimientos
establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus atribuciones.

4. El artículo 60, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, establece que la Unidad Técnica,
estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tiene, entre otras, las atribuciones de
coadyuvar con la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los
Consejos de los OPL.
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5. El artículo 98, párrafo 1, de la LGIPE estipula que los OPL están dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la
CPEUM. esta Ley, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su
desempeño, y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

6. El artículo 99. párrafo 1, de la LGIPE, consigna que los OPL contarán con un órgano
de dirección superior integrado por una o un Consejero Presidente y seis
Consejeras y Consejeros Electorales. con derecho a voz y voto; el Secretario
Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal,
quienes concurrirán a las sesiones con derechos a voz.

7. El artículo 100 de la LGIPE, enlista los requisitos para ser Consejera o Consejero
Electoral del órgano superior de dirección de un OPL.

8. El artículo 101. párrafo 1, inciso a) de la LGIPE dispone que el Consejo General
emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa que corresponda. en la
que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, plazos del
proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados,
requisitos, documentación yel procedimiento a seguir.

9. El artículo 6, párrafo 2, fracción 1, incisos b) y c) del Reglamento, establece
que la Comisión, tiene entre otras atribuciones, las de instrumentar, conforme a la
CPEUM, LGIPE y el propio Reglamento, el proceso para la selección y
designación de las y los Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros
Electorales de los OPL; así como recibir de la Secretaría Técnica las listas y
expedientes de las y los aspirantes. y verificar el cumplimiento de los requisitos
legales.

10. El artículo 6. párrafo 3, fracción 1, inciso d) del Reglamento, establece que es
atribución de la Secretaría Ejecutiva recibir los expedientes que remitan las Juntas
Locales Ejecutivas.

11. De conformidad con el artículo 11 del Reglamento, las y los ciudadanos
interesados en participar en el procedimiento de selección y designación deberán
registrarse en el sistema habilitado por el Instituto que para cada caso determine
el Consejo General.

12. El artículo 12, párrafo 1 del propio Reglamento, dispone que las Juntas Locales
serán responsables de integrar las solicitudes y los expedientes de cada
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ciudadana o ciudadano que se registre ante dicho órgano y ante las Juntas
Distritales, debiendo reportar su contenido a la Unidad Técnica.

13. El artículo 13 del Reglamento. señala que la Secretaría Ejecutiva y las Juntas
Locales y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les
presente; en caso de que alguna o algún aspirante no presente la totalidad de la
documentación, podrá subsanar la omisión siempre y cuando se encuentre dentro
del plazo de registro que establezca la Convocatoria, y las y los aspirantes que
participen en el proceso de selección y designación en todo momento deberán
mantener el cumplimiento de requisitos, de no ser así, la Comisión descartará a
la o el aspirante que se encuentre en este supuesto.

14. Los artículos 14 y 15 del referido Reglamento establecen que la Secretaría
Ejecutiva remitirá a la Comisión los expedientes originales de las y los ciudadanos
inscritos, tanto en formato físico como electrónico, y la Unidad Técnica los pondrá
a disposición de las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, de las
y los representantes de los partidos políticos y del poder legislativo acred¡tados
ante la misma y del Consejo General.

15. Los artículos 16 y 17, párrafos 1 y 2 del Reglamento señalan que la Comisión
revisará la documentación presentada por las y los aspirantes para determinar si
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la LGIPE, en el
Reglamento y la Convocatoria; asimismo, dicha instancia colegiada aprobará la
lista de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales, quienes
acceden a la siguiente etapa del procedimiento de selección, y una vez aprobada
la lista, ordenará su publicación en el portal del Instituto, agregando un resumen
curricular de las y los aspirantes incluidos.

16. En el punto de acuerdo Tercero de los Acuerdos del Consejo General
INE/CG344/2019, INEI CG389/2019 e INEI CG406/2019, mediante los cuales se
aprobaron las Convocatorias, el Consejo General instruyó a la Secretaría
Ejecutiva para difundir las Convocatorias en el portal de Internet del Instituto, en
los Estrados de las oficinas del Instituto de todo el país y en periódicos de
circulación nacional.

17. En los puntos Cuarto y Sexto de los Acuerdos referidos en el considerando que
precede, se instruyó a las Juntas Locales Ejecutivas de las entidades federativas
donde se realizará la designación de Consejeras y Consejeros Presidentes, y de
Consejeras y Consejeros Electorales, para que por su conducto, se realizaran las
gestiones necesarias para que las Convocatorias fueran publicadas en los
portales de Internet de los OPL, la gaceta o periódico oficial de las entidades
federativas en las que se realizará el proceso de selección y designación; además

9



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

de difundir el contenido de las Convocatorias en las universidades, instituciones
de educación superior, colegios, organizaciones de la sociedad civil, en
organizaciones indígenas y con líderes de opinión en la entidad, y en Órganos
Constitucionales Autónomos, tanto a nivel federal como local.

Motivación del acuerdo

18. De acuerdo con las Convocatorias, el procedimiento de selección para la
integración del máximo órgano de dirección se desarrollará de conformidad con las
siguientes etapas:

1. Convocatoria Pública.
2. Registro de las y los aspirantes y cotejo documental.
3. Verificación de los requisitos legales.
4. Examen de conocimientos.
5. Ensayo presencial.
6. Valoración curricular y entrevista.

En las Bases Primera y Quinta de las Convocatorias emitidas mediante los
Acuerdos INE/CG344/2019, INEI CG389/2019 e INEI CG406/2019, se determinó
que el plazo para el registro de las y los aspirantes en las entidades de Oaxaca,
Tamaulipas y Veracruz, sería del 05 al 30 de agosto de 2019, de igual forma para
la entidad de Sonora el plazo para el registro fue del 29 de agosto al 20 de
septiembre de 2019, mientras que para las entidades de Nayarit, Michoacán y
Puebla, el registro de aspirantes transcurriría del 29 de agosto al25 de septiembre
de 2019, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, mediante los
formatos que para tal efecto se habilitaron y estuvieron disponibles en el portal del
Instituto www.ine.mx y, en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas
del Instituto, en las entidades federativas en las que se realizará el proceso de
selección y designación, así como en la Secretaría Ejecutiva.

En razón de lo anterior, cabe destacar que por lo que hace a las designaciones
correspondientes a las entidades de Sonora y Veracruz, tomando en cuenta la
integración actual de los Consejos Generales de los OPL en las referidas entidades,
se consideró necesario que el proceso de selección y designación fuera dirigido
exclusivamente a mujeres.

En la Base Cuarta, párrafos 9 y 10, inciso m) de las Convocatorias aprobadas, se
estableció que las y los interesados deberían presentar un resumen curricular
conforme al formato que para tal efecto se habilito en el portal de Instituto, yen su
declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa, las y los aspirantes
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manifestaron su consentimiento para que sus datos personales sean utilizados
únicamente para los fines de la convocatoria.

En la Base Sexta de las Convocatorias, se determinó que todas las notificaciones
se harán mediante el portal del Instituto, salvo aquéllas que deban realizarse de
manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo
electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por las
y los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en el entendido de que
quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, se
darán por debidamente notificados.

Por otra parte, en la Base Séptima, numeral 2 de las Convocatorias aprobadas,
se determinó que la Comisión con el apoyo de los grupos de trabajo que en su
caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará
el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de las y los aspirantes, así como
las sedes, fecha y horario en que deba aplicarse el examen, información que
deberá ser publicada en el portal del Instituto y en los estrados de las Juntas Local
y Distritales Ejecutivas en las entidades federativas en las que se realiza el proceso
de selección y designación.

Con el objeto de brindar certeza a las y los aspirantes respecto de la verificación
realizada por la Comisión y la protección de la información por ellos proporcionada,
la Base Décima Primera de las Convocatorias, señala que la información y
documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes
será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y 111
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo
que no podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento objeto de las
Convocatorias, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento
expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Solicitudes recibidas

Por lo tanto, en cumplimiento a la Base Quinta de las Convocatorias, la etapa
del registro de las y los aspirantes concluyó con la entrega de los formatos y
documentación solicitada en las Convocatorias, la cual se llevó a cabo para las
entidades de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, del 19 al 30 de agosto de 2019; de
igual forma para la entidad de Sonora, fueron los días 12 y 13 Y del 17 al 20 'de
septiembre de 2019, mientras que para las entidades de Nayarit, Michoacán y
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Puebla, se llevó a cabo los días 12 y 13, del 17 al20 y del 23 al 25 de septiembre
de 2019. En la Secretaría Ejecutiva del Instituto, así como en las Juntas Ejecutivas
Local y Distritales del Instituto en las entidades con proceso de selección y
designación, por lo que se presentaron 334 solicitudes de registro con su respectiva
documentación, conforme al cuadro siguiente:

Solicitudes recibidas por entidad

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes

Michoacán 10 22 32
Nayarit 12 19 31
Oaxaca 24 37 61
Puebla 16 29 45
Sonora 41 N/A 41
Tamaulipas 20 35 55
Veracruz 69 N/A 69

.''- Totales 192 142 334

Puesta a disposición

Mediante los oficios INE/STCVOPU335/2019 e INE/STVOPLl370/2019, la
Secretaría Técnica de la Comisión puso a disposición de las y los integrantes del
Consejo General y de la Comisión, los expedientes de las y los aspirantes que se
registraron en el proceso de selección y designación, en cumplimiento al párrafo 1
de la Base Séptima de las Convocatorias.

Con lo anterior, se dio por concluida la etapa de registro de las y los aspirantes y
cotejo documental, por lo que se dio inicio a la etapa de verificación de los
requisitos legales, en cumplimiento a la Base Séptima de las Convocatorias
aprobadas.

Trabajos de verificación

En cumplimiento a los artículos 100 de la LGIPE y 6, numerales 2, inciso c) y 4,
inciso f) y 9 del Reglamento, así como de lo señalado en la Base Tercera de las
Convocatorias, la Unidad Técnica en reuniones de trabajo celebradas el 11 de
septiembre y 03 de octubre ambos del presente año, verificó que las y los
ciudadanos cumplieran con los siguientes requisitos:
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1. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos;

2. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
credencial para votar vigente;

3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años,

título profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por

delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial;

6. Ser originaria u originario de la entidad federativa correspondiente o contar
con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su
designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o
de investigación por un tiempo menor de seis meses;

7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber
desempeñado cargo alguno de elección popular en Iqs cuatro años
anteriores a la designación;

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;

9. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;

10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades
federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la
administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefa o Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernadora o Gobernador, ni
Secretaria o Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser
Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a) o Regidor (a) o titular de
dependencia de los Ayuntamientos; y

11. No haber sido designado por el Consejo General como Consejera o
Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del OPL en el
estado o de cualquier otra entidad federativa;

En cumplimiento de lo establecido en la Base Cuarta de las Convocatorias, y como
parte de la etapa de verificación de requisitos legales, se corroboró que las y los
aspirantes presentaran la siguiente documentación para acreditar los requisitos
mencionados en el considerando anterior: copia certifícada del acta de nacimiento;
constancia de residencia en su caso; copia cotejada y certificada por notario público
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del título o cédula profesional; comprobante de domicilio; copia certificada de la
credencial para votar; así como los formatos diseñados y habilitados en el portal
del Instituto, debidamente requisitados y firmados, para contener su currículum
vitae, un resumen curricular y una declaración bajo protesta de decir verdad
respecto al cumplimiento de los requisitos señalados.

Al respecto y conforme a lo establecido en Base Séptima, numeral 1 de las
Convocatorias aprobadas mediante los Acuerdos INE/CG344/2019, INEI
CG389/2019 e INEI CG406/2019, en el caso de las y Jos aspirantes que con motivo
de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al Instituto copia certificada
del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los
mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en
su solicitud de registro, los cuales se ubicarán en una situación de excepcionalidad
para exhibirlos, una vez que se verifique su resguardo documental. Con motivo de
la referida disposición, del total de aspirantes registrados, 143 solicitaron el cotejo
de su acta de nacimiento, título o cédula profesional.

Asimismo, como parte del cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2, de la
Base Séptima de las Convocatorias, para el caso de los estados de Michoacán,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, el 11 de octubre de
2019, será publicada la guía de estudio del examen de conocimientos
correspondiente, a cargo de Ceneval, en la página del Instituto para la oportuna
consulta de las y los aspirantes.

Cumplimiento de requisitos legales

A efecto de poder dar cauce a la siguiente etapa del proceso de selección y
designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los OPL de Michoacán,
Nayarit, Puebla y Tamaulipas. de la Consejera o Consejero Electoral del OPL de
Oaxaca y de la Consejera Electoral del OPL de Veracruz, relativa al examen de
conocimientos, esta Comisión considera necesario que las áreas Ejecutivas y
Técnicas competentes del Instituto hagan del conocimiento de las y los aspirantes
la sede donde se aplicará el examen, así como toda aquella información relativa
al mismo que resulte necesaria para el adecuado desahogo de esta fase.

Como resultado de la revisión de las 334 solicitudes de registro, conforme a los
requisitos señalados en el artículo 100 de la LGIPE; 9 del Reglamento y en las
Convocatorias aprobadas mediante los Acuerdos del Consejo General
INE/CG344/2019, INEI CG389/2019 e INEI CG406/2019, se detectó que 18
aspirantes no cumplen con alguno de los requisitos establecidos. conforme a lo
siguiente:
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Aspirantes que participan

Entidad Total de Cumplen No cumplen
expedientes requisitos legales requisitos legales

Michoacán 32 30 2
Nayarit ~ ( 31 29 2
Oaxaca 61 56 5

Puebla "C~" ~ 45 42 3
Sonora 41 41 O

Tamaulipas 55 52 3
Veracruz 69 66 3

,Totales 334 316 18

Por lo que respecta a las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales,
se obtuvo como resultado que un total de 316 cumplieron con los requisitos
establecidos en el artículo 100 de la LGIPE; 9 del Reglamento y en las
Convocatorias aprobadas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Aspirantes que cumplen requisitos

Entidades Mujeres Hombres Total de Aspirantes

Michoacán 10 20 30
Nayarit 11 18 29
Oaxaca 22 34 56
Puebla 16 26 42
Sonora 41 O 41
Tamaulipas 19 33 52
Veracruz 66 O 66

Totales 185 131 316
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A continuación, se detalla la motivación de los casos en los que las y los aspirantes
correspondientes no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en el
artículo 100 de la LGIPE; 9 del Reglamento y en las Convocatorias aprobadas
mediante los Acuerdos INE/CG344/2019, INEI CG389/2019 e INEI CG406/2019:

Michoacán

No FOLIO 19-16-01-0004

1 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPEj y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco anos
anteriores a la designación, la persona exhibió una Certificación expedida por el
Ayuntamiento de Morelia, Michoacán el12 de septiembre de 2019, la cual únicamente hace
constar que la persona bajo protesta de decir verdad manifestó que reside en un
domicilio del municipio de Morelia, por más de 5 años, sin embargo, dicho documento
no acredita ni da fe de que efectivamente sea su domicilio o goce de una residencia efectiva
en el estado:

"(. ..) Se hace constar que de los documentos e informes proporcionados por el...,
quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que reside por más de 5 años y
actualmente con domicilio particular en ... "

Por otra parte, en su expediente de registro, la persona exhibió como comprobante de
domicilio una copia simple de un recibo de la Junta Municipal para la Operación del Sistema
de Agua Potable, de fecha 20 de septiembre de 2019, sin embargo, además de que no
abarca un periodo determinado, difiere del domicilio reportado ante el Registro
Federal de Electores del 24/05/08 hasta el 14/07/18 que era en la Ciudad de México y
no en Morelia, Michoacán, por lo que en dichas circunstancias no puede generar una
presunción a su favor, consistente en que dicho domicilio de Morelia asentado en el recibo
del servicio de agua potable corresponda la persona.

En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales, es insuficiente
la certificación exhibida, a ue or sí sola no acredita una residencia, or el contrario sólo
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hace constar una declaración o manifestación de la persona respecto de su domicilio,
máxime que el mismo no concuerda con el que aparece reportado ante el Registro Federal
de Electores.

Por otra parte, en el apartado de "trayectoria laboral" de su resumen curr"cular, la persona
manifestó que trabajó en el Instituto Nacional Electoral, teniendo adscripción en la Ciudad
de México, del 01/09/2015 al 31/12/2018. De lo anterior se desprende que, en dicho pertado
se encontraba laborando en la Ciudad de México y por lo tanto, interrumpe su residencia
efectiva en la entidad de Mlchoacán, por un tiempo mayor a seis meses, máxime que
de conformidad con el artículo 460, numeral 11 de la Ley General de Insftuciones y
Procedimientos Electorales, durante los procesos electorales todos los dias y horas son
hábiles, circunstancia que lo obliga a mantener una residencia efectiva en su adscripción
laboral.

Tiene fundamento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del SUP-JDC-422/2018, al considerar que
el plazo máximo de seis meses, que puede verse interrumpido el periodo de residencia que
marca el requisito legal, es un plazo válido, racional y proporcional de cara a los cinco años
que deberfan cumplir de forma ininterrumpida, sin que ello trastoque otros derechos como
seria el de integrar un órgano electoral. Por ello es que dicho requisito legal ha sido
considerado una medida razonable y objetiva que no restringe el derecho politico
mencionado. Lo anterior es asr, porque la residencia efectiva imp 'ca habitar en un lugar
determinado y además, tener la 'ntención de establecerse en ese lugar para que los
consejeros ejerzan sus funciones con conocimiento actual y directo de los problemas de
cierta localidad. Entonces, la naturaleza del requisito de la residencia efectiva es que ta
persona demuestre ese vinculo o lazo con el estado del que se encargará de desarrollar la
función erectora', por lo que, lo lógico seria que se tratara de una residencia ininterrumpida
en el lugar, a fin de generar ese vinculo. Por lo que el lapso máximo de seis meses en tos
que una persona puede ausentarse del lugar en el que reside, con motivo de un servicio
público, resulta idóneo para asegurar la proximidad y el conocimiento de las problemáticas
actuales que en la materia polltico-electoral se presentan en el estado.

Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores,
mediante oficio número INE/DERFE/STN/43121/2019, de fecha 3 de octubre de 2019, yal
llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
de Electores (SIIRFE) se encontró fa siguiente información: del 24/05/08 al 14/06/2018 la
persona tuvo domicilio registrado en la Ciudad de México, y no fue sino hasta el 2018
que lo cambió al estado de Michoacán. En dichas circunstancias, no puede generarse una
presunción a su favor sobre una residencia efectiva en Michoacán por cinco años anteriores
a la designación.

Resulta aplicable la Tesis LXIII/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000. que reza bajo el rubro;
"RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE
REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR A LA ELECCIÓN
(LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE SONORA)" en donde la residencia efectiva, es la que
material y flsicamente se da a lo largo del tiempo necesario y, por otro lado, la de carácter
objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio correspondiente
un empleo, profesión, arte, industria o activ dad productiva y honorable.
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De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza bajo el rubro:
"ORGANISMOS PÚBLICOS 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", a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de
prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.

En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una
residencia efectiva en la entidad de Michoacán, por lo menos cinco anos anteriores al23 de
enero de 2020, en virtud de que, no obstante su Certificación expedida por el Ayuntamiento
de Morelia, de conformidad con lo referido en párrafos anteriores, la persona no se
encontraba laborando en la entidad del 01/09/2015 al 31/12/2018, y de todas las
constancias que obran en su expediente no puede generarse una presunción a su
favor sobre una residencia efectiva de cinco afios, lo anterior, de conformidad con el
articulo 100. numeral 2, inciso f) de la LGIPE, asi como la Base Tercera, numeral 6 de la
Convocatoria.

No FOLIO 19-16-01-0030

2 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco afios anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco anos
anteriores a la designación, la persona exhibió una Constancia de Residencia expedida por
el Ayuntamiento de MoreBa, Michoacán el 23 de septiembre de 2019, la cual únícamente
hace constar que la persona bajo protesta de decir verdad manifestó que reside en un
domicilio del municipio de Morelia, desde hace 5 afios, sin embargo, dicho documento
no acredita ni da fe de que efectivamente sea su domicilio o goce de una residencia efectiva
en el estado:

"(. ..) se desprende de la solicitud e información proporcionada por el..., quien bajo
protesta de decir verdad manifiesta que reside, actualmente desde hace 5 aflos... n

Por otra parte, en su expediente de registro, la persona exhibió como comprobante de
domicilio una copia simple de un recibo de la C.F.E., correspondiente al periodo de mayo a
'ulio 2019, sin embar o, se encuentra ex edido a nombre de diversa ersona, or)o
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que en dichas circunstancias no puede generar una presunción a su favor, consistente en
que dicho domicilio de Morelia asentado en el recibo de luz corresponda a la persona.

En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales, es insuficiente
la constancia exhibida, ya que por sI sola no acredita una residencia, por el contrario sólo
hace constar una declaración o manifestación de la persona respecto de su domicilio,
máxime que el mismo no concuerda con el que aparece en su credencial para votar.

Por otra parte, en el apartado de "trayectoria laboral" de su resumen curricular, la persona
manifestó que trabaja actualmente en el Instituto Nacional Electoral, como Abogado
Resolutor Senior, teniendo adscripción en la Ciudad de México, desde el 16 de
noviembre de 2017 a la fecha, información que fue corroborada por la Dirección Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral, al dar contestaci6n al requerimiento realizado a través del
Oficio INE/STCVOPLl385/2019. De lo anterior, se desprende que, desde hace más de un
ar'io la persona se encuentra laborando en la Ciudad de México y por lo tanto, interrumpe
su residencia efectiva en la entidad de Michoacán, por un tiempo mayor a seis meses,
máxime que de conformidad con el artIculo 460, numeral 11 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, durante los procesos electorales todos los dias y
horas son hábiles, circunstancia que lo obliga a mantener una residencia efectiva en su
adscripci6n laboral.

Tiene fundamento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federact6n, en la sentencia del SUP.JOC-422/2018, al considerar que
el plazo máximo de seis meses, que puede verse interrumpido el periodo de residencia que
marca el requisito legal, es un plazo válido, racional y proporcional de cara a los cinco años
que deberlan cumplír de forma ininterrumpida, sin que ello trastoque otros derechos como
serIa el de integrar un órgano electoral. Por ello es que dicho requisito legal ha sido
considerado una medida razonable y objetiva que no restringe el derecho politico
mencionado. Lo anterior es asi, porque la residencia efectiva implica habitar en un lugar
determinado y además. tener la intenci6n de establecerse en ese lugar para que los
consejeros ejerzan sus funciones con conoc~miento actual y directo de los problemas de
cierta localidad. Entonces, la naturaleza del requisrto de la residencia efectiva es que la
persona demuestre ese vInculo o lazo con e~ estado del que se encargará de desarrollar la
función electoral, por lo que, lo lógico serIa que se tratara de una residencia ininterrumpida
en el lugar, a fin de generar ese vInculo. Por lo que el lapso máximo de seis meses en los
que una persona puede ausentarse del lugar en el que reside, con motivo de un servicio
público, resulta idóneo para asegurar la proximidad y e. conocimiento de las problemáticas
actuales que en fa materia politico-electoral se presentan en el estado.

Asimismo, de su resumen curricular se obtiene la manifestación de la persona de que laboró
como asesor en la Universidad de Guanajuato, del 16/09/2012 al 31/12/2013; como Vocal I

Secretario de Junta Local, del periodo del 16/0912001 al 15/09/2019, lo cual es impreciso, ya
que del periodo del 16/1112017 a la fecha se encuentra laborando como Abogado Resotutor
Senior en la Cíudad de México. De b anterior se desprende que la persona ha laborado en
diversas entidades distintas de Michoacán, dentro de los cinco ar'ios anteriores a la
designación del 23 de enero de 2020, 'o cual resta eficacia probatoria a la constancia de
residencia exhibida, para acreditar su efectiva residencia en la entidad por la que concursa.

Igualmente, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores,
mediante oficio número INE/DERFE/STN/43121/2019; de fecha 3 de octubre de 2019, yal
llevar a cabo la consu~ta pertinente en el Sistema Integral de Información del Reaistro Federal
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de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente información: el 29/04/2011 fue el último
cambio de domicilio registrado de la persona en la ciudad de Morelia. el cual no concuerda
con el que manifestó en su curriculum. Por lo anterior, desde el 2011 el Registro Federal
de Electores no tiene movimientos de los cambios de domicilio que ha tenido en virtud de
sus trabajos, por lo que en dichas circunstancias, no puede generarse una presunción a su
favor sobre una residencia efectiva en Michoacán por cinco años anteriores a la designación.

Resulta aplicable la Tesis LXII112001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000, que reza bajo el rubro;
"RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE
REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO INMEDIA TO ANTERIOR A LA ELECCIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)" en donde la residencia efectiva, es la que
material y flsicamente se da a lo largo del tiempo necesario y, por otro lado, la de carácter
objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio correspondiente
un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable.

De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza bajo el rubro:
"ORGANISMOS PÚBLICOS 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", a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de
prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.

En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una
residencia efectiva en la entidad de Michoacán, por lo menos cinco años anteriores al 23 de
enero de 2020, en virtud de que, no obstante su Constancia de Residencia, de conformidad
con lo referido en párrafos anteriores, la persona no se encontraba laborando en la
entidad del 16 de noviembre de 2017 a la fecha, y de todas las constancias que obran
en su expediente no puede generarse una presunción a su favor sobre una residencia
efectiva de cinco años, lo anterior, de conformidad con el artrculo 100, numeral 2, inciso f)
de la LGIPE, asf como la Base Tercera, numeral 6 de la Convocatoria.

Nayarit

No. FOLIO 19-18-01-0001

1 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, incisos d) y f), de la LGIPE; y base tercera, numerales 4 y 6, de
la Convocatoria.

d) Poseer al dla de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura.
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f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

La persona presentó copia simple de su tltulo profesional de Licenciada en Ciencia Politica,
expedido el 28 de mayo de 2019 por la Universidad Autónoma de Nayarit, del cual se
desprende que sustentó su examen profesional el dia 11 de abril de 2019, sin embargo, la
obtención de dicho titulo no cumple con la antigüedad de cinco años al dia de la designación
del 23 de enero de 2020.

Por otra parte, la persona es originaria de la Ciudad de México, por lo cual debla presentar
una constancia de residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores al dla de la
designación, sin embargo, la constancia de residencia presentada no indica los aFIas de
residencia en el domicilio, asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del
Registro Federal de Electores y al llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral
de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente
información de la persona: del 29/11/2017 al 08/12/2017 realizó un movimiento de cambio
de domicilio, a Quintana Roo.

De lo anterior se desprende que, a partir del mes de diciembre de 2017, su domicilio
declarado ante el Registro Federal de Electores era en la ciudad de Quintana Roo. Por ello,
se le resta eficacia probatoria al Certificado de Residencia exhibido por la persona, para
acreditar su residencia efectiva en la entidad de Nayarit, de cinco años anteriores a la
designación.

En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita contar con una
residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a su
designación ni poseer con antigüedad de cinco años anteriores al 23 de enero de 2020,
título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el
articulo 100, párrafo 2, incisos d) y f) de la LGIPE, asl como la Base tercera, numerales 4 y
6, de la Convocatoria relativa.

i No. FOLIO 19-18-01-0019

2 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN
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Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco años
anteriores a la designación, la persona exhibió una Certificación expedida por el
Ayuntamiento Constitucional Bahla de Banderas, Nayarit el 17 de septiembre de 2019, la
cual únicamente hace constar que la persona bajo protesta de decir verdad manifestó
que es originario de Coyuca de Benitez Guerrero y que tiene domicilio en la localidad
de Valle Dorado, Nayarit, desde hace aproximadamente 17 años, sin embargo, los
documentos exhibidos para acreditarlo resultan insuficientes para acreditar una residencia
efectiva por ese periodo, como se verá a continuación:

"(. ..) el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que es originario de COYUCA DE
SENITEZ GUERRERO; Mt=XICO con domicilio ampliamente conocido en ...Ia localidad
de Valle Dorado, Nayarit, en el cual radica desde hace aproximadamente 17 años,
dentro esta Municipalidad, presentando copia del acta de nacimiento, copia dellNE y
comprobante de domicilio ... "

El acta de nacimiento no es el documento idóneo para acreditar una residencia efectiva y
menos aún un periodo determinado, por el contrario, con la misma sólo acredita ser originario
de la entidad de Guerrero. El comprobante de domicilio, consistente en un recibo del
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, de Bahía de Banderas, Nayarit,
correspondiente a Julio del 2019, no se encuentra expedido a su nombre, por lo que no
puede generar presunción a su favor de que efectivamente sea su domicilio. Y por último,
su credencial para votar, aunque reporta un domicilio en la entidad de Nayarit, fue
expedida apenas en el 2019, cuando en el Registro Federal de Electores, del
02/09/2016 hasta el 03/09/2019 tenia registrado domicilio en el estado de Jalisco.

En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales, es insuficiente
la certificación exhibida, ya que por si sola no acredita una residencia, por el contrario sólo
hace constar una declaración o manifestación de la persona respecto de su domicilio,
máxime que el mismo no concuerda con el que aparece reportado ante el Registro Federal
de Electores.

Por otra parte, en el apartado de "trayectoria laboral" de su resumen curricular, la persona
manifestó que trabajó en el Instituto Nacional Electoral, como Vocal del Registro Federal de C\
Electores Distrital, teniendo adscripción en la entidad de Oaxaca, del 01/01/2012 hasta
el 15/08/2016 y no fue sino después de esta fecha que cambió su adscripción a la entidad
de Nayarit como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de conformidad con el ~

Acuerdo INE/JGE/180/2016. De lo anterior se desprende que, en dicho periodo se
encontraba laborando en Oaxaca y por lo tanto, interrumpe su residencia efectiva en la
entidad de Nayarlt, por un tiempo mayor a seis meses, máxime que de conformidad con
el articulo 460, numeral 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
durante los procesos electorales todos los dlas y horas son hábiles, circunstancia que lo
obliga a mantener una residencia efectiva en su adscripción laboral.

Tiene fundamento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del SUP-JDC-422/2018, al considerar que
el plazo máximo de seis meses, que puede verse interrumpido el periodo de residencia que
marca el requisito legal, es un plazo válido, racional y proporcional de cara a los cinco anos
que deberfan cumplir de forma ininterrumpida, sin que ello trastoque otros derechos como
serfa el de integrar un órgano electoral. Por ello es que dicho requisito legal ha sido
considerado una medida razonable y objetiva Que no restrinQe el derecho político
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mencionado. Lo anterior es asi, porque la residencia efectiva implica habitar en un lugar
determinado y además, tener la intención de establecerse en ese lugar para que los
consejeros ejerzan sus funciones con conocimiento actual y directo de los problemas de
cierta localidad. Entonces, la naturaleza del requisito de la residencia efectiva es que la
persona demuestre ese vinculo o lazo con el estado del que se encargará de desarrollar la
función electoral, por lo que, lo lógico seria que se tratara de una residencia ininterrumpida
en el lugar, a fin de generar ese vinculo. Por lo que el lapso máximo de seis meses en los
que una persona puede ausentarse del lugar en el que reside, con motivo de un servicio
público, resulta idóneo para asegurar la proximidad y el conocimiento de las problemáticas
actuales que en la materia politico-electoral se presentan en el estado.

Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores,
mediante oficio número INE/DERFE/STN/43121/2019, de fecha 3 de octubre de 2019, yal
llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente información: del 02/09/2016 hasta el
03/09/2019 tenía registrado domicilio en el estado de Jalisco, y no fue sino hasta el
2019 que lo cambió al estado de Nayarit. En dichas circunstancias, no puede generarse
una presunción a su favor sobre una residencia efectiva en Nayarit por cinco años anteriores
a la designación.

Resulta aplicable la Tesis LX1I1I2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000, que reza bajo el rubro;
"RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE
REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO INMEDIA TO ANTERIOR A LA ELECCiÓN
(LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE SONORA)" en donde la residencia efectiva, es la que
material y flsicamente se da a lo largo del tiempo necesario y, por otro lado, la de carácter
objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio correspondiente
un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable.

De igual forma. tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza bajo el rubro:
"ORGANISMOS PÚBLICOS 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", a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de
prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.

En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una
residencia efectiva en la entidad de Nayarit, por lo menos cinco años anteriores al 23 de
enero de 2020, en virtud de que, no obstante su Certificación expedida por el Ayuntamiento
de Bahia de Banderas, de conformidad con lo referido en párrafos anteriores, la persona no
se encontraba laborando en la entidad del 01/01/2012 hasta el 15/08/2016, y de todas
las constancias que obran en su expediente no puede generarse una presunción a su
favor sobre una residencia efectiva de cinco años, lo anterior, de conformidad con el
articulo 100, numeral 2, inciso f) de la LGIPE, asi como la Base Tercera, numeral 6 de la
Convocatoria.
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Oaxaca

No. FOLIO 19-20-01-0004

1 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Articulo 100, párrafo 2, inciso j), de la LGIPE; Y base tercera, numeral 10, de la
Convocatoria.

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de
secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación
o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración
pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente
Municipal, Sindico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos.

• MOTIVACiÓN

La persona manifestó en su resumen curricular que desempeM el cargo de Sindica
Municipal del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, del 11/05/2014 al
31/12/2016.

Asimismo, en el apartado de "Trayectoria Laboral", a la pregunta expresa consistente en que,
si durante los 4 años previos se ha desempeñado como Sindica o SIndico, contestó de
manera afirmativa en la casilla correspondiente.

Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como Sindico o Regidor,
en términos del articulo 100, numeral 2, inciso j) de la LGIPE. Lo cual, se actualiza, al haber
desempeñado dicho cargo en el Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, del
11/05/2014 al 31/12/2016.

No. FOLIO 19-20-01-0028

2 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso j), de la LGIPE; Y base tercera, numeral 10, de la
Convocatoria.

j) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de
secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación
o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración
pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente
Municipal, Sindico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos.

• MOTIVACiÓN

24



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La persona manifestó en su resumen curricular que desempeñó el cargo de Regidor de
Obras del Ayuntamiento de San Miguel Chicahua, Oaxaca, del 01/01/2014 al 31/12/2016.

Asimismo, en el apartado de "Trayectoria Laboral", a la pregunta expresa consistente en que,
si durante los 4 afios previos se ha desempeñado como Regidora y Regidor, contestó de
manera afirmativa en la casilla correspondiente.

De igual forma, se debe seí'ialar que participó en el proceso de selección y designación de
2017, siendo que, al igual que en el presente procedimiento, no acreditó el cumplimiento de
requisitos en razón de haberse desempei'lado como regidor de obras del ayuntamiento de
San Miguel Chicahua.

Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempet'lado, durante los cuatro ai'los previos a la designación, como Síndico o Regidor,
en términos del articulo 1DO, numeral 2, inciso j) de la LGIPE. Lo cual, se actualiza, al haber
desempei'lado dicho cargo en el Ayuntamiento de San Miguel Chicahua, Oaxaca, del
01/01/2014 al 31/12/2016.

No. FOLIO 19-20-01-0029

3 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d), de la LGIPE; y base tercera, numeral 4, de la
Convocatoria.

d) Poseer al dia de la designación, con antigüedad minima de cinco años, titulo
profesional de nivel licenciatura.

• MOTIVACiÓN

La persona presentó copia certificada de su cédula profesional, expedida el 3 de septiembre
de 2015, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, sin
embargo, la misma no cumple con la antigüedad de cuatro afios al día de la designación del
23 de enero de 2020.

Asimismo, exhibió copia simple de su titulo profesional de Licenciado en Ciencias Pollticas
y Administración Pública, expedido el18 de marzo de 2015 por la Universidad Autónoma del
Estado de México, del cual se desprende que sustentó su examen profesional el día 18 de
febrero de 2015, sin embargo, la obtención de dicho título no cumple con la antigüedad de
cinco años al día de la designación del 23 de enero de 2020.

En ese sentido, con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con
antigüedad de cinco años anteriores al 23 de enero de 2020, título a nivel licenciatura,
razón por la cual no cumple con el requisito establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso
d), de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4, de la Convocatoria relativa.

25



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAl

No. FOLIO 19-20-01-0060

4 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Articulo 100, párrafo 2, inciso j), de la LGIPE; y base tercera, numeral 10, de la
Convocatoria.

j) No haberse desempet\ado durante los cuatro años previos a la designación como titular de
secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación
o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración
pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente
Municipal, Sindico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos.

• MOTIVACiÓN

La persona manifestó en su resumen curricular que desempeñó el cargo de Fiscal de
Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, del 01/08/2011 al 31/08/2017.

De conformidad con el articulo 21, fracción 11, de la Ley Orgánica de la Fiscalfa General del
Estado de Oaxaca, para el despacho de los asuntos que competen a las Fiscalfa General,
el Fiscal General se auxiliará de las Fiscalías Especializadas que se determinen en el
Reglamento.

Por su parte, el articulo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca, establece lo siguiente: ~

"Articulo 5. Todos los servidores públicos de la Fiscalía General respetarán el siguiente orden \
jerárquico, independientemente de las Areas Administrativas u Órganos Auxiliares a las cuales se
encuentren adscritos.

l. Fiscal General:
11. Vicefiscales Generales, Fiscales Especializados, Vicefiscales Regionales, Titulares de los Órganos
Auxiliares. el Contra/or Interno y el Oficial Mayor... "

Asimismo. de conformidad con el articulo 161 del mencionado Reglamento, la Fiscalía
Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, estará a cargo de
un Fiscal Especializado, el cual ejercerá las funciones que le otorguen la Ley Orgánica, el
Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

De lo anterior se desprende que el cargo desemper'iado por la persona, depende
directamente del titular de la Fiscalía General, el cual se ubica en el segundo lugar del orden
jerárquico, inmediatamente después del Fiscal General y en el mismo nivel que los
Vicefiscales Generales y Regionales.

Lo anterior se corrobora en la estructura orgánica de la Fiscalfa General del Estado de
Oaxaca, publicada en la siguiente liga: http://fge.oaxaca.gob mx/index,php/estructura
organica·
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FISCAÚAGENERAL DEL ES~ADO DE OAXACA ~
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En ese sentido, y toda vez que el cargo desemper'lado por la persona como Fiscal
Especializado en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, se encuentra en
segundo lugar del orden jerárquico, dependiendo directamente del Fiscal General, y en el
mismo nivel que las Vicefiscallas, las cuales se equiparan a las Subsecretarias de las
dependencias del gabinete legal de las entidades federativas, en tal virtud se actualiza el
incumplimiento del requisito legal referido.

Por lo anterior, es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempel'\ado, durante los cuatro al'\os previos a la designación, como parte de una
dependencia del gabinete legal de las entidades federativas, en el nivel de Subsecretario, en
términos del articulo 100, numeral 2. inciso j) de la LGIPE en razón de que, al haberse
acreditó que ocupó un cargo como Vicefiscal o Fiscal Especializado del 01/08/2011 al
31/08/2017, por las razones expuestas en los párrafos anteriores, se le equipara al cargo de
una Subsecretaria.

No. FOLIO 19-20-01-0076

5 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Articulo 100, párrafo 2, inciso d), de la LGIPE; y base tercera, numeral 4, de la
Convocatoria.
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d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura.

• MOTIVACiÓN

La persona presentó copia certificada de su titulo profesional de Licenciado en Derecho,
expedido el 15 de enero de 2016, por la Universidad Regional del Sureste, del cual se
desprende que sustentó su examen profesional el día 16 de junio de 2015, sin embargo, la
obtención de dicho titulo no cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación
del 23 de enero de 2020.

En ese sentido. con los documentos exhibidos por la persona, no acredita poseer con
antigüedad de cinco aftos anteriores al 23 de enero de 2020, titulo a nivel licenciatura,
razón por la cual no cumple con el requisito establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso
d), de la LGIPE, asl como la Base tercera, numeral 4, de la Convocatoria relativa.

Puebla

No. FOLIO 19-21-01-0008

1 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; Y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco años
anteriores a la designación, la persona exhibió una Constancia de Vecindad expedida por el
Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Puebla, el 17 de septiembre de 2019, la cual
únicamente hace constar que la persona es vecino de ese municipio desde hace más de
cinco aftos, sin embargo, dicha constancia no acredita ni da fe de los documentos aportados
para comprobar la residencia en el domicilio referido de ese municipio:

"(. ..) Que por documentos aportados al efecto se comprobó que el... es actualmente
vecino de este municipio desde hace más de veinticinco años, teniendo como domicilio
ubicado en... "
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agosto 2019, sin embargo, el domicilio no coincide con el de su credencial para votar,
el cual se ubica en la Ciudad de México y no en la entidad de Puebla, por lo que en
dichas circunstancias no puede generar una presunción a su favor, consistente en que dicho
domicí o del recibo sea el de su residencia efectiva.

En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales, es insuficiente
la constancia exhibida, ya que por si sola no acredita una residencia, por el contrario sólo
hace constar una vecindad con base en documentos que no especifica ni refiere, máxime
que el m$smo no concuerda con e' que aparece en su credencial para votar.

Por otra parte. en el apartado de ~trayectoria laboral" de su resumen curricular, la persona
manifestó que trabaja actualmente en la Alcaldia Miguel Hidalgo de la Ciudad de
México, como Subdirector Territorial de la Tercera Circunscripción, desde elide
enero de 2019 a la fecha. De lo anterior, se desprende que, desde hace más de seis meses,
la persona se encuentra laborando en la Ciudad de México y por lo tanto, interrumpe la
residencia efectiva por un tiempo mayor de seis meses, a que se refiere el artículo 100,
numeral 2, inciso f) de la LGIPE.

Tiene fundamento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, ena sentencia del SUP-JDC-422/2018, al considerar que
el plazo máximo de seis meses, que puede verse interrumpido el periodo de residencia que
marca el requisito legal, es un plazo válido, racional y proporcional de cara a los cinco años
que deberfan cumplir de forma ininterrumpida, sin que ello trastoque otros derechos como
sería el de integrar un órgano electoral. Por ello es que dicho requisito legal ha sido
considerado una medida razonable y objetiva que no restringe el derecho politico
mencionado. Lo anterior es así, porque la residencia efectiva implica habitar en un lugar
determinado y además, tener la intención de establecerse en ese lugar para que los
consejeros ejerzan sus funciones con conocimiento actual y directo de los problemas de
cierta localidad. Entonces, la naturaleza del requisito de la residencia efectiva es que la
persona demuestre ese vínculo o lazo con el estado del que se encargará de desarrollar la
función electoral, por lo que, lo ~ógíco seria que se tratara de una residencia ininterrumpida

.en el lugar, a fin de generar ese vínculo. Por lo que el lapso máximo de seis meses en los
que una persona puede ausentarse del lugar en ef que reside, con motivo de un servicio
público, resulta idóneo para asegurar la proximidad y el conocimiento de las problemáticas
actua es que en la materia político-electoral se presentan en el estado.

Asimismo, de su resumen curricular se obtiene la manifestación de la persona de que laboró
como Jefe de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transporte, del 31/03/2016 al 31/03/2017. sin embargo, no manifiesta en qué
entidad desempeñó dicho cargo, por lo que en dichas circunstancias no puede generar una
presunción a su favor de residencia efectiva en la ciudad de Puebla.

Igualmente, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores,
mediiante oficio número INE/DERFE/STN/43121/2019, de fecha 3 de octubre de 2019, yal
llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente información: el 11/02/2012 fue el último
cambio de domicilio registrado de la persona en la Ciudad de México, el cual no concuerda
con el que manifestó en su curriculum. Por lo anterior, desde el 2012 el Registro Federal
de Electores tiene registrado su domicilio en la Ciudad de México y no en Puebla.

29



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Resulta aplicable la Tesis lXII1/2001 , dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000, que reza bajo el rubro;
"RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE
REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR A LA ELECCiÓN
(LEGISLACiÓN DEL ESTADO DE SONORA)" en donde la residencia efectiva, es la que
material y fisicamente se da a lo largo del tiempo necesario y, por otro lado, la de carácter
objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio correspondiente
un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable.

De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza bajo el rubro:
"ORGANISMOS PÚBLICOS 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", a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de
prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.

En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una
residencia efectiva en la entidad de Puebla. por lo menos cinco años anteriores al 23 de
enero de 2020, en virtud de que, no obstante su Constancia de Vecindad, de conformidad
con lo referido en párrafos anteriores, la persona se encuentra laborando en la Ciudad de
México, desde el1 de enero de 2019 a la fecha, y de todas las constancias que obran
en su expediente no puede generarse una presunción a su favor sobre una residencia
efectiva de cinco años, lo anterior, de conformidad con el articulo 100, numeral 2, inciso f)
de la LGIPE. asi como la Base Tercera, numeral 6 de la Convocatoria.

2 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Articulo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; Y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

La persona no exhibió constancia que acreditara una residencia efectiva de cinco años
anteriores a la designación del 23 de enero de 2020; en su lugar, presentó un escrito en el
cual manifestó que se apersonó en la oficina denominada "Departamento de Registro
Ciudadano y Extranjeria de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla", sin embargo, al revisar su situación y documentos le fue informado que no era
posible expedirle el certificado de vecindad solicitado en virtud de que el formato
solicitado solo permite certificado de vecindad en el domicilio que habita actualmente y que
según sus documentos habita en su domicilio. a partir del 2017.
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En razón de lo anterior, solicitó tenerle por acreditada su residencia efectiva de 5 años·
anteriores al día de la designación, con base en los siguientes documentos:

1. Original de la Iícencia para conducir número 01C118833, con vigencia del 12/0812013 al
12/08/2016, con domicilio en la ciudad de Puebla, Puebla.

2. Credencial para votar, con clave de elector ORXLJS64060529H800, con domicilio en la
ciudad de Puebla, con registro 2017.

3. Solicitud de expedición de credencial para votar de fecha 1 de abril de 2019.

4. Factura de pago de mensualidad de 'a compaflia AT&T, con domicilio en la ciudad de
Puebla.

5. Oficio INE/JLENE/EF/1688/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, suscrito por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla, en el que aparece su domicilio
en esa ciudad.

6. Manifestación de que participó en los procedimientos para integrar los consejos distritales
de la entidad de Puebla para los procesos electorales federales 2017-2018 Y2020-2021, en
el que acreditó residencia por dos años.

A lo anterior debe decirse que con dichos documentos no acredita una residencia efectiva
de cinco aflos anteriores al 23 de enero de 2020, en virtud de las siguientes consideraciones:

1. La Licencia para conducir, no obstante, refiere un domicilio en la ciudad de Puebla, su
periodo de vigencia del 12/08/2013 al 12/08/2016, no se ubica dentro de los cuatro años
anteriores a la designación y, además, se desestima con la manifestación de su resumen
curricular, en el sentido de que en el periodo del 15/01/2014 al 31/01/2016 se encontraba
laborando como Secretario Técnico de Diputado, en el Congreso del estado de Tlaxcala.

2. La Credencial para votar exhibida fue emitida en el 2017, por lo cual no puede acreditar
una residencia efectiva de cinco anteriores a la designación del 23 de enero de 2020.

3. La Solicitud de expedición de credencial para votar, data del 1 de abril de 2019, por lo cual
no puede acreditar una residencia efectiva de cinco anteriores a la designación del 23 de
enero de 2020.

4. La factura de pago de mensualidad de la compaflta AT&T, fue emitida en agosto de 2019,
por lo cual no puede acreditar una residencia efectiva de cinco anteriores a la designación
del 23 de enero de 2020.

5. El Oficio INE/JLENE/EF/1688/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, suscrito por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva. de igual forma. por su fecha, no brinda elementos para
acreditar una residencia efectiva de cinco anteriores a la designación del 23 de enero de
2020.

6. Asimismo, la manifestación de que participó en los procedimientos para integrar los
consejos distritales de la entidad de Puebla para los procesos electorales federales 2017
2018 2020-2021, en el ue acreditó residencia or dos años, de i ual forma, no uede
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acreditar una residencia efectiva de cinco anteriores a la designación del 23 de enero de
2020.

Por otra parte, como ya se dijo, en el apartado de "trayectoria laboral" de su resumen
curricular, la persona manifestó haber laborado en el Congreso del Estado de Tlaxcala, como
Secretario Técnico de Diputado, del 15/01/2014 al 31101/2016, además de ser apoderado
general de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a partir del 26/06/2017 a la fecha, por lo
que en dichas circunstancias, no puede generarse una presunción a su favor de gozar de
una residencia efectiva de cinco ar'\os anteriores a la designación.

Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores,
mediante oficio número INE/DERFE/STN/43121/2019, de fecha 3 de octubre de 2019. y al
llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente información de la persona: OeI24/10/2017 al
07/11/2017 realizó un movimiento de cambio de domicilio, de la ciudad de Tlaxcala a
la ciudad de Puebla. De lo anterior se desprende que, hasta el mes de octubre del 2017. su
domicilio declarado ante el Registro Federal de Electores era en la Ciudad de Tlaxcala. por
lo cual resulta insuficiente para acreditar una residencia efectiva de cinco ar'\os anteriores al '
23 de enero de 2020.

En ese sentido, mediante oficio INE/STCVOPU357/2019, se le requirió a la persona para
que exhibiera una constancia de residencia original reciente, sin embargo, dio contestación
al requerimiento indicando que solicitaba se tomara en cuenta su escrito con el que manifestó
la imposibilidad de exhibir dicho documento, sin embargo, de las constancias exhibidas. asi
como de los movimientos que obran en el Registro Federal de Electores, no es posible
acreditar el documento de residencia efectivo de cinco ar'\os anteriores a la designación.

Asimismo, no debe pasar desapercibido que, de acuerdo con la trayectoria laboral ser'\alada
por la persona, todo el tiempo ha desemper'\ado diversos cargos en su entidad natal,
Tlaxcala, en razón de que, además de haber sido Secretario Técnico en el Congreso Local,
también ocupó el cargo de Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala
del 01/12/2003 al 15/05/2006; como Consejero Electoral de la misma institución del
15/11/1997 al 30/11/2003; como Magistrado Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de
Tlaxcala del 30/01/1996 a 01/12/1996 y como Presidente del Consejo Tutelar de Menores
del Estado de Tlaxcala del 01/02/1993 al 31/01/1995.

En las relatadas circunstancias es que la persona no acreditó tener una residencia efectiva
en la entidad de Puebla, por lo menos cinco ar'\os anteriores al23 de enero de 2020. en virtud
de que, no exhibió la constancia exigida por la convocatoria, y de los documentos exhibidos
así como de la información manifestada por la propia persona en su resumen curricular y la
información proporcionada por el Registro Federal de Electores, lo anterior, de conformidad
con el articulo 100, numeral 2, inciso f) de la LGIPE, así como la Base Tercera, numeral 6
de la Convocatoria.

No. FOLIO 19-21-01-0049

3 • REQUISITO QUE INCUMPLE
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Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco años
anteriores a la designación, la persona exhibió una Constancia de Vecindad, expedida por
el San Andrés Cholula, Puebla, el9 de julio de 2019, la cual únicamente hace constar que la
persona con los documentos aportados, comprobó que es vecino de ese municipio
desde hace más de 5 años, sin embargo, no menciona ni refiere o detalla cuáles fueron
esos documentos que sirvieron para acreditar dicho extremo:

"(.. .) Se hace constar que de conformidad con los documentos aportados al efecto, se
comprobó que el C.. .es vecino de este municipio desde hace más de 5 años, teniendo
como domicilio ubicado en.. .perteneciente al Municipio de San Andrés Cholula,
Puebla ... "

Por otra parte, en su expediente de registro. la persona exhibió como comprobante de
.domicilio una copia simple de un recibo de la C.F.E., del periodo 17 de junio al15 de agosto
de 2019, el cual, además de no estar a su nombre, difiere del domicilio reportado ante
el Registro Federal de Electores del 30/04/14 hasta el 12/07/19 que era en la Ciudad de
México y no en la entidad de Puebla, por lo que en dichas circunstancias no puede generar
una presunción a su favor, consistente en que dicho domicilio de Puebla asentado en el
recibo del servicio de energia eléctrica corresponda a la persona.

En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales, es insuficiente
la Constancia de vecindad exhibida, ya que por si sola no acredita una residencia. por el
contrario sólo hace constar una declaración o manifestación de la persona respecto de su
domicilio, máxime que el mismo no concuerda con el que aparece reportado ante el Registro
Federal de Electores.

Por otra parte, en el apartado de "trayectoria laboral" de su resumen curricular, la persona
manifestó que trabajó en el Instituto Nacional Electoral, como Asesor Jurídico de Consejero
del Poder Legislativo ante el Consejo General dellNE, teniendo adscripción en la Ciudad
de México, del 31/0512010 al 29/02/2016. De lo anterior se desprende que, en dicho periodo
se encontraba laborando en la Ciudad de México y por lo tanto, interrumpe su residencia .
efectiva en la entidad de Puebla, por un tiempo mayor a seis meses, máxime que de
conformidad con el articulo 460, numeral 11 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, durante los procesos electorales todos los días y horas son
hábiles. circunstancia que lo obliga a mantener una residencia efectiva en su adscripción
laboral.

Tiene fundamento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del SUP-JDC-422/2018, al considerar que
el plazo máximo de seis meses aue puede verse interrumpido el periodo de residencia Que
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marca el requisito legal. es un plazo válido, racional y proporcional de cara a los cinco años
que deberfan cumplir de forma ininterrumpida, sin que ello trastoque otros derechos como
sería el de integrar un órgano electoral. Por ello es que dicho requisito legal ha sido
considerado una medida razonable y objetiva que no restringe el derecho politico
mencionado. Lo anterior es asl, porque la residencia efectiva implica habitar en un lugar
determinado y además, tener la intención de establecerse en ese lugar para que los
consejeros ejerzan sus funciones con conocimiento actual y directo de los problemas de
cierta localidad. Entonces, la naturaleza del requisito de la residencia efectiva es que la
persona demuestre ese vínculo o lazo con el estado del que se encargará de desarrollar la
función electoral, por lo que, lo lógico sería que se tratara de una residencia ininterrumpida
en el lugar, a fin de generar ese vínculo. Por lo que el lapso máximo de seis meses en los
que una persona puede ausentarse del lugar en el que reside, con motivo de un servicio
público, resulta idóneo para asegurar la proximidad y el conocimiento de las problemáticas
actuales que en la materia politico-electoral se presentan en el estado.

Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores,
mediante oficio número INE/DERFE/STN/43121/2019, de fecha 3 de octubre de 2019, yal
llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente información: del 30/04/14 hasta el 12107/19
su domicilio registrado era en la Ciudad de México y no en la entidad de Puebla, y no
fue sino hasta el 2019 que lo cambió al estado de Puebla. En dichas circunstancias, no
puede generarse una presunción a su favor sobre una residencia efectiva en Puebla por
cinco aí'los anteriores a la designación.

Resulta aplicable la Tesis LXI11/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000, que reza bajo el rubro;
"RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE
REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO INMEDIA TO ANTERIOR A LA ELECCIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)" en donde la residencia efectiva, es la que
material y flsicamente se da a lo largo del tiempo necesario y, por otro lado, la de carácter
objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeí'le en el municipio correspondiente
un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable.

De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reza bajo el rubro:
"ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL
EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL \0
A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA \
ACREDITARLA", a partir de fa cual. la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de
prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.

En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una
residencia efectiva en la entidad de Puebla, por lo menos cinco aí'los anteriores al 23 de
enero de 2020, en virtud de que, no obstante su Certificación expedida por el Ayuntamiento
de San Andrés Cholula, Puebla. de conformidad con lo referido en párrafos anteriores, la
persona no se encontraba laborando en la entidad del 30/04/14 al 12/07/19, y de todas
las constancias que obran en su expediente no puede generarse una presunción a su
favor sobre una residencia efectiva de cinco ,años, fa anterior, de conformidad con el
artículo 100, numeral 2. inciso f) de la LGIPE, asl como la Base Tercera, numeral 6 de la
Convocatoria.
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Tamaulipas

No. FOLIO 19-28-02-0055

1 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco aftos anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco anos
anteriores a la designación, la persona exhibió el Certificado de Residencia número
383/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, expedido por el Secretario del Ayuntamiento de
Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual se dio fe que tiene su domicilio en dicha ciudad
por más de cinco anos, acreditándolo con un solo recibo de la C.F.E., el cual no se
describe en el certificado, no se menciona de qué periodo ni a nombre de quién se
encuentra expedido:

"(.. .) PERSONA QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR, SECCIÓN-1614 y
CON DOMICILlO...EN ESTA CIUDAD. Y QUE LO ACREDITA CON RECIBO DE LA CFE.
VISTO EL DOCUMENTO PÚBLICO EXHIBIDO POR EL COMPARECIENTE SE MUESTRA A
ESTA AUTORIDAD, QUE DICHA PERSONA TIENE SU RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO
POR MAS DE CINCO AliJOS."

Por otra parte, en su expediente de registro, la persona exhibió como comprobante de
domicilio una copia simple de un recibo de la C.F.E., correspondiente al periodo de mayo a
julio 2019, cuyo domicilio es el mismo que fue asentado en el Certificado de Residencia, sin
embargo, se encuentra expedido a nombre de diversa persona, por lo que en dichas
circunstancias no puede generar una presunción a su favor, consistente en que el domicilio
asentado en el recibo de luz corresponda a la persona.

En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales, es que resta
eficacia probatoria al Certificado de Residencia, el hecho de que se haya tenido por
acreditada una residencia efectiva de cinco anos, con la sola presentación de un recibo del
servicio de luz eléctrica, que no está a nombre de la persona y que se refiere a sólo un
bimestre del 2019.

Por otra parte, en el apartado de "trayectoria laboral" de su resumen curricular, la persona
sólo manifestó que habla desempei'lado el cargo de "Director Ejecutivo de la Procuraduria
de Justicia en el Distrito Federal en el periodo 2010-2014". Sin embargo, fue omiso en
declararue desem eñó los si uientes car os: "Director General Jurldico en la Secretaria
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de Seguridad Pública del 2014 al 2015", así como "Asesor Jurídico de la Dirección Ejecutiva
de Construcción de Obra, en la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal, en
el 2015". Lo anterior, se desprende de su resumen curricular publicado en la página del
Instituto Electoral de Tamaulipas.

Resumen Curricular

Trayectoria Profesiona~

PUESTO DESEMPWoo NOf.lBRf DE LA INSTiTUCIÓN o _MPRESA
FEO·AS

DE "

Ollector de Proce<lmlenlos Sancionadores IMlltulo E~or81 de Tamaulipas Oltlemllre 2015 Septiembre 2016

AseIlor ~ricllco de la Oirecdón Ejecu1lva de

CollSlnJoción de obra

IDireclllrGeneral Jurídico

Asesor jJridloo

Sel:tetaña de Obras dei Gcblemo de Olstrft1:l Federal

ProclJ'edurfa de JUSlII;Ia de Dlsb1lo Federal

Despacho PaI1IcUlar

2015

2014

2010

2000

2015 I
2013

2009

De lo anterior se desprende, que en el año 2015 la persona se encontraba laborando en la
Secretaria de Obras del Gobierno del Distrito Federal, y, por lo tanto, dentro del periodo de
cinco anos anteriores a la designación, no se encontraba residiendo en la entidad de
Tamaulipas.

Asimismo, del informe remitido por la Dirección Federal del Registro Federal de Electores,
mediante oficio número INElDERFE/STN/39961/2019, de fecha 10 de septiembre de 2019,
y al llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro
Federal de Electores (SIIRFE) se encontró la siguiente información de la persona: Del
06/09/2014 al 08/11/2014 realizó un movimiento de reposición de credencial, con
domicilio en la Ciudad de México; y del 24/06/2015 al 18/07/2015 realizó otro
movimiento de reposición de credencial con domicilio en la Ciudad de México. Y no
fue sino hasta el 25/09/2017 que solicitó su cambio de domicilio a la ciudad de Victoria,
Tamaulipas. De lo anterior se desprende que, hasta el mes de julio del 2015, su domicilio
declarado ante el Registro Federal de Electores era en la Ciudad de México, lugar donde
realizó dos movimientos de reposición de credencial para votar. Por ello, se le resta eficacia
probatoria al Certificado de Residencia exhibido por la persona, para acreditar su residencia
efectiva en la entidad de Tamaulipas, de cinco anos anteriores a la designación.

Por último, es de señalarse que en el apartado de "cargos anteriores" de su resumen
curricular, declaró que se desempeñó como "Director de Procedimientos Sancionadores" en
el Instituto Electoral de Tamaulipas, del 29/12/2014 al 15/09/2015, lo cual resulta erróneo, de
conformidad con lo informado por el propio Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante oficio
número PRESIDENCIAl1648/2019, de fecha 17 de septiembre de 2019, en el cual se dio fe
que desempeñó dicho cargo, pero a partir del 16/12/2015 y no a partir del 29/12/2014.
De lo anterior se desprende que la persona no se encontraba residiendo y laborando
en la entidad de Tamaullpas. desde diciembre del 2014, sino a partir de diciembre del
2015. por lo cual, no acredita una residencia efectiva de 5 años anteriores al23 de enero de
2020.
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En ese sentido, mediante oficio INE/STCVOPU381/2019. se le requirió a la persona para
que manifestara lo que considerara pertinente en relación con la discrepancia que fue
identificada respecto al periodo de su desempet\o como Director de Procedimientos
Sancionadores en el Instituto Electoral de Tamaulipas, y la información remitida por la
Presidencia del propio Instituto a través del oficio PRESIDENCIN1648/2019. requerimiento
que fue contestado por la persona, manifestando lo siguiente: "En el expediente de registro
al proceso de selecci6n y designaci6n de la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto
Electoral de Tamaufipas, por un error involuntario. sefJalé el periodo de contrataci6n como
Director de Procedimientos Sancionadores del IETAM. a partir del 29 de diciembre de 2014.
cuando el periodo correcto es 16 de diciembre de 2015, tal y como lo refiere el OFICIO No.
PRESIDENCIAl164812019." Con lo anterior se corrobora que la persona no se encontraba
residiendo y laborando en la entidad de Tamaulipas. desde diciembre del 2014, sino a partir
de diciembre del 2015.

En las relatadas circunstancias es que la persona no acreditó tener una residencia efectiva
en la entidad de Tamaulipas, por lo menos cinco al'\os anteriores al23 de enero de 2020, en
virtud de que, no obstante su Certificado de Residencia, de conformidad con las constancias
referidas en los párrafos anteriores, la persona no se encontraba laborando en la entidad de
Tamaulipas, dentro de los cinco al'\os anteriores a la designación, tan es asi que del
24/06/2015 al 18/07/2015 realizó un movimiento de reposición de credencial, ante el
Registro Federal de Electores, en la Ciudad de México, lo anterior, de conformidad con
el articulo 100, numeral 2, inciso f) de la LGIPE, asl como la Base Tercera, numeral 6 de la
Convocatoria.

No. FOLIO 19-28-02-0064

2 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso f), de la LGIPE; Y base tercera, numeral 6, de la
Convocatoria.

f) Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de
ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis
meses;

• MOTIVACiÓN

Con el objeto de acreditar su residencia efectiva en la entidad, de por lo menos cinco aí'los
anteriores a la designación, la persona exhibió una Certificación expedida por el
Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el12 de agosto de 2019, la cual únicamente
hace constar que la persona, a través de un recibo de Comapa, demostró que tiene su
residencia en ese domicilio por más de 29 años, sin embargo, además de no ser un
documento público, no acredita ni da fe de que efectivamente sea su domicilio o goce de una
residencia efectiva en el estado, ya que dicho recibo, tan sólo es del periodo de junio a agosto
del 2019 y en dichas circunstancias resulta inadmisible que acredite un periodo de residencia
por más de 29 al'\os.
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"(. ..) Que comparece ante mi...originario de CONCEPCIÓN DE ORO, ZACA TECAS.
persona que se identifica con credencial de elector y con domicilio... de esta ciudad y
que lo acredita con RECIBO DE COMAPA, visto el documento público exhibido por el
compareciente se muestra a esta autoridad que dicha persona tiene su residencia en
este municipio por más de 29 años... "

En dichas circunstancias y para efecto del cumplimiento de requisitos legales. es insuficiente
la certificación exhibida, ya que por si sola no acredita una residencia, por el contrarío hace
constar una declaración o manifestación de la persona respecto de su domicilio, con base
en un solo recibo del servicio de agua potable, de un bimestre del 2019, el cual porsí mismo
resulta insuficiente para acreditar un periodo de residencia de 29 años.

Por otra parte, en el apartado de "trayectoria laboral" de su resumen curricular, la persona
manifestó que trabajó en el Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, como Secretaria
Particular, teniendo adscripción en la Ciudad de Torreón, Coahuila, del 01/03/2019 a la
fecha. De lo anterior se desprende que, en dicho periodo se encontraba laborando en
aquella ciudad y por lo tanto, interrumpe su residencia efectiva en la entidad de
Tamaulipas, por un tiempo mayor a seis meses al dia de la designación. Dicha
información laboral, se puede corroborar en la página del Consejo de la Judicatura Federal,
a través de la siguiente liga: https:llwww.cjf.gob.mx/transparencia/index.htm

Tiene fundamento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del SUP-JDC-42212018, al considerar que
el plazo máximo de seis meses, que puede verse interrumpido el periodo de residencia que
marca el requisito legal, es un plazo válido, racional y proporcional de cara a los cinco anos
que deberlan cumplir de forma ininterrumpida, sin que ello trastoque otros derechos como
sería el de integrar un órgano electoral. Por ello es que dicho requisito legal ha sido
considerado una medida razonable y objetiva que no restringe el derecho politico
mencionado. Lo anterior es asl, porque la residencia efectiva implica habitar en un lugar
determinado y además, tener la intención de establecerse en ese lugar para que los
consejeros ejerzan sus funciones con conocimiento actual y directo de los problemas de
cierta localidad. Entonces, la naturaleza del requisito de la residencia efectiva es que la
persona demuestre ese vinculo o lazo con el estado del que se encargará de desarrollar la
función electoral, por lo que, lo lógico sería que se tratara de una residencia ininterrumpida
en el lugar, a fin de generar ese vinculo. Por lo que el lapso máximo de seis meses en los
que una persona puede ausentarse del lugar en el que reside, con motivo de un servicio
público, resulta idóneo para asegurar la proximidad y el conocimiento de las problemáticas
actuales que en la materia polltico-electoral se presentan en el estado.

Resulta aplicable la Tesis LXI11/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro del SUP-JRC-336/2000, que reza bajo el rubro;
"RESIDENCIA EFECTIVA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA ACREDITARLA DEBE
REALIZARSE A PARTIR DEL PERIODO INMEDIA TO ANTERIOR A LA ELECCIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)" en donde la residencia efectiva, es la que
material y físicamente se da a lo largo del tiempo necesario Y. por otro lado, la de carácter
objetivo, referido a que el ciudadano en cuestión desempeñe en el municipio correspondiente
un empleo, profesión, arte, industria o actividad productiva y honorable.

De igual forma. tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 27/2015 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. que reza bajo el rubro:
"ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. LA RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL

38



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA A LA AUTORIDAD ELECTORAL
A VALORAR TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA
ACREDITARLA", a partir de la cual, la autoridad competente debe atender a la situación
particular del caso para determinar si de la valoración adminiculada de los medios de
prueba aportados por el interesado se cumple o no con el requisito de la residencia.

En las relatadas circunstancias es que la persona no cumplió con el requisito de tener una
residencia efectiva en la entidad de Tamaulipas, por lo menos cinco años anteriores al23 de
enero de 2020, en virtud de que, no obstante su Certificación expedida por el Ayuntamiento
de Ciudad Victoria, de conformidad con lo referido en párrafos anteriores, la persona no se
encontraba laborando en la entidad del 01/03/2019 a la fecha, puesto que laboraba en
Torreón, Coahuila, y de todas las constancias que obran en su expediente no puede
generarse una presunción a su favor sobre una residencia efectiva de cinco años, lo
anterior, de conformidad con el articulo 100, numeral 2, inciso f) de la LGIPE, así como la
Base Tercera, numeral 6 de la Convocatoria.

No. FOLIO 19-28-02-0069

3 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso n, de la LGIPE; y base tercera, numeral 10, de la
Convocatoria.

j) No haberse desempenado durante los cuatro anos previos a la designación como titular de
secretaria o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación
o como de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración
pública de cualquier nivel de gobierno. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni
Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser Presidente
Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos.

• MOTIVACiÓN

La persona manifestó en su resumen curricular que desempeM el cargo de titular de la
Unidad Ejecutiva, de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, del 01/01/2011 al
30/09/2016.

En virtud de lo anterior se le requirió mediante oficio INE/STCVOPLl345/2019 de fecha 12
de septiembre de 2019, para que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, manifestara
si dicha Unidad Ejecutiva tiene el nivel de Subsecretaría, de conformidad con la información
publicada en el portal de la Secretaría de Educación Pública.
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En la liga referida se encuentra publicado el curriculum de la persona. refiriendo como cargo,
en el apartado de "experiencia profesional", el siguiente: "Gobierno del estado de
Tamaulipas, Titular de la Unidad Ejecutiva (Subsecretario) de la Secretaría de Educación
de Tamaulipas (2011-septiembre 2016)"

En virtud del requerimiento realizado a la persona, el dia 13 de septiembre de 2019 dio
contestación manifestando lo siguiente: "Con fecha 1 de enero de 2011 fui designado titular
de la Unidad Ejecutiva de la SecretarIa de Educación de Tamaulipas, cargo en el que estuve
activo hasta el 30 de septiembre de 2016 (se anexa nombramiento). El cargo mencionado
NO es considerado SubsecretarIa de Educación, sino como su nombre lo indica, es una
UNIDAD y el nivel de cargo es de Titular de Unidad y NO de subsecretario".

Contrario a lo afirmado por la persona, en la página de la Secretaría de Educación del estado
de Tamaulipas. se aprecia que la Unidad Ejecutiva, es la Subsecretaría encargada de
coordinar las relaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la
Delegación Federal de Educación y con las oficinas financieras de la SEP. Asimismo,
se encarga de planear, programar. dirigir y evaluar las funciones ejecutivas encomendadas,
así como el adecuado desarrollo yoperatividad de los programas que se implementan desde
esa Unidad Ejecutiva, los cuales proporcionan un servicio educativo, entre otras funciones.
Lo anterior, se obtuvo de la siguiente liga:
https://www.tamaulipas.gob.mx/educaclon/unidadejecutica/
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(https:ltwww.lamaul pas.gob. 'llx/educacion)

SECRFTN:¿fA
DE EDUCACiÓN

¿En qué te puedo ayudar?

(hnps:l/www.tamaulipas.gob.mxJeducacion)

Secretaria de fl1urar ón (hnpS:IIWWW tñmaulipas.goll.mxleduranon} >

Es la Subsecretarra encargada de:

• Coordinar as relaciones de la Secretaria de Educación de Tamaulipas con la Delegación

Federal de Educación y con las oficino'l$ financieras de la SFP.

• Planear. programar. dirigir y evaluar:

- las funciones ejecutivas encomendadas.
- El adecuado desarrollo y operatividad de los programas que se implementan desde esta

Unidad EjeClltiva. los cuales proporcionan un servicio educativo.

- El funcionamiento de la gestión institucional de los Centros y Oficinas Regiona es de

Desarrollo Educiltivo.

- La coordinación, moniloreo y seguimiento de programas, estrategias y acciones.

• Efectuar la vinculación con asociaciones y organizaciones del rubro educativo y con el

Sistema OIF Tamaulipas.

Asimismo, de la estructura orgánica de la SecretarIa de Educación del Estado de
Tamaulipas, localizable en la dirección electrónica:
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publ jca/por-fraccion/secretaria-de
educacion/, la cual remite al siguiente vinculo:
https:111drv.ms/u/s!Ag4JGdqQeQFegwMJNVQLVhGsFPMo, se advierte que la "Unidad
Ejecutiva", se encuentra en el mismo nivel jerárquico que las Subsecretarias de Planeación,
de Educación Básica, de Educación Media Superior y Superior, y la de Administración.
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ESTRUCllJRA ORGANICA DEL GOBIERNO CEL ESTADO DE TAMAULPAS
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Por último, cabe señalar que, del nombramiento exhibido por la persona, se desprende que
el 1 de enero de 2011, fue nombrado Titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaria de
Educación de Tamaulipas, por el Gobernador Constitucional del Estado, en virtud de
las facultades que al titular del poder ejecutivo le confieren los artículos 91, fracción IX y 95
de la Constitución Polftica del Estado de Tamaulipas.

Por lo anterior. es que la persona incumple con el requisito legal consistente en no haberse
desempet\ado, durante los cuatro anos previos a la designación, como titular de una
SubsecretarIa en la Administración Pública, de cualquier nivel de gobierno, en términos del
artículo 100. numeral 2. inciso j) de la LGIPE. Lo cual, se actualiza, al haber desempenado
el cargo de Titular de la Unidad Ejecutiva (Subsecretario) de la Secretaría de Educación de
Tamaulipas, del 01/01/2011 al 30/09/2016.
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Veracruz

No. FOLIO 19-30-01-0022

1 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Articulo 100, párrafo 2, incisos e) y d), de la LGIPE; y base tercera, numerales 3 y 4, de
la Convocatoria.

c) Tener más de 30 años de edad al dra de la designación.

d) Poseer al dra de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, titulo
profesional de nivel licenciatura.

• MOTIVACiÓN

La persona manifestó en su solicitud de registro, contar con 27 aí'\os de edad. Asimismo,
presentó copia certificada de su acta de nacimiento, expedida por el Oficial Encargado del
Registro Civil de Coatepec, Veracruz, el día 20 de marzo de 2019, en la cual se da fe que
nació el dia 1 de marzo de 1992, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo cual, cuenta con
27 anos, motivo por el cual no cumple con el requisito de edad, consistente en tener más de
treinta anos al dla de la designación.

Por otra parte, presentó copia certificada de su cédula profesional de Licenciado en Derecho,
expedida el 2 de julio de 2015, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública, sin embargo, la misma no cumple con la antigüedad de cinco anos al día
de la designación del 23 de enero de 2020.

Asimismo, manifestó como fecha de expedición de su título profesional de Licenciado en
Derecho, el día 6 de mayo de 2015, motivo por el cual, no cumple con la antigüedad de cinco
anos al dra de la designación del 23 de enero de 2020.

En ese sentido, con Jos documentos exhibidos por la persona, no acredita contar con más
de treinta anos al día de la designación, ni poseer con antigüedad de cinco años
anteriores al 23 de enero de 2020, título a nivel licenciatura, razón por la cual no cumple
con los requisitos establecidos en el artrculo 100, párrafo 2, incisos e) y d), de la LGIPE, así
como la Base tercera, numerales 3 y 4, de la Convocatoria relativa.

No. FOLIO 19-30-01-0023

2 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d), de la LGIPE; y base tercera, numeral 4, de la
Convocatoria.

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivellícenciatura.
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• MOTIVACI N

La persona presentó copia certificada de su título profesional de Licenciado en Gestión y
Administración Municipal, expedido por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz el dia
7 de diciembre de 2015, de conformidad con o asentado en el acta de fecha 18 de agosto
de 2015, motivo por el cual, no cumple con la antigüedad de cinco ai'los al día de la
designación del 23 de enero de 2020.

En ese sentido, con el documento exhibido por la persona, no acredita poseer con
antigüedad de cinco años anteriores al 23 de enero de 2020, título a nivel licenciatura,
razón por la cual no cumple con el requisito establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso
d), de la LGIPE, así como la Base tercera, numeral 4, de la Convocatoria relativa.

No. FOLIO 19-30-01-0056

3 • REQUISITO QUE INCUMPLE

Artículo 100, párrafo 2, inciso d), de la LGIPE¡ y base tercera, numeral 4, de la
Convocatoria.

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad minima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura.

• MOTIVACiÓN

La persona presentó copia certificada de su titulo profesional de Licenciado en Contaduría,
expedido por la Universidad Veracruzana el día 17 de abril de 2015, motivo por el cual, no
cumple con la antigüedad de cinco años al día de la designación del 23 de enero de 2020.

En ese sentido, con el documento exhibido por la persona, no acredita poseer con
antigüedad de cinco años anteriores al 23 de enero de 2020, titulo a nivel licenciatura,
razón por la cual no cumple con el requisito establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso
d), de la LGIPE. así como la Base tercera, numeral 4, de la Convocatoria relativa.

En consecuencia, por lo anteriormente fundado y motivado, las y los aspirantes con los
números de folio de Michoacán 19-16-01-0004, 19-16-01-0030; Nayarit 19-18-01-0001,
19-18-01-0019; Oaxac8, 19-20-01-0004. 19-20-01-0028, 19-20-01-0029, 19-20-01
0060. 19-20-01-0076; Puebla 19-21-01-0008, 19-21-01-0035, 19-21-01-0049;
Tamaulipas 19-28-02-0055, 19-28-02-0064, 19-28-02-0069 YVeracruz 19-30-01-0022,
19-30-01-0023, 19-30-01-0056 no pueden continuar participando en el presente
procedimiento de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente y de
las y los Consejeros Electorales en curso.
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19. A efecto de llevar a cabo la siguiente etapa del proceso de selección y designación
de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los OPL de los estados de
Michoacán, Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de la Consejera o Consejero Electoral
del OPL de Oaxaca y, de las Consejeras Electorales de los OPL de Sonora y
Veracruz, relativa al examen de conocimientos, se hace del conocimiento de las y
los aspirantes la sede donde se aplicará el examen:

Entidad Sede

Universidad Latina de América

Michoacán Manantial de Cointzio Norte no. 355 Fracc. Lo~

Manantiales. C.P. 58170. Morelia. Michoacán.

Instituto Tecnológico de Tepic

Nayarit Av. Tecno/óaico 2595 Fraccionamiento Llmns de
Countrv. c.P. 63175. Tepic. Nayarit.

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Oaxaca AVAnirla Ina. Víctor Bravo Ahuia Eto:auina Calzada
Tecno/óaico no. 125 Col. Centro C.P. 68030,
Oaxaca de Juárez. Oaxaca.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Puebla

Puebla
Vía Atlixcávot/ no. 2301. Col. Reserva Territorial
Atlixcáyot/. C.P. 72800, San Andrés Cholula.
Puebla.
Universidad de Sonora (Laboratorio Central de
Informática)

Sonora
Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Edificio 12-F.
Segundo piso Av. Sonora. Col. Centro. C.P. 83000.
Herrnosillo Sonora.

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria

Tamaulipas
Blvd. Emilio Portes Gil no. 1301. Col. José López
Portillo. C.P. 87010. Ciudad Victoria. Tamaulipas.
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Veracruz

Junta Local Ejecutiva de Veracruz

Av. Manuel Avifa Camacho no. 119. Col. Centro,
G.p. 91000. Xalapa. Veracruz.

La información relativa a la sede y horario correspondientes al desahogo de esta
fase, se encuentra señalada en al Anexo 3 que forma parte integral del presente
instrumento.

20. Conforme a lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al proceso establecido
en la LGIPE, el Reglamento y las Convocatorias, y en aras de otorgar certeza a
las y los aspirantes, es necesario que esta Comisión apruebe el listado de quienes
pasan a la siguiente etapa.

Por los motivos y consideraciones expuestos, esta Comisión emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba el listado de aspirantes que cumplen con los requisitos legales y
acceden a la etapa del examen de conocimientos en el procedimiento de selección
y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los OPL de Michoacán,
Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de las Consejeras Electorales de los OPL de Sonora y
Veracruz y de la Consejera o Consejero Electoral del OPL de Oaxaca, mismo que se
agrega al presente Acuerdo como Anexo 1.

Segundo. Se aprueba el listado de los folios de las y los aspirantes que no cumplen
con los requisitos legales y no pasan a la siguiente etapa en el selección y
designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los OPL de Michoacán,
Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de las Consejeras Electorales de los OPL de Sonora y
Veracruz y de la Consejera o Consejero Electoral del OPL de Oaxaca, mismo que se
agrega al presente Acuerdo como Anexo 2.

Tercero. Se instruye a la Unidad Técnica realice las gestiones necesarias para publicar
de manera inmediata en el portal del Instituto tanto la lista, como el formato habilitado
por las Convocatorias, denominado resumen curricular, de cada uno de las y los
aspirantes que cumplen con los requisitos legales y que aplicarán el examen de
conocimientos, señalando horario, institución y domicilio de la sede a la que deberán
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acudir, así como los requisitos para su debida identificación, mismo que se agrega al
presente Acuerdo como Anexo 3.

Cuarto. Se ordena a la Unidad Técnica notificar a las y los aspirantes que no acceden
a la siguiente etapa del proceso mediante el correo electrónico registrado para tal efecto,
y realice las gestiones para publicar inmediatamente en el portal del Instituto, los folios
de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa en el proceso de selección
y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes, y de las Consejeras y
Consejeros Electorales en curso.

Quinto. Se instruye a la Unidad Técnica hacer del conocimiento de las y los Vocales
Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales del Instituto en las entidades con proceso
de selección y designación, el presente acuerdo y sus anexos, con el objeto de que
se publique en los estrados de cada órgano delegacional y subdelegacional, conforme
a lo establecido en la Base Séptima de las Convocatorias.

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las y los Consejeros
Electorales presentes en la sesión extraordinaria de la Comisión celebrada el 10 de
octubre de 2019.

El PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE
VINCULACiÓN ON' OS ORGANISMOS

PÚBl OS· OCALES

El SECRETARIO TÉCNICO DE LA
COMISiÓN DE VINCULACiÓN CON lOS

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

MTRO.MARCO BANOS MART NEZ
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