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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de junio

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

ACTUA IA

TRIB:JNAL

E¡.IGTÜftAL

I!E VTRAÜñ1¡Z

EZHERMOSILLA BENíT

.7)

{á

.;DIANA MARCE

.¡i\D0S ,tz¡

'h\



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: L24 I 20T7,

AUTORIDAD
RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A DOS DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE1.

El Secretario de Estudio y Cuenta Gerardo Junco Rivera, con
fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58

fracciones II, III y IX y 128, fracciones V y VI del Reglamento Interior
de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la siguiente
documentación:

Acuerdo de uno de junio del año en curso, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el que

ordenó agregar a los autos del cuaderno de antecedentes
identificado con la clave 12412077, el oficio
OPLEV/SE/485612OL7, así como la cédula de notificación y

anexos para turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado
Javier Hernández Hernández, quien fungió como

instructor en el expediente identificado con la clave JDC

29512017, para que, en su calidad de ponente, determine lo

que en derecho proceda.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el cuaderno de antecedentes
identificado con la clave L24l2OL7, junto con la documentación de

1

1

l En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡s,ete, prev¡a excepción en contrario
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cuenta, formado con motivo del juicio ciudadano identificado con la

clave JDC 29512017.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, una vez
glosado el presente cuaderno de antecedentes al expediente principal,

lo turne de nueva cuenta a esta ponencia para determinar lo que en

derecho proceda.

CUARTO. Se ordena dar vista a las paftes por estrados para que

puedan imponerse de las constancias de cuenta, con el fin de que

realicen las manifestaciones que estimen peftinentes en un término de

cuarenta y ocho horas contadas a partir de que sea notificado.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el término otorgado
para el desahogo de vista y en caso de no recibir promoción alguna,

realice y remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la páglna de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral y L45, 747 y 154 del

Reglamento
Veracruz.

quren a

Así lo a ó y firma
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SEGUNDO. Toda vez que el expediente del juicio ciudadano
identificado con Ia clave JDC 29512077, no se encuentra en este
Tribunal Electoral, se ordena glosar el presente cuaderno de
antecedentes al expediente principal, en cuanto la Sala RegionalXalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo remita.
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A fin de dar cumplimiento al punto Resolutivo Cuarto del acuerdo OPLEV/iCí65/2o17, aprobado por

el Conseio General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el 3o de mayo de

zot7, por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

identificado con Ia clave JDC 295/2oU, en relación a Io establecido en el acuerdo OPLEV/CGi5o/2o17,

por el cual se ordenó Ia verificación de los requisitos de elegibilidad del C. Hirvin Marcial Baxín, para

poder ser registrado al cargo de Regidor primero propietario, para el Ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática, tengo a bien adjuntar copia certificada

del acuerdo antes citado, para los efectos legales a que haya lugar.

Por Io que, atentamente pido tener por cumplida, por cuanto hace a este órgano electoral, la

sentencia dictada en el expediente JOC 295l2oil.

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

ATENTA
XALAPA, VER., DE 2or 7

MTRO, HUGO ENRI

SECRETA

BERNABE

Orgañi5mo ftiblico Lo(al Elector¡l del estado de veracruz.-c.cp. Lic Alelandro Boñ¡lla Bonilla.- Conse¡ero Pre5idente del Coñseio Geñeral
Para su conocimiento.
ArGhivo.

SECRETARíA EJECUTIVA

iuárE¿ 59, Zona Centro, C¿.9100O, xal.pt. Ver*ruz I Iel. E12 29 23 / se.retariae¡ccüivaopl€ver@8m¿n coñ

DR. JAVIER HERNANDEZ HERNÁNDEZ

MAGISTRADO INTEGRANTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DEVERACRUZ

PRESENTE
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se recibe presentado personalmente por

lsa¡as Bello or¡Elñal de ofi.io No.

OPIEU ISE/4A67 /2OL7 de fecha 30 de

mayo de¡ 2017 sigñado por el secretario

eiecutivo HuSo Eñrique Castro Bemabe en

1 fo¡a, que remite:

-Copia cert¡ficada de¡ aauerdo
oPtfv/cc165/2017, en 15 fojas.

fotal de foiás recibidas: 16
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1 En Io sucesivo Constitución Federal
2 En lo sucesivo LGIPE. .
3 En adetante LGPP. :'

I En lo subsecuente Código Electoral
5 En lo sucesivo lNE.

Veracruz AYLÍITAIIIEl\fOÍ

201ó'20 t 7

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO OPLEV/CG1iOI2O17, Y SE VERIFICA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO
HIRVIN MARCIAL BAXIN, AL CARGO DE REGIDOR PRIMERO PROPIETARIO,
PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, POR EL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

ANTECEDENTES

I El 10 de febrero de2014, se publicó en el Diario el

"Decreto por el que se reforman, adicionan y dero S

il

de la Constitución Política de los Estados Unid

político-electoral", que entre otros, establece

competencias entre el lnstituto Nacional Electoral y

Locales.

El 23 de mayo de 20'14, se publicó eln el Diario Oficial de la Federación, el

Decreto por el que se expidió la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales2, así como el Decreto por el que se expidió Ia Ley General de

Partidos Políticos.3

El 1 de julio del año 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruza, con motivo de la reforma

Constitucional Local.

El 2 de septiembre de 20'15, el lnstituto Nacional Electorals mediante el

Acuerdo identificado con la clave INE/CG814/2015, designó como integrantes

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

il

IV

1
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Veracruz, a las ciudadanas y ciudadanos: José Alejandro Bonilla Bonilla,

Consejero Presidente por un periodo de 7 años; Eva Barrientos Zepeda, Tania

Celina Vásquez lVluñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros

Electorales por un periodo de 6 años; y Julia Hernández

Hernández y Hernández e lván Tenorio Hernández, C Ies

por un periodo de 3 años. Protestaron el cargo el 4 del ISM

V El 23 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria el Con neral.Eitcforar

aprobó el Acuerdo OPLE-VER/CG15912015, mediante e
OE¡, ¿irÁDC OE YIAA(E Zcuallaffirttro0 los

::e: :r: _ x c¡{x; rx u rj¡v8

Lineamientos Generales aplicables para Garantizar el cumplimiento del

Principio de Paridad de Género para la Postulación de Candidatos en los

Procesos Electorales en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave6, mismos

que se reformaron el 30 de agosto de 2016, mediante acuerdo

A21 6/OPLE/CG/30-08-l 6.

VI El 14 de septiembre de 2016, el Consejo General de este Organismo median

el Acuerdo OPLEViCG229/2016, emitió el Reglamento para las candidat uras

a cargos de elección popular, apt¡caOte 
"n 

Ll E.trdo de Veracruz de lgnacio

de la LlaveT, con el objeto de regular las etapas del procedimiento de selección

de aspirantes a candidatos independientes y el registro de candidatos

independientes y de candidatos postulados por los partidos políticos o

coaliciones, asi como sus derechos, obligaciones, prohibiciones y

prerrogativas.

vlt El 10 de noviembre de 2016, con la sesión solemne del Consejo General del

OPLE quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 2016-

2017 para la renovación de los Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

6 En lo subsecuente Lineamientos
7 En lo sucesivo Reglamento.

ffiFLH PROCESO
ELECTOP}.1
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VIII

IX

El 2 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General,

mediante el Acuerdo OPLEV/CG283/2016 se aprobó el Manual para la

Aplicación de los Lineamientos Generales para Garantizar el Principio de

Paridad de Género en la Postulación de Candidatos

Electorales del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

El 15 de mazo de 2017, por medio del Acuerdo OPLEV

Consejo General dio respuesta a la consulta formulada p

SOS

iTffiá§effiñtr*"
del Partido Político MORENA, en el sentido de que la

simple de la credencial para votar no implica por si

registro de una candidatura.

present&¡érf lBé%'dp*i

mismo la negativa d

X En la sesión extraordinaria del 27 de marzo de 2017, el Consejo General d

OPLE aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG0S6/20

relativo a la consulta form.ulada por el representante del partido polí rco

MORENA, sobre si basta enkegar la copia simple del acta de nacimiento en la

solicitud de registro de candidatos.

XI El '1 1 de abril de 2017, por medio del Acuerdo OPLEV/CG08612017, se

estableció el procedimiento para Ia presentación de escritos de renuncia de

candidaturas independientes y candidaturas de los partidos políticos o

coaliciones y su ratificación, en el Proceso Electoral 2016-2017.

El 1 2 de abril de 2017, por medio del Acuerdo OPLEV/CG0922017, se aprobó

la "Guía para el registro de postulaciones de candidatos para el Proceso

Electoral 2016-2017".

1

3

xll
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xilt En el plazo establecido entre el 16 y el 25 de abril de2017,la Secretaría

Ejecutiva, recibió las solicitudes de registro de candidatos de los partidos

políticos y aspirantes a las candidaturas independientes para participar en el

Proceso Electoral 201 6-20 17

XIV Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 175, fracci

párrafos antepenúltimo y penúltimo del Códlgo Electoral, e rela

118 y 119 del Reglamento para las Candidaturas a Ca

Popular, aplicables en el Estado de Veracruz de lgnaci

conforme a lo establecido en el punto de acuerdo primero del acuerdo

OPLEV/CG07312O17 , la Secretaria Ejecutiva recibió las solicitudes de registro

detalladas en el punto que antecede, poniendo de inmediato dicha

documentación a disposición de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos para que realizara la validación de la información y la

documentación del cumplimiento de los requisitos legales, y derivado de ell

procediera a notificar las omisiones y observaciones, a efecto de que fue

0 \.(

n

XV

subsanadas en tiempo y forma

En sesión especial iniciada el 1 de mayo de 2017 y concluida el día siguiente,

el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG11212017, por el

que se resue/ve de manera supletoria, sobre /as so/lcifudes de registro de las

fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de ediles de los 212

ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el proceso electoral 2016-2017',

en cuyo punto Resolutivo Tercero se estableció:

)"ERCERO.- Lo aprobado en /os punfos de Acuerdo primero y segundo se

sujetará a la verificación del principio de par¡dad de género, conforñe a los

lineamientos y manuales conespondientes, para lo cual este Consejo General

determinará lo que corresponda, dentro de las 24 horas srgurenfes a esta

ses,ón.

4
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En cumplimiento al punto tercero del Acuerdo mencionado en el antecedente

previo, el Consejo General del OPLE, en sesión iniciada el 2 de mayo de2017

y concluida al día siguiente, emitió el Acuerdo OPLEV/CG113/2017 mediante

el cual aprobó en el punto segundo, lo siguiente:

SEGUNDO. Se emifen /as Lrbtas defnitiyas de postulac¡on

/os part dos políticos, coaliciones y candidatos ¡ndepend

agregan al presente acuerdo cono pafte ¡ntegrantes del ñ €€rr ErEcf(xa
0€r

acredita el cumpl¡miento del princípio de paidad de géne

Dictamen respect¡vo.

" rt¡lttqHiiÉY r{qqa¡xo
'.'LÉa(Flz t ( l(¡tidó\ót r^ .uyr

En la sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 5 de mayo de

2017, mediante el Acuerdo OPLEV/CG11912017,se emitió la fe de erratas a

las listas definitivas de postulaciones de candidaturas de los partidos políticos,

coaliciones y candidaturas independientes, aprobadas mediante el Acue

oPLEV/CG113/2017.

El 24 de mayo de 2017 , el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz resolvió

el expediente relativo al Juicio para la Protección de los Derechos PolÍtico-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave JDC 295120'17; mismo que

fue notificado a este órgano electoral el 25 de mayo de la misma anualidad a

las 10:19 horas; en cuyos puntos resolutivos señala:

RESUELVE

ÚNIco. Ante lo FUNDAD) del agravio hecho vater por el actor, se

REVOCA el acuerdo combat¡do, en to que fue mateia de impugnación,

para los efectos precisados en e/ cons¡derando quinto de ésta

resolución.

Publíquese la presente sentencia en la pág¡na de ¡ntemet

(http:/lwww. teeve r. g o b. mx/).

5
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XIX Derivado del antecedente previo, en sesión e

mayo de 2017, el Consejo General del OpLE,

con la clave OPLEV/CG1S012017, a través del

la sentencia de referencia, en el que acordó:

PROCESO
ELECTOL4L
AYUÑTI.I,IEÑT05

20tó.?0t7

ha 25 de

entificado

Iimiento a

*PRIMERO. En cumplímiento a la resoluc¡ón d¡ctada

Electoral del Estado de Veracruz, en el Juicio para la

/os Derechos Potit¡ceElectorales del Ciudadano en

número JDC 295/2017: se aprueba el reg¡stro del

Marc¡al Baxin, como cand¡dato prop¡etaio a la regidurf, prl

ar el

expe

ot
$r(to8¡L

xx

Ayuntam¡ento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Paftido de la

Revolución Democrát¡ca, en térm¡nos de los Consrderan dos 7, I y
9, del presente Acuerdo.

SEGU IDO. Not¡fíquese de manen personal el presente Acuerdo a

los ciudadanos lv¡ng (sic) Marc¡al Baxin y Omar MartÍnez Aranda;

asi como al Partido de la Revolución Democrát¡ca.

IERCERO. Se rnsfruye a/ Sec retario Ejecutivo para que requiera al

ciudadano lrv¡ng (sic) Marcial Baxiit, y al Paft¡do de la Revolución

Democrát¡ca, para que dentro del térm¡no de 24 horas contadas a

pañir de la notificac¡ón, rem¡tan a esta autoridad los docuñen

necesarbs para ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento de /os requr'sffos e

6

eleg¡bil¡dad y el escr¡to de postulación, respect¡vamente."

El 28 de mayo de 2017, a las 20:05 horas, a través del Consejo Municipal

Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, se notifióó al ciudadano Hirvin

Marcial Baxin, el Acuerdo del Consejo General identificado con la clave

oPLEV/CG150/2017.
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El 29 de mayo de 2017 , a las 19:15 horas en las oficinas de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se recibió la documentación del

ciudadano Hirvin Marcial Baxin, a fin de dar cumplimien

referldo Acuerdo OPLEV/CG1 50/201 7.

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguient

CONSIDERANDOS

xxr

1

uarto del

, desanollan en sus

tal de organizar la

artículo 41 , Base

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los organismos públicos locales en

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artÍculo 41 de I

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artÍculo

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerd

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local

3 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y

referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a

través del OPLE, que es un organismo público, de funcionamiento

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con

autonomía técnica, presupuestal y de gestión profesional en su desempeño.

El OPLE, contará para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos,

con el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos y las Comisiones del Órgano Superior de

Dirección, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, V, Vl,

inciso a) y Vlll del Código Electoral.
7

El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales

respectivos ámbitos de competencia, la función esta

elecciones en el pals, conforme a lo establecido en el

apartados A y B de la Constitución Federal.

4
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La solicitud de registro, fue de

de los requisitos establecidos

Electoral, así como los requis

de Elecciones.

bidamente revisada, verificando el cumplimie

en el artículo 173, apartados A, B y C del Cód

itos que dispone el anexo 10.1 del Reglame

PROCESO
EtECiOi,At
AYUNTA}I¡lNfOS

20 t ó.?0 r7

5 Es prerrogativa de los ciudadanos votar en las elecciones, así como el poder

ser votado para todos los cargos de elección popular, S

que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro la

autoridad electoral corresponde a los palidos políti OS

ciudadanos que soliciten su registro de manera indepe ten con

los requisitos, condiciones y términos que determine la I

§r::¿5 d6P.€ t SoBai¡¡ro

con Io establecido en el artículo 35, fracciones ly ll, de la Constitú

6 Es menester mencionar que el Ciudadano Hirvin Marcial Baxin, el 28 de

mayo de 2017, entregó en las oflcinas de la Dirección Ejecutiva d

Prerrogativas y Partidos Políticos, la documentación necesaria para da

cumplimiento a los requisitos documentales y de elegibilidad

correspond ientes.

7 n

lgo

8 Ahora bien, no obstante lo anterior, se hace hincapié en los requisitos

establecidos en el artículo 173, apartado C, fracciones ll, lll, V y Vl del Código

de la materia, que a la letra se citan:

ll. Copia ceñificada legible del acta de nacímiento del cand¡dato;

lll. Cop¡a ceftificada legible del anverso y reverso de la credencial para

votar;

V. Para el caso de cand¡datos a ed¡les que no sean or¡ginarios del municipio,

deberán presentar constanc¡a de res¡dencia exped¡da por la autor¡dad

I
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competente, de conformidad con lo establecido en el adículo 69, fracc¡ón I

de la Constitución del Estado; y

Vl. Constanc¡a de residencia expedida por autoridad competente, en et caso

de d¡scordancia entre el donicilio de la credencial parc votar del

a) En relación a Ia copia certificada del acta de nacimiento, e

por acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG0S

sesión extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2017 , consideró pro

que anexo a la solicitud de registro, no es necesaria la presentación de Ia

copia certificada del acta de nacimiento establecida en el artÍculo 173,

Apartado C, fracción lll del Código número 577 Electoral para el Estado d

Veracruz de lgnacio de la Llave y por tanto, basta que se presente copia

simple legible.

Atento a lo antes expuesto, en vÍas de garantizar la más amptia protecció

a los derechos y en aras de maximizar lo establecido por la Constitución

Federal y Tratados lnternacionales, lo anteriormente establecido, es

aplicable para toda persona con derecho a ser reg istrado como candidato

un cargo de elección popular, en el proceso electoral 2016-2017.

b) Por cuanto hace a la copia certificada de la credencial para'votar, el Consejo

General, determinó por acuerdo emitido en sesión extráordinaria de fecha

15 de mazo de2017, identificado con la clave OPLEV/CG048/2017, que la

falta de certificación de la credencial de elector, por sí misma, no implica

que el ciudadano no se encuentre en pleno goce de sus derechos polÍtico-

electorales, ni la imposibilidad de la acreditación de dicha calidad, toda vez

que el documento ¡dóneo para dicho fin es la copia legible de la credencial

de elector, aún sin contar con la certificación descrita en el artículo '173,

apartado C, fracción lll del Código de la materia.

I
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y el que se manifieste en la postulac¡ón conespond¡ente.
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Por lo tanto, si bien la ley establece como requisito I

copia legible de credencial de elector, esta autoridad el

omisa en la tutela de los Derechos Humanos de

ciudadano, en el caso en cuestión, el derecho a votar

cual, se haya imposibilitada para negar el registro

candidatos, por el simple hecho de presentar copia legible no certificada.

En esa tesitura, en vías de garantizar la más amplia protección a los

derechos y en aras de maximizar lo establecido por la Constitución federal

y tratados internacionalei, anexo a la solicitud de registro de candidato, no

es necesaria la presentación de la copia certificada de la credencial d

elector establecida en el articulo 173 del Código número 577 Electoral pa

el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, determinación aplicable a to

persona con derecho a ser regiskado como candidato a un cargo de

elección popular, en el proceso electoral 2016-2017.

c) Respecto al requisito establecido en el art[culo 173, apartado C, fraccion

V y Vl del Código Electoral, consistente en la constancia de residen

expedida por autoridad competente, por Acuerdo OPLEV/CG1O7/ 17

emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de'fecha 27

de 2017, el OPLE determinó que se tendrá por subsanada Ia om

presentar la constancia original de residencia emitida por la autoridad, o

autoridades facultadas para tal efecto, así como la relativa a señalar la

temporalidad de residencia, en los casos previstos en el Considerando 7 del

acuerdo referido, por tanto, de los elementos que aporten los candidatos a

su solicitud de registro, se determinará el cumplimiento del requisito en

comento.
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De la revisión de los documentos anexos a la solicitud de registro materia del

presente Acuerdo, se tienen por cumplidos los requ

legislación de la materia, por lo que se procede a ver

elegibilidad, para determinár la procedencia del registro
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Requisitos de elegibilidad.

De la verificación de los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 6

la Constitución Política Local; así como los artÍculos I y 173 del C

Electoral, 49 del Reglamento de Candidaturas, y 20 de la Ley Orgánic

Municipio Libre en vigor y en virtud de que esta autoridad es una institu n

buena fe, que toma sus decisiones con base en ios elementos con os que

cuenta al momento de emitir su determinación, en aras.de respetar proteger

el derecho humano a ser votado, una vez añalizados los elementos que

permiten dotar de certeza el desarrollo del proceso electoral, esta autoridad

tiene por acreditados los requisitos de elegibilidad, de acuerdo a las

documentales aportadas a Ia solicitud de registro.

Atento a lo anterior y toda vez que, queda verificado el cumplimiento de los

requisitos para obtener el registro como candidato a Edil en el proceso

electoral 2016-2017, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo General

11
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OPLEV/CG15012017, se ratifica el registro del Ciudadano, como a

continuación se detalla, respecto del Ayuntamiento de San Andrés

Veracruz:

CARGO CANDIDATO

PRD REGIDOR 1 PROPIETARIO HIRVIN MARCIAL

10 EI artículo 177, tercer párrafo del Código Electoral local establece que el

Secretario Ejecutivo del OPLE, solicitará la publicación en la Gaceta Oficial del

Estado de la relación de nombres de los candidatos o fórmulas de candidatos

y los partidos políticoi o coaliciones que los postulen, así como las

cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos o fórmulas d

candidatos que en su caso se presenten y procedan; por lo que resul

procedente la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del

11 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Est

de Veracruz de lgnacio de la Llave, establece en el artículo 15, fraccion

XXXIX Ia obligación de las instituciones de publicar y mantener actualiz a

información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que es rgan

colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le eñala la

fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para

el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la

información de conformidad con Ia ley de la materia; dispone, en apego al

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de

internet del lnstituto, el texto íntegro del presente Acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 35, fracciones I y ll, 41, Base V, apartado C y 116, Base lV, incisos

b), c), k) y p) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 98,

12
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párrafo 1 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 19

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución PolÍtica del Estado Lib

de Veracruz de lgnacio de la Llave; 11, 99, 10'l , 108, fracciones I y ll

279, fiacción Vlll en general el Libro Quinto, así como demás relativos

del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 22, 23, 2

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular, apli

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 15 fracciones ly )üXlX de la ey 875

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz d

lgnacio de la Llave. En ejercicio de las atribuciones que Ie señala el artículo '1

fracción I del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz, este Cons

General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Toda vez que el ciudadano Hirvin Marcial Baxin, cumple con

requisitos documentales y de elegibilidad correspondientes, se ratiflca

reatizado mediante Acuerdo OPLEV/CG150t2017, en cumplimiento

295t2017.

de J

SEGUNDO. Notifíquese de manera personal el presente Acuerdo al ciudadano

Hirvin Marcial Baxin; así como al Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO. Publiquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de

Veracruz.

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, informe al Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de la aprobación del presente Acuerdo.

apl

yso

25F'

1a



j



D

ffiFLE:É,'.',:.:
oPLEV/CG165i2017 Veracruz aYuñi¡JíB,¡T05

20tó'20t7

QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de

con los Organismos Públicos Locales del lnstituto Nacional Electoral,

del Vocal Ejecutivo de Ia Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veraó

SEXTO. Publiquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

B

a,

Este Acuerdo fue aprobado en lá.Cigdad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta

de mayo de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo

General; por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Eva

Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas,

Julia Hernández Garcia, Jorge Alberto Hernández y Hernández, lván Tenorio

Hernández, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla

PRE NTE SECRETAR

JOSÉ ALEJANDRO ONILLA BONILLA HUGO ENRIQU o ERNABE

Éd
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CERTIFICACIÓN

El suscrito Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretar¡o Ejecutivo del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 15, facción XV del Código Electoral para

el Estado, hago constar, y;-----------------

ERTIFIC

Que las presentes copias fotostáticas compuestas de 14 fojas útiles, concuerdan

fiel y exactamente con sus or¡g¡nales que obran en los archivos de este Organismo

Público Local Electoral, los cuales tuve a la vista y a los que remito.-----

Para los efectos legales a que haya lugar, se extiende presente en la ciudad de

Xalapa-Enríquez,Yeracruz, a 31 de mayo de iecisiete.- DOY FE.------------S

MTRO. HUGO ENRI T BERNABE
SECRET VOCU

0*trl5 rutao leaa¡Ero8a
t!,rlEclEr¡¡

EI¡UO g't E¡¡D
r!¡c¡¡0acD
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Fecha Wed, 37 May 2017 22:25:08 -0600 [3U05l17 22:25:08) CSr
De s¡mon.p¡ta@te,gob.mx
Para tribunal.ver@notifi caciones.tribunalelectoral.gob.mx

unto Notificación por correo electrón¡co SX-JDC-5O5-2O17 Parte I de I
cEDULA DE NoTlF¡cAcIÓN

POR CORREO ELECTRÓNICO
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CruDADANO
EXPEDIENTE: SX-JDC-S0512017

PARTE ACTORA: OMAR MARTÍNEZARANDA
AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, con fundamento en los artículos 26, apartado 3; 29, apartado 5; y 84, apartado

2, de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, en

relación con los numerales 33, fracción lll; 34 y 101, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la
SENTENCIA dictada el día en que se actúa por esta Sala Regional del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral, en el expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario NOT,FICA

por CORREO ELECTRÓNICO con copia certificada de la resolución en archivo digital al

Tribunql Electoral de Veracruz, autoridad responsable. Lo anterior, para los efectos

legales procedentes. DOY FE.

ACTUARIO
SIMÓN ALBERTO PITA ORTIZ

Secretarfa de Acuerdos
0fidalía

Xshp., ver.

Se rec¡be coreo electrónico a la
cuenta de
t tbunaÍ. v et @ not¡ñcacione s. ti buna lelec
!9t_?!,99b.nlx cédula de notificác¡ón en
1 foja, que remitei
-Sentencia d¡clado dentro del SX-JDC
505/2017 en 10 fojas.

Total de tojas rec¡b¡das I I

E

rlE vERACnUZ
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SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUD¡CIAL DE LA
FEOERACIÓN TERCERA CIRCUNSCRIPC¡ÓN PLURINOMINAL ELECTORAL
FEDERAL

JUICIO PARA LA PROTECC]ÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TrcO-
ELECTORALES DEL C]UDADANO

EXPEDI ENTE: SX-JDC-505/20 1 7

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

MAG¡STRADO PONENTE: ENRIOUE
FIGUEROA AVILA

SECRETARIOS: GERMAN PAVÓN
SANCHEZ Y JoSE ANToNIo
GRANADOS FIERRO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a treinta y uno

de mayo de dos mil diecisiete.

SENTENClAmediantelacual se resuelve el juicio promovido

por Omar Martínez Aranda, por prop¡o derecho y como candidato a

primer regidor propietario del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática; a f¡n de

controvertir la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil

diecisiete, d¡ctada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano JDC 29512017, que revocó el acuerdo

OPLEV/CG11912O17 y ordenó dejar s¡n efectos la fe de erratas

respecto de la sustitución de lrving Marcial Baxin al referido cargo.

PARTE ACTORA: OMAR MARTÍNEZ
ARANDA

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE
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INDICE
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I

L Contexto.......

ll. Juicio ciudadano

c o N s r D E RA N D O..............

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia

TERCERO. Estudio de fondo..........

SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN

Esta Sala Regional confirma la sentencia impugnada.

Lo anterior, porque el actor no logró probar que le asiste un mejor

derecho a ocupar la candidatura a primer regidor propietario del

Partido de la Revolución Democrática al ayuntamiento de San

Andrés Tuxtla, Veracruz.

ANTECEDENTES

l. Contexto,

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda y de las

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

'1. lnicio del proceso electoral. El diez de noviembre de dos mil

dieciséls, inició el proceso electoral ordinario 2016-2017 para

renovar a los integrantes de los ayuntamientos en Veracruz.

2. Celebración del Vlll Pleno Extraordinario del Partido de la

Revolución Democrática. Los días once, veintidós, veintitrés,

veinticuatro y veinticinco de marzo del presente año, se llevó a cabo

2
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la celebración del Vlll Pleno Extraordinario del lX Consejo Estatal

del Partido de la Revolución Democrát¡ca.

3. Acuerdo OPLEV/CG/11212017. El uno de mayo de dos mil

diecisiete, el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, en sesión especial, aprobó el acuerdo

mediante el cual resolv¡ó de manera supletor¡a, sobre las

solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos

al cargo de ediles de los doscientos doce ayuntamiento del estado

de Veracruz, para el proceso electoral 2016-2017 .

4. Acuerdo de verificación del principio de paridad de género.

El tres de mayo posterior, el Consejo General del referido

organismo, en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo mediante

el cual en cumplimiento señalado en el numeral anterior, verificó el

principio de paridad de género de las candidaturas a ediles de los

ayuntamiento del estado de Veracruz y em¡tió las listas definitivas

presentadas por los partidos políticos, coallc¡ones y candidatos

independientes para el mencionado proceso electoral.

5. Fe de erratas. En sesión extraord¡nar¡a del Consejo General

iniciada el c¡nco y concluida el seis de mayo, emitió el acuerdo,

OPLEV/CG11912017, por el que se formuló fe de erratas a las listas

definitivas de postulaciones de candidaturas de los partidos

políticos, coal¡ciones y cand¡daturas independientes, aprobadas en

el acuerdo referido en el inciso anterior.

6. Juicio ciudadano local. El once de mayo de dos mii diecisiete

lrving Marcial Baxin, presentó juicio para la protección de los

3
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derechos político-electorales del ciudadano, mismo que fue

radicado por el tribunal responsable, con el nÚmero JDC 29512017.

7. Resolución impugnada, El veinticuatro de mayo, el Tribunal

Electoral de Veracruz, resolvió el medio de impugnación revocando

el acuerdo OPLEV|CG119[2017 y ordenó dejar sin efectos la fe de

enatas respecto de la sustitución de lrving Marcial Baxin al cargo

de primer regidor propietario postulado por el Partido de la

Revolución Democrática, para el ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, Veracruz.

ll, Juicio para la protección de los derechos politico-
electorales del ciudadano

8. Demanda. El veintiséis de mayo del presente año, Omar

Martinez Aranda, ostentándose como candidato a primer regidor

propietario de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido de la

Revolución Democrática, presentó demanda de juicio para la

protección de los derechos politico-electorales del ciudadano, a fin

de controvertir la sentencia de ve¡nticuatro de mayo de dos mil

diecisiete, dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en eljuicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano JDC 29512017.

'10. Turno. En Ia misma fecha, el Magistrado Presidente de esta

Sala Regional ordenó integrar el expediente con la clave SXJDC-

50512017, y turnarlo a la ponencia a cargo del magistrado Enrique

4

9. Recepción. El veíntisiete de mayo siguiente, se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Ia demanda y

demás constancias que integran el respectivo juicio.



TRIBUNAL ELECÍORAL

sx-JDc-505/2017

Figueroa Avila, para los efectos previstos en el artículo 1g de la Le¡¿

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a

Elec{oral.

11. Dicho acuerdo fue cumplimentado el mismo día por el

Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional.

12. Radicación y admisión. Mediante provefdo de veintinueve

de mayo del presente año, el Magiskado lnstructor acordó radicar

y admitir el presente medio de impugnación.

13. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al encontrarse

debidamente sustanciado el juicio, y no existir diligencia pendiente

por desahogar, el Magistrado lnstructor declaró cerrada la

instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

14. El Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación

ejerce jurisdicc¡ón y esta Sala Regional correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plurinominal es competente para c-onocer

y resolver el medio de impugnación, por tratarse de un juicio

promovido por un ciudadano en contra de la resolución dictada por

el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el expediente JDC

29512017, que revocó el acuerdo OPLEV/CGI 1912O17 y ordenó

dejar sin efectos la fe de erratas respecto de la sustitución de lrving

Marcial Baxin al cargo de primer reg¡dor propietario postulado por

el Partido de la Revolución Democrática, al ayuntam¡ento de San

Andrés Tuxtla, Veracruz.

TERCEF^crFcu scñ'.cróN
PLURIÑOT¡¡¡^L ETECTOñ^L
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15. Lo anterior, de conformidad con los artículos 41, párrafo

segundo, base Vl, 94, párrafos primero y quinto, 99, párrafos

primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; l, fracción ll, 184, 185, 186,

fracción lll, inciso c), y 195, fracción lV, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafos primero y

segundo, inciso c), 79, pára'lo primero, 80, párrafo primero, inciso

0, y 83, párrafo primero, inciso b), de la Ley General del Sistema

de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

.16. En términos de los artículos 8, 9, 79 y 80 de la Ley General

del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, previo

al estudio de fondo del asunto, se analiza si se cumpie con los

requisitos de procedencia de los juicios para la protección de los

derechos polÍtico-electorales del ciudadano.

17 . Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad

responsable, en ella consta el nombre y firma de quien promueve

el juicio; se identifica el acto impugnado y la autoridad que lo emitió,

se mencionan los hechos materia de la impugnación y se exponen

los agravios.

'18. Oportunidad. El artículo 8, apartado '1, de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a Electoral, establece

que los medios de impugnación deben presentarse dentro de los

cuatro dias, contados a partir del dÍa siguiente a que se tenga

conocimiento o notificado el acto.

6
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19. Se estima satisfecho el presente requisito en atención a que

el promovente fue notificado personalmente del acto impugnado el

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por lo que al haber

presentado su escrito de demanda el veintiséis de mayo sigu¡ente,

es indudable que ello ocurrió dentro del plazo previsto legalmente.

20. Legitimación. De conformidad con los artfculos 79, apartado

I , en relac¡ón al 80, apartado 1 , inciso f), de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral,

corresponde a los ciudadanos instaurar los medios de ¡mpugnación

en materia electoral cuando consideren que un acto o resolución

de la autoridad es violatorio de cualqu¡era de sus derechos político-

eleciorales.

21. Se satisface este requisito, toda vez que el enjuiciante en la

instancia primigenia se cuestionó su candidatura ccmo primer

regidor propietario postulado por el Partido de la Revolución

Democrática, al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

22. lnterés jurídico. El enjuiciante tiene interés jurídico para

instar el presente ju¡c¡o, en razón de que controvierte la resolución

de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, d¡ctada por el

Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente JDC 29512017,

medio de impugnación en el que se revocó la candidatura que

detentaba.

23. Definitívidad. Se tiene por cumpl¡do este requis¡to, porque

de conformidad con la legislación electoral del Estado de Veracruz,

contra la resolución del Tribunal Electoral controvertida, no procede

algún medio de impugnación local.

IEñCEF^ CrñCUirSCñrPCróNp!ua¡ñoMrr^r EfEcfoñ^L' )1^laF^. v€R,
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24. Por consecuencia, al estar satisfechos los requisitos de

procedencia del medio de impugnación en estudio, y no advertirse

la actualización de alguna causal de improcedencia o

sobreseimiento establecidas por los artlculos 9, párrafo 3; 10 y 11,

párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación

en Materia Electoral, lo conducente es pronunciarse sobre el fondo

de la controversia planteada.

25. La pretensión de la parte actora es que se revoque la

sentencia dictada por el Tribunal responsable el veinticuatro de

mayo de dos mil diecisiete en el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano JDC 29512017, por

medio de; la cual, que revocó el acuerdo OPLEV/CG11912017 y

ordenó dejar sin efectos la fe de erratas respecto de la sustitución

de lrving Marcial Baxin como candidato a primer regidor propietario,

postulado por el Partido de la Revolución Democrática al

ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

26. Su causa de pedir la hace consistir en que Ia autoridad

responsable no fue exhaustiva al momento de dictar su resolución,

y que además se violó en su detr¡mento, el princip¡o del debido

proceso, por indebida fundamentación y motivación del acto

impugnado:

a. Que el tribunal responsable no fue exhaustivo porque

únicamente basó su estudio en las constancias que

requirió al . Organismo Públíco Local Electoral de

I

TERCERO. Estudio de fondo

\\

\
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Veracruz y omitió requerir mayor ¡nformación al Partido

de la Revolución Democrática.

b. Que el acto impugnado ha violentado en su perjuicio

el debido proceso, porque el mismo no se encuentra

debidamente fundado y motivado,

a) Que el t¡ibunal responsable no fue exhaustivo porque

únicamente basó su estudio en las constancias gue requirió al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz y om¡t¡ó

requerir mayor información al Partido de la Revolución

Democrática.

28. En su escrito de demanda, el actor, manifiesta que el Tribunal

Electoral de Veracruz solo requirió información al Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, pero como en e¡ c€rso se

advertfa que habfa habido una doble postulación al cargo de primer

regidor propietario para el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla,

realizada por el Partido de la Revolución Democrática, la autoridad

responsable, también debió requerir al señalado instituto político,

para que aclarara esa situación. De ahí que dicho tribunal no haya

I Véase la iur¡sprudenc¡a de rubro: AGRAVIOS, SU EXAIEN EN CONJUT{TO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Justlr'a Eteclorat. Rev¡sta del Tribunal Elecloral del
Pder Jud¡cial de la Fedorac¡ón suplemento 4, año 2001, pp. 5 y 6, asl clmo en b página
de intemet www.te.gob.mx.

I

27 . Así, se realizará el estudio de los agravios hechos valer en el

orden expuesto, sin que ello cause afectación jurídica a la

enjuiciante, en razón de que no es la forma como los agravios se

analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo
trascendental, es que todos sean estudiados.l
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s¡do exhaustivo en allegarse mayores elementos de prueba para

resolver.

29. Esta Sala Regional considera que el agravio es infundado,

porque de los autos que integran el juicio ciudadano local, se

advierte que con independencia del requerimiento practicado

durante la etapa de instrucción, el Tribunal Electoral de Veracruz,

si se allegó de elementos adicionales, que lo llevaron a resolver en

el sentido que lo hizo. Como se explica a continuación.

30. Mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecisiete, el

mag¡strado instructor en Ia instancia local, requirió2 a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo

Público Local de Veracruz, a efecto de que remitiera copia

certificada de todos los documentos presentados por el Partido de

la Revolución Democrática referentes a la postulación de las

candidaturas del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz; y que

le informara el nombre del candidato que registro el señalado

partido político ante el OPLEV, para contender como primer regidor

propietario, así como el nombre de la persona, que aparece

registrada en el acuerdo OPLV/CG1 13, para contender por el

mencionado cargo, y si existió sustitución de la candidatura, cuáles

fueron las razones que la generaron; adicionalmente sol¡citó que se

explicaran los motivos que dieron lugar a la emisión del acuerdo de

.fe de erratas OPLEV lC.cl'l 1912017,

31 . Además del requerimiento descrito con antelación, en la
sentencia impugnada, se advierte que con la finalidad de allegarse

2 Acuerdo visible a fojas 143 a 145 del cuaderño accesorio único.

10
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elementos que le generaran convicción respecto del origen de la

candidatura, la autoridad responsable invocó como hechos

notorios3, e ¡nsertó en su sentencia, elitractos del "Dictamen de la

Comisión de Seguimiento del comité Ejecutivo Nacional y la

Comisión de Candidaturas del lX Consejo Estatal en Veiracruz en

coadyuvancia con la Comisión de Seguimiento respecto del estudio

y valoración de la trayectoria y perfil político de los ciudadanos que

se registraron, a efecÍo de establecer a los cand¡datos a regidores

en los municipio de Veracruz" asf como del "Acta circunstanciada

de la sesión del Vlll Pleno Extraordinario del lX Consejo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz,

con carácter de electivo, celebrada los dÍas once y con se

reanudación los días veintidós, veintitrés, veint¡cuatro y veinticinco

de marzo de dos mil diecisiete, de los que se desprende que lrving

Marcial Baxin, fue electo para contender como candidato a regidor

primero propietario para el municipio de San Andrés Tuxtla

Veracruz.

32. De lo anteriormente señalado, esta Sala Regional considera,

que contrariamente a lo manifestado por el actor, el Tribunal

Electoral sf se allegó de los elementos que consideró necesarios y

suficientes para resolver la litis que en su momento le había sido

planteada.

33. Considerando además, que este órgano jurisdiccional al

resolver diversos med¡os de impugnación ha dejado sentado que

los tribunales cuentan con facultades discrecionales para realizar

requerimientos de ínformación, siempre que considereh que los

3 Ms¡ble a foias 294 y 294, del señalado cuaderno.

11
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elementos que obran en el sumario, no son suficientes para emitir

una determinación, situación que en el particular no ocurrió, como

ha quedado de manifiesto.

34. Y en todo caso, el órgano que debió realizar los

requerimientos necesarios para regularizar el reg¡stro de la
candidatura del Partido de la Revolución Democrática a la primera

regiduría de San Andrés Tuxtla, Veracruz, era el Organismo

Público Local Electoral, en términos de lo establecido en la fracción

lV, del artículo '175 del Código Electoral de Veracruz.

35. Por lo que hace al agravio relacionado con que la autoridad

responsable debió de ordenar en plenitud de jurisdicción al Comité

Ejecutivo Nacional realizará la designación de la candidatura en

cuestión, bste órgano jurisdiccional considera que es infundado,

36. Esto, porque conforme lo razonado por la autoridad

responsable, del "Acta circunstanciada de la sesión del Vlll Pleno

Extraordinario del lX Consejo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado de Veracruz, con carácter de electivo,

celebrada los días once y con reanudación los dfas veintidós,

veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil diecisiete"

puede deducirse fácilmente que el candidato electo bajo la

normativa partidaria, es lrv¡ng Marcial Baxim, y que en todo caso,

fue el órgano administrativo electoral, el que erróneamente realizó

registró aj.hoy actor a través de la fe de erratas.

37. Lo que bajo ninguna lógica permitiría que se violentaran los

derechos de autodeterminación y auto organización del partido

12
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polít¡co, al ordenarle una nueva designación, considerando que la

existente cumple con lo establecido en la norma partidaria.

38. No pasa inadvertido para esta Sala Regional, que el actor en

diversos párrafos de su escrito de demanda, hace referencia a un

video con el que pretende acreditar que el hoy candidato lrv¡ng

Marcial Baxin, no fue elec{o conforme al proceso intemo de

selección de candidatos establecido por el Part¡do de la Revolución

Democrática y que por tanto, no puede ser considerado como

candidato

39. Al respecto, es menester precisar que por una parte, el v¡deo

referido no obra en el caudal probatorio ofrecido por la parte

demandante, y ante esta circunstancia, esta Sala Regional se

encuentra impedida para pronunc¡arse sobre su contenido, pero

más aun, en el caso que se tuv¡era a la vista, éste diflcilmente

podría desvanecer lo sostenido por la autor¡dad responsable en el

sentido de que lrving Marcial Baxin, fue la persona postulada por el

Part¡do de la Revolución Democrática a ocupar la candidatura a

primer regidor propietario para el ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, pues en determinado momento, el video -que es una

prueba técnica-, debería estar adminiculado con más elementos de

prueba para que hicieran convicción en este órgano resolutor,

porque de no ser así; solo podrfa ser considerado como un indicio.

40- Por otra parte, de lo narrado por el actor, se puede arribar a

la conclusión que además de impugnar el acuerdo de fe de erratas

OPLEV/CG1 1912017, el actor encamina sus agravios a impugnar

el proceso de selerción de candidatos del Partido de la Revolución

Democrática, específicamente, por lo que hace al municipio de San

13
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Andrés Tuxtla Veracruz, situación que en este momento se torna

imposible, porque al haberse sujetado al mismo, debió controvertir

en tiempo y forma, circunstancia que no hizo, y por lo tanto los

acuerdos que de dicho procedimiento emanaron, se tornaron

definitivos.

41. Sirve para sustentar lo anterior, la jurisprudencia número

1512012 de rubro "REGÍSTRO DE CANDIDATOS. LOS

MILITANTES DEBEN IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS

ACTOS PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN"4, situación que en

el particular no aconteció.

b). Que el acto impugnado ha violentado en su perjuicio el

debido proceso, porque el mismo no se encuentra

debidamente fundado y motivado.

42. El actor señala en su demanda que se viola el principio del

debido proceso, porque la resolución impugnada no se encuentra

debidamente fundada y motivada

43. Esta Sala Regional considera que el agravio es infundado,

porque en el demandante solo hace referencia a conceptos

relacionados con defini¡'el principio del debido proceso legal, y a

señalar que el ácto impugnado se encuentra indebidamente

fundado u motivado, sin precisar que parte de la sentencia adolece

de este vicio.

14

1 Véase Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en maleria electoral, Tribuna¡ Electoral del Poder
Jud¡cialde la Federación, Año 5, Nrlmero 10,20'12, pág¡nas 35 y 36 aslcomo en la pág¡na
de ¡ntemet www.te. gob.mx.
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44. Lo anterior porque del análisis de la sentencia impugnada se

puede observar que el Tribunal Electoral de.Veracruz, por un lado,

fundó su resolución en la normativa que regula tanto el proceso

interno de selección de candidatos del Partido de la Revolución

Democrática, como en la que se establece el procedimiento de

registro de candidatos ante el Organismo Público Electoral de

Veracruz, y por otro, motivo su decisión con los argumentes

tendientes a demostrar que lrving Marcial Baxin, fue el candidato

que legalmente obtuvo la candidatura en disputa y que su indebida

sustituc¡ón fue un acto un¡lateral, del órgano administrativo

electoral.

45. Lo que se robustece con lo sustentado en la jurisprudencia

de la Sala Superior de este Tribunal 512002, de rubro

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN

CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUC¡ÓN SE EXPRESAN LAS

RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y

StMtLARES)"s.

46. De ahí, que esta Sala Regional sostenga que la sentencia

combatida, sí se encuentra debidamente fundada y mot¡vada.

47. Finalmente, no pasa inadvertido para esta Sala Regional, que

en n¡nguna parte de su escrito de demanda, el actor ref¡era de

donde le asiste el derecho para considerar que sobre su persona

debió de haber recaído la candidatura, pues la autoridad

responsable manifestó y probó que lrving Marcial Baxin, fue la

5 Véase Justicia Elecloral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 13 Federación,
Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37. aslcomo en la página de ¡ntemet www.te.gob.mx.
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persona que resultó elec{a por el consejo electivo del Partido de la

Revolución Democrática para ser postulado a ocupar la

candidatura a la primera regiduría por el municipio de San Andrés

Tuxtla, situación que se material¡zó, cuando el representante del

referido partido, ante el Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, solicitó el respectivo registro, bajo el principio de buena

fe.

49. No pasa inadvertido que si bien a la fecha de la presente

resolución aún no se han recibido la totalidad de constancias de

hámite por parte del órgano responsable, lo cierto es que por el

sentido de esta sentencia no se afectan derechos de terceros, por

lo que es innecesario, para resolver la controversia planteada,

esperar a que la responsable las remita a esta Sala Regional, y en

observancia al principio de economía procesal en el ámbito de la

tutela judicial efectiva de las partes, en el presente se debe

privilegiar la resolución pronta y expedita del asunto, en

concordancia con el artículo 17 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

50. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

para qué. en caso de que con posterioridad se reciba

documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este

juicio se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

51. Por lo expuesto y fundado, se:

l6

48. En consecuencia, al haber resultado infundados los agravios

hechos valer por el promovente, lo procedente es confirmar la

resolución impugnada.
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RESUELVE :

ÚH¡CO. Se confirma la sentencia de veint¡cuatro de mayo de dos

mil diecisiete, dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el

expediente JDC 2951 2017

NOflF¡QUESE; personalmente al actor, en el domicilio señalado

para tal efecto; y por correo electrónico u oficio, anexando copia

cert¡ficada del fallo al Tribunal Electoral de Veracruz, y por

estrados a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los numerales 26, aparlado 3,27,

28, 29, apartados 1,3 y 5,84, apartado 2,dela Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Matéria Electoral, así como

en los numerales 94, 95, 98 y 101 del Reglamento lnterno de este

órgano j urisd icriona l.

La Secretaría General de Acuerdos, en caso de que con

posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y

sustanciación de este juicio, deberá agregarla al expediente para

su legal y debida constancia.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y

definitivamente concluido, y devuélvase las constancias originales.

As[ lo resolvieron, por unanimidad de votos los Magistrados

integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera

Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, Adín Antonio de

León Gálvez, Enrique Figueroa Avila y Juan Manuel Sánchez

Macías, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y

da fe.
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