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I. ANTECEDENTES.
a) Proceso electoral 2015-2016
b) Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Acuerdo impugnado
c) Reglamento para la Designación y Remoción de los Consejeros
d) Convocatoria
e) Examen
f) Entrevistas
g) Ampliación del número de entrevistados
h) Designación de los integrantes de los Consejos Municipales
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i)
II.j)DE LA IMPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.
a) Presentación de la demanda
b) Publicidad y Remisión
c) Turno
d) Radicación
e) Incumplimiento del requerimiento
f) Admisión y cierre de instrucción

A similar conclusión arribó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
resolver el expediente identificado con la clave SUP-JDC-1639/2016.

ACTO
IMPUGNADO

Con el objeto de explicitar las razones por las cuales se juzga que el acuerdo impugnado está debidamente
fundado y motivado, además de cumplir los principios rectores de la materia, en primer lugar, es necesario
tener presente que se trata de un acto complejo (sucesivo, selectivo e integrado) que se compone de fases
continuas y lo que se busca determinar es la idoneidad en los perfiles de los aspirantes a integrar los
consejos municipales.

CONSIDERACIONES

En el acuerdo combatido se aprecia que Israel Rodríguez López integra el Consejo Municipal de
Chacaltianguis como Consejero Presidente suplente, cargo que, como se adelantó al analizar el marco
normativo, es el que cuenta con mayores funciones y responsabilidades dentro del Consejo Municipal, ya
que entre otras atribuciones, tiene la de supervisar el trabajo de los vocales.

En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de
Veracruz, resolvieron el expediente JDC 15/2017, promovido por Israel Rodríguez López, en su calidad
de parte actora, en contra de ACUERDO OPLEV/CG034/2017 por el que se designa a los integrantes a
los integrantes del Consejo Municipal de Chacaltianguis, Veracruz.
Tratándose de actos complejos en los cuales la autoridad goza de una facultad discrecional para decidir
en quién debe recaer la designación para ocupar el cargo de Consejero Presidente, Consejero Electoral,
Secretario o Vocales en un Consejo Municipal, la obligación de fundar y motivar se colma de manera
distinta a los actos de molestia de los particulares, ya que para tenerlo por satisfecho, se insiste, basta que
la autoridad se apegue al procedimiento contemplado de manera previa en la ley, así como en la normativa
que se emita al efecto.

Por lo anterior este Tribunal Electoral:
RESUELVE

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los motivos de agravio que se hicieron valer.

RESOLUCIÓN
SEGUNDO. Se CONFIRMA en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado.

TERCERO. Publíquese la presente sentencia en la página de Internet (http://www.teever.gob.mx/).

