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I. Antecedentes.
a). Inicio del Proceso Electoral. b). Lineamientos generales y convocatoria para el registro de candidatos
independientes en el Estado de Veracruz. c). Ciudadanos que obtuvieron la calidad de aspirante a candidato
independiente. d). Criterios generales. e). Acta de entrega recepción. f). Acuerdo sobre la entrega extemporánea
de las cédulas de respaldo ciudadano.

II. JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.
a. Recepción. b. Turno. d. Requerimiento. c. Admisión y cita a sesión.

“Acuerdo A72/OPLE/VER/CG/17-03-16 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, sobre las cédulas del respaldo ciudadano que se presentaron de forma extemporánea
por los aspirantes a candidatos independientes al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa”

CONSIDERACIONES

ACTO
IMPUGNADO

JDC 38/2016. Dicho juicio es promovido por Rosinala Santopietro Espinosa en contra del Consejo
General del Organismo Público Electoral del Estado, a fin de controvertir el Acuerdo
A72/OPLE/VER/CG/17-03-16, sobre las cédulas del respaldo ciudadano que se presentaron de forma
extemporánea por los aspirantes a candidatos independientes al cargo de Diputado por el Principio de
Mayoría Relativa.
La pretensión de la actora consiste en revocar el acuerdo ya citado, misma que sustenta, en la petición de
una interpretación más favorable a su derecho a ser votada. Ello, porque señala que si la fecha y hora en
que fueron recibidos sus documentos corresponde al “25 de marzo a las 00:01 hrs”, es lógico que para
estar en condiciones de plasmar esa fecha y horario debieron haber recibido con antelación la
documentación que entregó, es decir, en un momento previo a las veinticuatro horas del veinticuatro de
febrero.
La norma que la autoridad responsable aplicó para limitar el derecho de la actora considerando que
la entrega de la documentación tendiente a acreditar el apoyo ciudadano fue extemporánea, es el
artículo 8 de los criterios generales para la presentación resguardo y verificación del apoyo ciudadano de
los aspirantes a candidatos independientes al cargo de Gobernador Constitucional y Diputados por el
principio de mayoría relativa para el proceso electoral 2015-2016, el cual establece que en los casos de
los aspirantes a candidatos independientes a Diputados por el principio de mayoría relativa, que obtuvieron
su constancia el 22 de enero de 2016, deberán entregar las cédulas de respaldo ciudadano, a partir de la
aprobación de los Criterios y hasta el plazo establecido entre los día 22 al 24 de febrero de este año.
El artículo de referencia establece una obligación para los aspirantes a candidatos independientes a
diputados locales que obtuvieron su registro el veintidós de enero del año en curso, consistente en
presentar las cédulas de respaldo ciudadano en el lapso del veintidós al veinticuatro de febrero, por
lo cual, en principio puede considerarse que quien incumpla con la presentación de la documentación
en el plazo referido, será excluido de continuar en el procedimiento respectivo.
Sin embargo, se considera que la interpretación del referido criterio debe hacerse caso por ca so,
tomando en cuenta las particularidades que pongan el contexto del asunto que se analiza, ya que
considerar que el referido criterio debe aplicarse de forma indiscriminada atentaría contra el principio
pro persona.
La interpretación de la disposición aplicable al plazo de la entrega de la documentación
correspondiente al apoyo ciudadano, no puede entenderse como un término fatal, al extremo de
excluir del procedimiento a todos los ciudadanos que no se hubieran sujetado al mismo, sino que su
cumplimiento o no, debe determinarse con cierta flexibilidad a partir de las circunstancias de cada
caso.
De lo anterior, se considera que en el presente juicio los argumentos de la actora son fundados,
porque la extemporaneidad en la entrega de las cédulas de respaldo ciudadano decretada por el
OPLEV, aconteció por un minuto fuera del plazo previsto, de lo cual se evidencia que el mencionado
órgano electoral no tomó en consideración las circunstancias que mediaron para la recepción de la
documentación.

En consecuencia, se propone REVOCAR el “Acuerdo A72/OPLE/VER/CG/17-03-16, en lo que
fue materia de impugnación, con la consecuencia de que se considere oportuna la presentación
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SEGUNDO:
Se ORDENA al Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, continúe con el
RESOLUCIÓN

procedimiento de verificación de la documentación correspondiente al apoyo ciudadano, para que se
declare si la ciudadana Rosinela Santopietro Espinosa tendrá derecho o no, a ser registrada como
candidata independiente a Diputada Local por el principio de mayoría relativa por el Distrito 30 de
Coatzacoalcos II, siguiendo con la revisión de los requisitos requeridos de conformidad a la normatividad
aplicable, con excepción de lo relativo a la temporalidad de la entrega de las cédulas.
TERCERO. Se ordena a la responsable que informe a este Tribunal Electoral, sobre el cumplimiento de
lo ordenado en la presente sentencia, lo cual deberá de realizarse dentro de las veinticuatro horas
posteriores a que ello ocurra.
Publíquese la presente resolución en la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/).
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