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I. Antecedentes. a. Reforma constitucional en materia político- electoral. b. Reforma legal. c. Reformas en el
Estado de Veracruz en materia político-electoral. d. Acuerdo INE/CG830/2015. e. Inicio del proceso electoral.
f. Presentación del escrito de León Ignacio Ruíz Ponce ante el OPLE Veracruz. g. Primer Juicio para la
protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral de Veracruz. h.
Emisión del acuerdo impugnado A87/OPLE/VER/CG/08-04-2016 i. Resolución del expediente JDC 42/2016. j.
Segundo Juicio para la Protección de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano.

II. JUICIOS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. a.
Turno. b. Admisión y cita a sesión.

ACTO
IMPUGNADO

“El acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contesta la consulta
formulada por el ciudadano León Ignacio Ruíz Ponce sobre la figura de candidatos no
registrados”, aprobado el ocho de abril del año en curso. ”

CONSIDERACIONES

JDC 51/2016. Dicho juicio es promovido por León Ignacio Ruíz Ponce por su propio derecho en contra
de “El acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
por el que con base en la atribución que le otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contesta la consulta
formulada por el ciudadano León Ignacio Ruíz Ponce sobre la figura de candidatos no registrados
aprobado el ocho de abril del año en curso”, indicando como agravios los siguientes:

a)
“La respuesta elude atender la solicitud de acreditación ante el OPLE como CANDIDATO NO
REGISTRADO PARA GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA ELECCIÓN QUE SE
CELEBRARÁ EL 05 DE JUNIO DE 2016.
b)
La aprobación del OPLE, VER., está vulnerando sus derechos a votar y ser votado.
c)
El suscrito presentó un planteamiento al órgano electoral con el propósito de conocer del mismo,
su determinación o acuerdo a sus aspiraciones políticas, que de ninguna manera significó una CONSULTA
como el documento que se anexa certificado y que me fue notificado el 09.04.16, (acuerdo aprobado el
08.04.16) en donde se aprecia que el Organismo pretendió caracterizarlo como una consulta.
d)
El actor considera que como la legislación vigente establece tres formas de candidaturas para ser
votado, se acoge a la de no registrado, que si bien existiendo la vía de los no registrados, da oportunidad
al ciudadano a ser objeto de voto ya que es constitucional su derecho y existe en la legislación vigente la
salvedad que el legislador veracruzano estableció para garantizar la democracia electoral.
e)
La falta de legalidad al tratar de indicar que dicha figura no se encuentra contemplada en la
legislación vigente”.
En el acto impugnado, el actor se encuentra legitimado en razón de que promueve el juicio como ciudadano
y de manera individual, con motivo de un acuerdo emitido por la autoridad administrativa electoral que a
su consideración, viola su derecho de ser votado en el proceso electoral 2015-2016. Esta autoridad estima
que el promovente cuenta con interés jurídico para impugnar el acuerdo A87/CG/OPLE/, por el que se
concluye que no puede registrarse la lista de nombre o nombres a fin de aparecer en la boleta electoral
como “candidato no registrado”, toda vez que la legislación vigente contempla para tal carácter un espacio
en blanco genérico.
La pretensión del impugnante es que se revoque el acuerdo A87/OPLE/VER/CG/08-04-2016, emitido por
el Consejo General del OPLE Veracruz, dado que eludió su petición de registrarlo como “candidato no
registrado” para el cargo de Gobernador del Estado de Veracruz, en el presente Proceso Electoral Local,
lo cual transgrede su derecho político – electoral de ser votado.

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se CONFIRMA el acuerdo impugnado aprobado por el Consejero General del OPLE Veracruz en
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A87/OPLE/VER/CG/08-04-2016, resulta suficiente para cumplir con los elementos mínimos requeridos
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actor, dado que la respuesta corresponde a lo solicitado.

De lo expuesto se colige que es INFUNDADO el agravio.
Así las cosas, lo procedente es CONFIRMAR el acuerdo impugnado
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