FLUJOGRAMA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLITICO – ELECTORALES DEL CIUDADANO
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Inicio del proceso electoral. b) Lineamientos sobre candidaturas independientes. c) Convocatoria para
candidaturas independientes. d) Constancia de aspirante a candidato independiente. e) Entrega de
documentación relativa al apoyo ciudadano. f) Acuerdos impugnados.

PRESENTACIÓN DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
a) Recepción y turno. b)
Radicación. c)
Admisión y cierre de instrucción.

EL ACUERDO A34/OPLEV/CPPP/15-04-16 emitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Organismo Público Local Electoral; así como del ACUERDO A102/OPLEVER/CG/1604-16, emitido por el Consejo General del citado organismo.

CONSIDERACIONES

ACTO
IMPUGNADO

RESOLUCIÓN

La pretensión del actor consiste en que se revoquen los acuerdos impugnados y, como consecuencia de ello, se
reconozca su derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de diputado por mayoría relativa Su causa
de pedir radica en que los acuerdos impugnados violan en su perjuicio el derecho a ser votado y la garantía de
audiencia; puesto que la responsable no identifica a las y los ciudadanos cuyos apoyos se estimaron no válidos.
Este Tribunal considera que, para efectos de garantizar una adecuada defensa, era necesario que la autoridad
administrativa electoral identificara plenamente a las ciudadanas y ciudadanos cuya cédula de respaldo estimó que no
podía tomarse en consideración para cumplir con el porcentaje requerido, y que señalara expresamente el requisito que
incumplieron, para efecto de que el accionante se encontrara en oportunidad de corregir la inconsistencia y acreditar la
validez del respaldo ciudadano, con lo cual se hubiera garantizado plenamente al actor el derecho a una adecuada
defensa.
En el presente caso, las circunstancias particulares llevan a este órgano colegiado a concluir que la determinación que
más favorece al actor es la restitución de su garantía de audiencia, debido a que no existen los elementos fácticos para
restituir de manera directa e inmediata el derecho a ser votado.
En virtud de lo anterior, aunque las inconsistencias de la responsable (relativas a que no identificó de manera clara y
detallada al actor sus registros anulados), se traducen en una vulneración a su derecho de audiencia, al tomar en
consideración que aun con esta situación el número de apoyos válidos es bajo, no puede tenerse por acreditado el
porcentaje exigido por el artículo 269 relativo al tres por ciento de firmas y reconocer su derecho a registrarse como
candidato independiente.
Toda vez que en el presente caso no se cuenta con el elemento consistente en tener por acreditado (pese a la vulneración
a la garantía de audiencia) un respaldo ciudadano significativo y elevado, lo procedente es subsanar la violación al derecho
de audiencia, a efecto de que el actor quede en aptitud de realizar las manifestaciones que considere pertinentes, en
relación con la calificación que de sus apoyos ciudadanos realizó el Instituto Nacional Electoral.

PRIMERO. Se revocan, en lo que fue materia de impugnación, el ACUERDO A34/OPLEV/CPPP/15-04-16
emitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral; así como el
ACUERDO A102/OPLEVER/CG/16-04-16 emitido por el Consejo General del citado organismo.
SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral
y al Consejo General del citado organismo que den cumplimiento a esta sentencia en los términos precisados
en el Considerando QUINTO de esta ejecutoria.
TERCERO. El Consejo General en cita deberá hacer del conocimiento de este Tribunal el cumplimiento dado
a la sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
CUARTO. Se apercibe a los integrantes del citado Consejo General que de no cumplir en los plazos y términos
precisados en esta sentencia se le aplicará alguna de las medidas de apremio contempladas en el artículo 374
del Código Electoral.
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