FLUJOGRAMA
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
JDC 114/2016
FLUJOGRAMA
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
RAP 7/2017
I. ANTECEDENTES.
a) Emisión del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
b) Inicio del Proceso Electoral Local 2016
c) Acuerdo impugnado
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II. DEL RECURSO DE APELACIÓN.
a) Presentación de la demanda
b) Trámite.
c) Sustanciación

Los órganos de los OPLE, son tanto los Consejos Distritales locales como los Consejos Municipales, por
lo que se colige que la facultad de que sean dichos Consejos Municipales los que determinen si procede o
no la realización del cómputo en una sede alterna, deviene del acuerdo del INE, el que, con fundamento
en el artículo 104 de la LGIPE, son de observancia obligatoria para los organismos públicos locales
electorales.

ACTO
IMPUGNADO

Asimismo, los numerales ahora impugnados, como se advierte de la anterior transcripción, se encuentran
redactados en similares términos, por lo que, no se pueden considerar un exceso en la facultad
reglamentaria, ni mucho menos, como lo sostiene el partido actor, la delegación de una facultad por parte
del Consejo General del OPLE a los Consejos Municipales.

CONSIDERACIONES

No obstante, las bases referidas fueron impugnadas por diversos partidos, el pasado veinticinco de
noviembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de
apelación SUP-RAP-510/2016, confirmando en su totalidad las Bases impugnadas, por lo que, tienen
firmeza jurídica.

En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de
Veracruz, resolvieron el expediente RAP 7/2017, promovido por Rafael Carvajal Rosado, representante
suplente del Partido Político MORENA en el Estado de Veracruz, ante el Consejo General del OPLEV, en
contra de la emisión del acuerdo OPLEV/CG021/2017 de fecha treinta y uno de enero, por el que se
aprueban los lineamientos para la sesión especial de cómputo municipal y el cuadernillo de consulta sobre
votos válidos y votos nulos para el proceso electoral 2016-2017.

Por lo anterior este Tribunal Electoral:
RESUELVE

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se CONFIRMA el acuerdo impugnado por las razones expuestas en el considerando quinto de
la presente sentencia.
SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en la página de Internet (http://www.teever.gob.mx/).

