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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

1¿'

ELECTORALES DE CIUDADANO.
buna Electoral de
Esla¡o ¡e Ve.acr!z

Tr

EXPEDIENTE: JDC 46912017.

\,

ACTORA:

ALBA
CASTELLANOS SANCHEZl

AUTORIDAD

ROSA

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL

DEL
LOCAL

ORGAN]SI\4O PUBLICO
ELECTORAL DEL ESTADO

DE

VERACRU22.

ACTO IMPUGNADO:

ACUERDO

oPLEV/CG2B2|2j|7, POR EL

QUE,

ENTRE OTROS, SE ASIGNARON LAS
REGIDURIAS DEL AYUNTAMIENTO
DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS,
VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE: ]AVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ.

XALAPA, VERACRUZ, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE3.

SENTENCIA QUE DICTAN:
Los Magistrados del Tribunal Elecloral de Veracruza, al tenor de

los siguientes:

I.

ANTECEDENTES:

'Otrora canddala ai cargo de Regrdora segirnda propetar¿ de Ayunt¿mrento de Ozuluarna de Nlascareñ¿s,
Veracruz; postu ao¡ por el P¿rtrdo Revolucionaro Instrtuc ona .
En adelañte oPLEV.
fodas las [echas qui se nrencLon¿n corresponden ¿l año C!s
En adel¿nte lÍhLtn¿l tlecloral

rr] r d earsr¡re,

salro qL;e se rlrdr.lLre lo co¡trar c.
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A) Celebración de las elecciones.

El cuatro de ¡unio, se

celebró la jornada electoral para renovar a los ediles de
los doscientos doce municipios del estado de Veracruz.

B)Sesión de computo: El siete de junio, se celebró

la

sesión de cómputo municipal y se hizo la correspondiente

declaración de validez de la elección y se entregaron las
constancias de mayoría relativa a la formula con mayor
votación.

C)Asignación supletoria de regidurías. El veintiséis de
octubre, la autoridad responsable, mediante acuerdo
OPLEV/CG28212017 en cumplimiento a la sentencia SUP-

y Acumulados, entre otras, asignó
regidurÍas del Ayuntamiento de Ozuluama de

)DC-56712017

Mascareñas, Veracruz.

D)De la Presentación del Juicio. El seis de noviembre,

Alba Rosa Castellanos Sánchez, en su carácter de
candidata al cargo de Regidora segunda para integrar el

Ayuntamiento de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz;
interpuso en la Oficialía de Partes del OPLEV, Juicio para

la

Protección

de los Derechos

Político-Electorales del

Ciudadanos.
E)

Turno a ponencia. El diez de noviembre, se turnó
expediente

al

ef

Magistrado Ponente, para efectos de

determinar lo que en derecho procediera.
F)

Cita a sesión. El dieciséis de noviembre, una vez
analizadas todas las constancias, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código

'En

o suces vo Julc o crudadano
2
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Electoral para

s

someter

a

el

Estado

discusión,

y

de Veracruz6, a efecto de
en su caso, aprobación el

presente proyecto de resolución.

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

II. CONSIDERACIONES:
PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral de
Veracruz es competente para conocer

y resolver el presente

asunto, por tratarse de un juicio ciudadano, promovido por
Alba Rosa Castellanos Sánchez, en su carácter de candidata al
cargo de Regidora segunda para integrar el ayuntamiento de

Ozuluama

de

Mascareñas, Veracruz;

en contra de

la

asignación supletoria de regidores por e! principio de
representación proporcional realizada por el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz.
Lo anterior con fundamento en los artículos 66, apaftado B, de

la Constitución Política Local; 354, 401, fracción lI, 402,
fracción YI y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

SEGUNDA. IMPROCEDENCIA. Los requisitos de
procedibilidad se encuentran directa e inmediatamente
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario
para la válida constitución del proceso; por ende, el análisis de
las causales de improcedencia es una cuestión de orden público

y estudio preferente, las aleguen o no las partes, conforme

a

lo dispuesto por los artículos 1o,377 y 378 del Código Electoral.

6

En adelante código Electoral

5
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Este órgano jurisdiccional estima que, con independencia de

que se actualice alguna otra causal de improcedencia, en el
caso se surte la prevista en el artículo 378, fracción IV, en

relación con

el

diverso 358, párrafo tercero del Código

Electoral, en viftud de que el Juicio Ciudadano a estudio fue
presentado fuera del plazo previsto para tal efecto.
En el citado artículo 378, fracción IV del Código Electoral, se
establece que los medios de impugnación se entenderán

como notoriamente improcedentes

y

deberán

ser

desechados de plano, cuando sean presentados fuera de los

plazos que señala el propio Código.
Por su parte, en el artículo 358, párrafo tercero de la misma

legislación electoral, se prevé que los recursos de revisión,
apelación y el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano deberán presentarse
dentro de los cuatros días contados

a paÉir del día

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnados,

o se hubiese notificado de

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones
previstas expresamente en el ordenamiento legal en consulta.

En la

especie,

la

actora impugna el acuerdo

OPLEV/CG2B?(2OL7, emitido por el Consejo General del
OPLE Veracruz, mediante

el cual modificó el diverso acuerdo

OPLEV/CG220120t7 por el que se emitieron los procedimientos

y

criterios para

la

asignación

de

regidurías

en

los

Ayuntamientos en el proceio electoral 20t6-2017, y realizó la

asignación supletoria de las regidurías de doscientos

4
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nueve Ayuntamientos, en acatamiento a la sentencia SUP-lDC56712017 y acumulados.

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

Ahora bien, en primer lugar, cabe decir que la notificación es
la actividad mediante la cual se comunica el contenido de un.
acto o resolución, con el objeto de pre constituir la prueba

de-

su conocimiento por parte del destinatario, para que quede
vinculado a dicha actuación en lo que lo afecte o beneficie, y si
lo considera contrario a sus intereses pueda inconformarse en
los términos de la ley.

Al respecto, el artículo 387 del Código Electoral instituye que

las

notificaciones podrán hacerse personalmente, por

estrados, oficio, correo ceftificado, telegrama o
electrónico; por su pafte, el numeral 388 del

correo
mismo

ordenamiento legal refiere que se entenderán como personales

las notificaciones que con este carácter establezca el propio
Código.

En el caso, no existe precepto legal alguno que obligue al
Consejo General del OPLEV

a notificar personalmente a

los

pafticulares (candidatos a regidores) sus actos o resoluciones,
así como tampoco se observa del acuerdo controvertido que se

haya ordenado de esa manera.

Bajo estas circunstancias, el artículo 393 del Código Electoral

prevé que los actos

o

resoluciones

de las autoridades

electorales que no requieran de notificación personal podrán
hacerse públicos a través de la Gaceta Oficial del Estado o,

según el caso, mediante

la fijación de cédulas en los

estrados de los organismos electorales; cuestión que
también contempla el artículo 37, numeral 1 del Reglamento
5
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de Sesiones del OPLE Veracruz, al disponer que el Consejo
General ordenará la publicación de los acuerdos o resoluciones

en la Gaceta Oficial del Estado o en los estrados del mismo

órgano.

En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera
correcto tomar como punto de partida para el cómputo del
plazo

la fecha en que el acuerdo OPLEV/CG2B2|2OL7

fue publicado en los estrados del OPLE Veracruz, en
virtud del vínculo jurídico que existe entre la autoridad
emitente del acto y el sujeto al que se dirige.
En efecto, la calidad de la ciudadana Alba Rosa Castellanos
Sánchez, como candidata
postulada

a

regidora segunda propietaria,

por el Partido Revolucionario

Institucional, no es

ajena al tema de la asignación de regidurías

y, por tanto,

resultaba una carga procesal para ella7, es decir, le imponía un
deber de cuidado para estar al pendiente de los acuerdos que

emitiera el OPLEV en esa materia, al tener la posibilidad de
integrar el Ayuntamiento al cual fue postulada o, en su caso,
deducir lo que a sus intereses conviniera.
Más aún, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha sostenido que8 cuando el

interesado es ajeno a la relación procesal, el cómputo del
plazo para promover de manera opoftuna algún medio de
impugnación en materia electoral, se rige por la notificación

realizada por estrados del acto o resolución de que se trate,
7 Sirve de apoyo la jurisprudenc¡a 1Ol99 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicral de la
Federación, clJyo rubro es: 'NoTrFrcacIóN PoR ESTRADOS. REQU¡SrOS PARA SU VALIDEZ
(LEGIS|áCION DEL ESTADO DE COAHUT¡)".
conforme a la jurisprudencia 2212015, emibda por la Sala Superior, cuyo rubro es: 'PLAjzo PARA
PROMOVER !,IEDIOS DE T¡,IPUEXIC¡óX. CUANDO EL INTERESADO ES A]ENO I U NEUC¡óTT
pRocEsAL, sE R¡cE poR LA NorrFrcacró poR EsrRADos".

8
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el cual empieza a contar a part¡r del día siguiente a aquél en
que sufta efectos la notificación referida, pues de esta manera

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

queda en aptitud legal de proceder en la forma y términos que
considere peftinentes en defensa de sus derechos.
Es por ello que, por mayoría de razón, para el cómputo del
plazo para la interposición de la demanda deljuicio ciudadano

promovido por Alba Rosa Castellanos Sánchez, debe ser
tomado en cuenta la notificación por estrados, pues la citada

notificación surte sus efectos frente

a la actora como

interesada en relación a dicha determinación, ya que así fue
ordenado.
Entonces, si conforme al punto de acuerdo décimo del acto
impugnado, se estableció que éste debía ser publicado en los

estrados de la autoridad administrativa electoral, debe
atenderse a tal medio de notificación por lo que hace a los
candidatos a regidores; como a continuación se muestra:
t...

)

En atención a las cons¡derac¡ones expresadas, y con fundamento en

lo dispuerto por los artículos 41, Base V, apartado C 54, 115, y 11A
Base I(, incisos b) y c) de la Consütución Política de los Estado
tJnidos Mexicanos; artículos 232 y 233 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; 98, párafo 1, de la Ley General
Instituc¡ones Procedimientos Electorales; a¡tículo 87 numerales 2 y
11 de la Ley General de Paftidos Políticos; 60 Apaftado A, incisos
a) y b) de la Const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 16, 18, 99, 101, 108 fracciones
I, III y XIX, 169, páffafo segundo, 170 fracciones VI, Vil y XII, 171,
172, 192 233, fracción VI, 238 y demás relativos y aplicables del
Código Eledoral; artículo 83 del Reglamento para las candidaturas
a cargos de elección popular, aplicable en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, artículo 1, párafo 2, 2 del Reglamento Inter¡or
del Organismo Público Local Elector del Estado de Veracruz;
artículo 15, fracciones I y WIX, de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. El Consejo General del OPLE en ejercicio de las
atribuciones que le señala el artículo 108 del Código Eledoral para
el Estado de Veracruz, em¡te el sigu¡ente:

(.)

ACUERDO
7
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DÉCIMO, Publtquese el presente acuerdo en los estrados y en la
página de internet del OPLE.

Así pues, el acuerdo combatldo fue aprobado en lo general el

ve¡ntiséis de octubre, siendo que conforme

al

antecedente

XVIII del prop¡o acto reclamado, tres de los

Consejeros

Electorales solic¡taron engrosarlo a efecto de dotar de mayor

cefteza las decisiones tomadas en el mismo; por lo que, se

publicó el treinta de octubre mediante cédula que se fijó
en los estrados del OPLE\p.
Bajo esta lógica, el artículo 393 del Código Electoral refiere que

los actos o resoluciones que se publiquen mediante la fijación

de cédulas en los estrados de los organismos electorales

surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación;

de

modo que, el plazo de cuatro días estipulado en la legislación

electoral para la promoción de este juicio ciudadano corrió del

uno al cuatro de noviembre; y, si en el caso la
presentó su escrito de Cemanda

actora

a las catorce horas con

dieciséis minutos del seis de noviembrelo, es claro que fue
promovido dos días con posterioridad a la conclusión del plazo;
es decir, se interpuso de forma extemporánea.
Resulta orientadora la imagen siguiente para calcular el plazo

que tuvo la promovente para impugnar el acto que se reclama:
-*

.a*a--

"*
'§hri4Lr,3O.

,

ñ"e"*.
n
"' -'' *';$,'*_.
'*3ft..,:,.,"-' -'T* o2- 3t ,,!¡H.&
-5- *e,6-

, O¿TIJBRE

Public¿ción del
acuerdo
oPLEV/CG282/201
7 en los estrados
del OPLE Veracruz.

Día que con posterioridad a

la

Presentación

publicac¡ón surte sus

Plazo de
promover

efectos el aoerdo.

4

el

días para
medio de

de la demanda

impuqnación.

DIA

1

1

2

3

4

9 La cédula de notificación por estrados obra en copia certificada a foja 165 del
expediente, mrsma que tiene
valor probatorio pleno, en términos de lo prevrsto por el artículo 359, fracción t, inciso c) y 360, segundo
párrafo del Cfo¡go Electora¡.

r0

Véase el sello recibidor de la prjmera hoja del escrito de demanda, la cual obra a foja 6 del sumario en que

se actúa.
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El cómputo del plazo para la presentación del Juicio Ciudadano

que nos ocupa, se realiza de esta manera al ser evidente que-,-\
Tribuñal Electoraidel
Estado de Veracruz

todavía nos encontramos durante el desarrollo del proce 5"
electoral 2016-2017, puesto que la impugnación se endereza
en contra de la asignación de las regidurías en el Ayuntamiento

por la autoridad
electoral; por tanto, todos los días y horas se

de Ozuluama de
administrativa

Mascareñas, realizada

consideran hábiles y los plazos deben computarse de momento

a

el entendido de que si los plazos están

momento, en

señalados por días, éstos se consideran de veinticuatro horas

en términos de lo dispuesto por los artículos 169 y 358 del
Código Electoralll.

Sin que resulte aplicable el artículo 37, numeral 4

del Consejo General del OPLE
que dice: "Las notificaciones a que se refiere el

Reglamento
Veracruz,

de

del

Sesiones

presente Reglamento suften efectos el mismo día en que se
practiquen'i toda vez que el artículo 393 del Código Electoral

al referir: "los estrados de los organismos electorales o del
Tribunal Electoral del Estado'i regula la forma en que las
notificaciones por estrados efectuadas por el Consejo General

del OPLEV, al ser un organismo electoral, deben surtir sus
efectos; de ahí que, si el Reglamento de Sesiones contempla

una manera distinta, violenta el principio de subordinación
jerárquica, consistente en que los Reglamentos no pueden
contemplar hipótesis no previstas en la ley; aunado a que
resulta ser la interpretación más favorable aljusticiable.

1l

Tal criterio ha sdo sostenrdo por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación

en la jurisprudencia 18/2OOO, de rubro:'PLAZOS PARA LA PRESENTAC¡óN O¡ IOS MEDIOS DE

¡upuel¡lc¡ót Er{ MATERH
¡srl¡t¡c¡oos er oÍls'.

ELEcroML. cóuo o¡ee coupuraRsE cuaNDo sE ENcUENTRAN
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Por lo anterior, resulta evidente que el juicio ciudadano que
ahora se resuelve fue interpuesto de manera extemporánea;

por tanto, el presente medio de impugnación debe

ser

desechado, dado que en la especie se actualiza la causal de

improcedencia estipulada en el artículo 378, fracción IV del
Código Electoral,

al haber sido presentado fuera de los

plazos que señala el propio Código.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la información Pública para

la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet (http://www.teever.gob.mx/)

del

Tribunal

Electoral de Veracruz.
Por lo expuesto y fundado; se

RESUELVE
Ún¡CO. Se desecha de plano el presente Juicio para

la

Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano.

PublQuese

la presente sentencia en la página de Internet

(http: / /www.teever.gob. mx/ ).
NOTIFIQUESE; por oficio al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz; y, por estrados a la parte

actora

y a los demás

interesados de conformidad con los

artículos 387,393 y 404, fracciones I y II, del Código Electoral.

En su oportunidad, devuétvanse los documentos atinentes y
remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este Tribunal

Electoral, como asunto total y definitivamente concluido.
10
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron

los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral d e Veracruz,
Tribunal Elecloraldel
Estado de Veracruz

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácter d
Presidente; José Oliveros Ruiz; y Javier Hernández
Hernánd ez,

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el
efto Arellano

Secretario General de Acuerdos, Lice nciado
Rodríguez, con quien actúan y da fe.

ARDO SIGALA
UILAR
TRADO PRESI
NTE

§"D0s
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