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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EXPEDIENTE: RIN 95/2016
ACTOR: SALOMÓN GARCÍA MALPICA.
RESPONSABLE:
CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL VI, CON
CABECERA EN PAPANTLA,
VERACRUZ
.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve
de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE PLENO dictado
ayer, por este Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente al
rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS
INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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EXPEDIENTE: RIN/95/2016
ACTOR:
MALPICA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

SALOMÓN

GARCÍA

RESPONSABLE:
CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL VI, CON
CABECERA EN PAPANTLA,
VERACRUZ.
TERCERO INTERESADO: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: MARIBEL POZOS
ALARCÓN

XALAPA VERACRUZ, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISEIS.
,

ACUERDO

Que recae dentro de los autos del recurso de inconformidad
identificado como expediente RIN/95/2016, formado con el recurso
promovido por Salomón García Malpica, quien se ostenta como
Candidato a diputado local por el distrito de Papantla, Veracruz,
postulado por la Coalición Unidos Para Rescatar Veracruz, y

RESULTANDO

1.- Que en veinte de junio se recibió en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral de Veracruz, el Oficio OPLE/CD/06/258/2016
signado por el Secretario del VI Consejo Distrital Electoral del
Organismo Público Local Electoral, con cabecera en Papantla,
Veracruz, por medio del cual remite el "recurso de inconformidad"
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promovido por Salomón García Malpica quien se ostenta como
Candidato a diputado local por el distrito de Papantla, postulado por
la Coalición Unidos Para Rescatar Veracruz, al que remite las
constancias relativas a la publicitación de dicho medio de
impugnación, escrito de tercero interesado y anexos, e Informe
circunstanciado.

2.- Que mediante Acuerdo del Magistrado Presidente de fecha
veintidós de junio de dos mil dieciséis se radicó el mencionado
expediente bajo el número RIN/95/2016 y se acordó turnarlo a la
ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández para que
procediera a la revisión de las constancias y, de encontrarse
debidamente integrado, emitiera el acuerdo de recepción y
admisión, o en su caso, hiciera los requerimientos necesarios para
que se resolviera lo conducente en términos del Código de la
materia.

CONSIDERAND

PRIMERO.- Competencia.- El Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, es competente para conocer de los recursos de
inconformidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66
Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 1 fracción IV, 2, 348, 349 fracción II, 352
fracción II inciso a), del Código Electoral del Estado de Veracruz.

SEGUNDO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la
determinación que se emite, corresponde al Pleno de este Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, mediante actuación colegiada, de
conformidad con lo previsto en el ar:ículo 413, fracción V, del Código
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Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la
Jurisprudencia 11/99 1 .
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Lo anterior, porque se debe determinar cuál es la vía para conocer y
resolver la controversia planteada por Salomón García Malpica, lo
cual, no constituye un acuerdo de mero trámite, al trascender al
curso que debe darse a la demanda respectiva, y por consiguiente,
debe ser esta autoridad jurisdiccional, en actuación colegiada, la que
emita la determinación que en derecho proceda.

TERCERO. Improcedencia y reencauzamiento.
-

-

Este Tribunal

advierte que la demanda del juicio que nos ocupa fue presentada
por Salomón García Malpica, quien se ostenta como otrora
Candidato a diputado local por el distrito de Papantla, Veracruz,
postulada por la Coalición Unidos Para Rescatar Veracruz a través de
la vía prevista para el recurso de inconformidad.

Ahora bien, el Código Electoral señala lo siguiente:

Artículo 352. El recurso de inconformidad procede:
(..-)
II. En la elección de los integrantes del Poder Legislativo del Estado:
a) En la elección de diputados por el principio de mayoría relativa: contra
los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, la
declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia
de mayoría y validez emitidos por el consejo distrital correspondiente;
(...)
Artículo 355. Serán partes en el procedimiento para tramitar los medios
de impugnación:
1 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 3, Año 2000, pp. 17 y 18, con el rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR."

\
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L El actor, que será quien estando legitimado en los términos del
presente Código lo interponga;
II. La autoridad responsable, que será el organismo electoral, partido
político o coalición, que realice el acto o dicte la resolución que se
impugna; y
III. El tercero interesado, que será el partido político, ciudadano,
coalición, candidato, organización o agrupación políticas o de ciudadanos
según corresponda, que tenga un interés legítimo en la causa, derivado
de un derecho incompatible con el que pretenda el actor. Los candidatos
podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró.
Artículo 356. La interposición de los medios de impugnación
corresponde a:
I. Los partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus
representantes legítimos;
II. Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea
admisible representación alguna;
III. Las coaliciones, por conducto de sus representantes en términos del
convenio respectivo o sus estatutos, de conformidad con lo dispuesto en
el presente Código;
Artículo 378. Los medios de impugnación se entenderán como
notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando:
I. No se interpongan por escrito ante el organismo electoral que realizó el
acto, dictó la resolución o efectuó el cómputo que se impugna;
II. No contenga la firma autógrafa de quien los promueva;
III. Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico
en los términos de este Código;

De las anteriores disposiciones, se advierte que el recurso de
inconformidad es el medio para impugnar los resultados consignados
en las actas de cómputo de la elección, la declaratoria de validez de
la elección y la entrega de las constancias de mayoría, entre otros,
de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa.

De la misma forma, se advierte que el recurso de inconformidad
puede ser promovido por los partidos políticos y coaliciones a través
de sus representantes acreditados, en tanto que los candidatos
pueden intervenir como coadyuvantes.

Por lo que de inicio, el presente medio de impugnación se tornaría
improcedente, en virtud de que quien promueve, carecería de
legitimación para incoarlo.

No obstante, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros, el dictado
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al resolver el expediente SUP-JRC-121/2013, en el que estimó que el
juicio de revisión constitucional electoral promovido por un
candidato a gobernador, es procedente para cuestionar resultados y
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validez de elecciones, toda vez que están legitimados para vigilar y
controvertir todos los actos relacionados con los procesos
electorales, en lo atinente a su constitucionalidad y legalidad.

De igual manera, al resolverse la Contradicción de Criterios
identificada con la clave SUP-CDC-5/2013 estimó lo siguiente:

"(...) esta Sala Superior considera que el juicio para la protección de los
derechos político-electorales es el medio de impugnación idóneo para que
personas que compiten por un cargo de elección popular controviertan la
validez y resultados de elecciones.
Ello, pues si una de las finalidades principales del juicio ciudadano federal
os la defensa del derecho a ser votado; y el momento más concreto de
éste sucede cuando se califica y valida una elección, entonces el
mecanismo idóneo mediante el cual las personas que contienden en una
elección pueden cuestionar los actos relacionados con la misma, en
cualquier etapa, es el juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano.
Para esta Sala Superior, los derechos fundamentales de los participantes
en el desarrollo de las contiendas tienen mayor alcance cuando se
analizan dentro del medio de impugnación creado para los ciudadanos.
Al respecto es dable apuntar que en materia de derechos fundamentales
de naturaleza política, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
destacado que el Estado debe generar las condiciones y proveer los
mecanismos óptimos para que los derechos políticos, relativos a la
participación de los ciudadanos en la vida política, entre los que está el de
ser votado, puedan ser ejercidos efectivamente, para lo cual se requiere
que el mismo Estado tome las medidas necesarias a fin de garantizar la
vigencia eficaz de tales derechos.
Además, la estructura legal del juicio para la protección de los derechos
político-electorales, por su propia naturaleza, permite que los criterios
interpretativos y principios constitucionales cuenten con un mayor alcance
y beneficio a la persona que lo acciona.
En esa medida, la vía jurisdiccional aludida permite materializar los
principios de equidad y certeza, fundamentales para el desarrollo de la
vida democrática del Estado Mexicano.
Equidad porque todos los sujetos involucrados en la elección estarán en
posibilidades de controvertir los actos que pudieran afectar su esfera de
derechos, en relación con la etapa de resultados y declaración de la
misma. Es decir, todos están a la misma distancia de la elección y con los
mismos derechos.
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Certeza dado que todos los involucrados en el ejercicio comicial, incluso
las personas postuladas para ocupar el cargo, cuentan con una
perspectiva clara y contundente sobre la vía y alcances de sus
pretensiones.
Ello, pues es razonable estimar que las personas postuladas para ocupar
un cargo de elección popular sean las primeras interesadas en vigilar cada
etapa de la elección, y en todo caso, cuestionar alguna anomalía que
pueda afectar su patrimonio jurídico. Esto, sin importar la voluntad o
interés de los partidos políticos involucrados, pues el derecho de las
personas es autónomo y eficaz,
Esto es, el juicio ciudadano garantiza de forma amplia y completa el
acceso a la justicia de los ciudadanos que participan en una elección con
el fin de ocupar un cargo de elección popular; pues el análisis de la
controversia se sujeta a reglas más sencillas para el juzgador, cuando del
manejo del problema se refiere.
Dentro de este medio de impugnación, el juzgador tiene entera libertad
para auxiliar al ciudadano en la exposición de las circunstancias que
pudieran afectar sus derechos. Es un medio de impugnación no sujeto a
las reglas de estricto derecho, como lo es el juicio de revisión
constitucional electoral.

En esa medida, el medio de impugnación en referencia es la vía específica
e idónea para controvertir, entre otros temas, los actos relacionados con
resultados electorales de los comicios, pues el derecho de ser votado se
extiende a esa etapa, en aras de lograr la tutela judicial efectiva.
Aunque la ley conceda a los partidos políticos la representación de las
personas postuladas para ocupar un cargo de elección popular en la
defensa de sus intereses a través del derecho de acción, pues con esa
autorización se logra simplificar la administración de justicia; dichas
personas deben contar con el derecho e interés para alegar la pretendida
violación que afecta la validez de la elección en la que participó, pues si
bien lo común es que durante el proceso electoral, se presenten
coincidencias entre persona postulada y partido, esto no necesariamente
es así,
Es por eso que, con el propósito de salvaguardar la trascendencia de las
etapas de resultados, declaración de validez e impugnación de la elección
y, sobre todo, el derecho de ser votado, las personas postuladas cuentan
con la posibilidad de accionar el juicio ciudadano.
En esa medida, y en virtud de la debida eficacia del derecho de ser
votado, no hay razón suficiente para impedir que las personas postuladas
para un cargo de elección popular accionen el mecanismo de ley idóneo.
(..)

Entonces, este órgano jurisdiccional estima que las personas postuladas
cuentan con el medio de impugnación ciudadano para la resolución de
controversias relacionadas con los actos y resoluciones que se den
durante las etapas de validez y resultados de las elecciones.
En definitiva, el medio de impugnación referido debe encauzar a su vez la
perspectiva autónoma de las personas postuladas que participaron en la
6
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elección; ya que de esta forma se hace efectivo el derecho de acceso a la
justicia, y se mantienen los fuertes vínculos entre personas postuladas
para un cargo de elección popular y elecciones.
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La persona postulada para un cargo de elección popular goza de una
naturaleza peculiar, derivada de su participación en la contienda electoral;
la cual permite reconocer una esfera autónoma, originada a partir de las
perspectivas diversas para accionar los medios de impugnación creados
por ley, con el fin de controvertir todos los actos relacionados con los
resultados de elecciones en las que participan, tanto partidos como
personas.

Para esta Sala Superior, con el objetivo de evitar la existencia de actos no
susceptibles de revisión y control por parte de instancia jurisdiccional, y
para eliminar cualquier situación que obstaculice la defensa del derecho
de ser votado, lo conducente es reconocer la posibilidad de que los
ciudadanos impugnen actos vinculados con los resultados y validez de
elecciones, a través del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano. Así se garantiza el acceso efectivo a la
impartición de justicia".

Derivado de ello, se emitió la tesis de jurisprudencia 1/2014:

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PUEDEN
IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO. La interpretación sistemática y
teleológica de los artículos 1°, 17, 35, 41, base VI y 99 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto por
el artículo 79, párrafo 1, y demás aplicables del libro tercero de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así
como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y a la
protección judicial, lleva a concluir que en el sistema electoral mexicano
los candidatos a cargos de elección popular están legitimados para
promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, contra las determinaciones definitivas de las autoridades
electorales respecto de los resultados y validez de las elecciones en que
participan; así como contra el otorgamiento de las constancias
respectivas. Toda vez que con ello se salvaguarda plenamente el derecho
a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia,
el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso
efectivo, y se reconoce la estrecha vinculación entre la defensa de los
resultados, la validez de la elección y el interés de las personas que
ostentan una candidatura, en la legalidad y constitucionalidad del proceso
electoral, desde el momento en que son quienes pretenden ocupar el
cargo de elección popular respectivo. Así mismo, esta interpretación
permite sostener que los candidatos pueden cuestionar cualquier posible
irregularidad que afecte la validez de la elección en que participan, o
directamente su esfera de derechos en relación con la elección, pues de
otra forma se desconocería su derecho de acceso a la justicia.
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En ese

sentido, este Tribunal estima que lo procedente es

reencauzar el presente medio de impugnación a Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
previsto en los artículos 401, 402, 403 y 404 dei Código Electoral del
Estado; a efecto de preservar el ejercicio del derecho de acceso a la
justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 01/97, de rubro:
"MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL, ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE

LA

VÍA NO DETERMINA

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA"

consultable

en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, suplemento 1, año 1997, pp. 26 y 27, cuyo
contenido es el siguiente: "Ante la pluralidad de posibilidades que la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral da para
privar de efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es factible que
algún interesado exprese que interpone o promueve un determinado medio de
impugnación, cuando en realidad hace valer uno diferente, o que, al accionar, se
equivoque en la elección del recurso o juicio legalmente procedente para lograr
la corrección o la satisfacción de la pretensión que se propone. Sin embargo, si:
a) se encuentra identificado patentemente el acto o resolución que se impugna;
b) aparece manifestada claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no
aceptar ese acto o resolución; c) se encuentran satisfechos los requisitos de
procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o
resolución contra el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la
pretensión, y d) no se priva de la intervención legal a los terceros interesados; al
surtirse estos extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que
corresponda al medio de impugnación realmente procedente, porque debe
tenerse en cuenta que conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional.
uno de los fines perseguidos con el establecimiento de un sistema de medios de
impugnación consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto, dentro de los
derechos electorales reconocidos en la Carta Magna a los ciudadanos, agrupados
o individualmente, destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de
los actos o resoluciones electorales que consideren les causa agravio,
cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés público, cuyo objeto,
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por regla general, no está a disposición de las partes, por estar relacionado con
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto debe
complementarse con la circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de la ley
secundaria citada previene que, si se omite el señalamiento de preceptos
TRIBUNAL ELECTORAL
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jurí'd'icos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, en la
resolución que se emita deben tomarse en consideración las disposiciones que
debieron ser invocadas o las que resulten aplicables al caso concreto. En
observancia a lo anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de esta manera
se verá colmado el referido fin del precepto constitucional invocado, con la
consiguiente salvaguarda de los derechos garantizados en él, lo que no se
logrará, si se optara por una solución distinta, que incluso conduciría a la
inaceptable conclusión de que esos derechos pudieran ser objeto de renuncia."

Así, de la lectura de las constancias procesales, se advierte que:

a) Se encuentra identificada la determinación que se combate, que
lo es el resultado consignado en el acta de cómputo distrital de la
elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el
Distrito Electoral de Papantla, Veracruz, la declaración de validez de
la elección y la entrega de la constancia de mayoría otorgada al
candidato postulado por la Coalición Para Mejorar Veracruz.

b) Se advierte claramente la voluntad del actor de oponerse a ella,
puesto que su causa de pedir, siendo la misma, el que se revoque la
constancia aludida porque a su decir, se actualizan causales de
nulidad de votación recibida en diversas casillas que cita en el propio
escrito de impugnación.

c) Comparece por su propio derecho, de manera individual; es decir,
que no lo hace a través de un representante, sino que como se
advierte de la propia demanda, quien acude a esta sede
Jurisdiccional, lo es el ciudadano Salomón García Malpica; y,

d) Hace valer presuntas violaciones a sus derechos políticoelectorales, ya que a su decir, el acto reclamado viola en su
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perjuicio, el derecho de ser votado, y de ocupar el cargo de diputado
por el principio de mayoría relativa.

CUARTO.- Efectos. En consecuencia, como se ha señalado, lo
procedente es reencauzar la impugnación de SALOMÓN GARCÍA
MALPICA a Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, previsto por los artículos 401, 402, 403 y
404 del Código Comicial del Estado, para que se substancié en
términos de las disposiciones aplicables al citado juicio.

De igual manera, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal, a efectos de que realice las anotaciones pertinentes
en los Libros de Gobierno, as como las demás diligencias
pertinentes y una vez hecho lo anterior, devuelva el asunto de
mérito a la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández,
para los efectos legales procedentes.

Finalmente, la presente resolución incidental deberá notificarse
personalmente a SALOMÓN GARCÍA MALPICA y al Partido
Revolucionario Institucional; por Oficio a la autoridad responsable,
por conducto del Consejo General del OPLEV y por estrados a los
demás interesados; y de igual modo, deberá publicarse en la página
electrónica de este Tribunal Electoral de Veracruz

Por lo antes expuesto y fundado se

RESUELVE
Primero. Es improcedente el recurso de inconformidad.

Segundo.- Se reencauza el medio de impugnación promovido por
SALOMÓN GARCÍA MALPICA para controvertir los resultados del
cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa en
10
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el distrito local con Cabecera en Papantla, Veracruz, la declaración
de validez, y la entrega de la constancia de mayoría respectivas.
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Tercero.- Remítanse los autos del expediente del recurso de
inconformidad a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,
a efectos de que realice las anotaciones pertinentes en los Libros de
Gobierno, realice las demás diligencias pertinentes y una vez hecho
lo anterior, devuelva el asunto de mérito a la ponencia del
Magistrado Javier Hernández Hernández, para los efectos legales
procedentes.

Cuarto.- Notifíquese personalmente al promovente y al tercero
interesado, por oficio a la autoridad responsable y por estrados a
todos los interesados. Publíquese en la página electrónica de este
Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de este Tribunal
Electoral de Veracruz, Magistrados Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
José Oliveros Ruiz y Javier Hernández Hernández, ante la Licenciada
Juliana Vásquez Morales, Secretaria General de Asues quien
autoriza y da fe.

MAGIS
/ROBERTO

PRESIDENTE
RDO SIGALA AGUILAR

MAGISOZADOJOSÉ
OLIVE S

ER
ERNÁNDEZ

DOS
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