OPLEV/CG221/2017

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA
ATRIBUCIÓN CONFERIDA EN EL ARTICULO 108, FRACCIÓN XXXIII DEL
CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, SE DESAHOGA LA SOLICITUD PLANTEADA
POR EL C. EFRÉN ZANATTA MALAGÓN, MEDIANTE ESCRITO DE 02 DE
AGOSTO DE 2017.
ANTECEDENTES

I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en
adelante Constitución Federal) en materia político-electoral; con motivo de lo
anterior, en el artículo Transitorio Segundo de dicha reforma, se ordenó al
Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales
en materia electoral.

II

El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a
través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en
adelante Constitución Local); y, posteriormente, el 01 de julio de 2015, se
publicó en el mismo medio el Decreto por el que se expidió el Código Número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo
Código Electoral). El 27 de noviembre del mismo año, se reformaron y
derogaron diversas disposiciones del Código Electoral en cumplimiento a lo
ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la
acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y
58/2015.

III

El 10 de noviembre de 2016, tuvo verificativo la sesión solemne de instalación
de este Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (en lo subsecuente OPLE), dando inicio el proceso electoral ordinario
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2016-2017 para la renovación de los ediles de los 212 Ayuntamientos del
Estado de Veracruz.
IV

El 31 de enero de 2017 se recibió en este Organismo el escrito de fecha 25 de
enero del presente año, acompañado por la constancia de comparecencia del
ciudadano Efrén Zanatta Malagón, ante fedataria pública, mismo que se
agrega al presente Acuerdo.

V

El 11 de abril del año en curso, este Consejo General aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG086/2017 mediante el cual se establece el “… PROCEDIMIENTO
PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE RENUNCIA DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES Y CANDIDATURAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O
COALICIONES Y SU RATIFICACIÓN, EN EL PROCESO ELECTORAL 20162017”.

VI

El 12 de abril siguiente, este Consejo General aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG093/2017 por el que se da contestación a la petición formulada por
aspirantes a candidatos independientes de diversos municipios para el
proceso electoral 2016-2017.

VII

El 1 de mayo de la presente anualidad, este Consejo General aprobó el
Acuerdo OPLEV/CG110/2017 a través del cual “… SE RESUELVE SOBRE LA
PROCEDENCIA DE LAS SUSTITUCIONES POR RENUNCIA DE CANDIDATOS
AL CARGO DE EDILES PRESENTADAS POR LOS ASPIRANTES A
CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 20162017”.

VIII

El 04 de mayo del año en curso, se notificó al ciudadano Efrén Zanatta
Malagón, el Acuerdo referido en el punto anterior.

IX

El 04 de junio de 2017, tuvo verificativo la Jornada Electoral para elegir a los
ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.
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X

El 07 de junio siguiente, el Consejo Municipal de este OPLE con sede en San
Andrés Tuxtla, llevó a cabo la sesión de cómputo municipal relativa a la
elección de ediles del Ayuntamiento del citado municipio.

XI

El 08 de mayo de 2017, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, fueron publicadas las Lista Oficiales de Postulaciones de
Candidatas y Candidatos Registrados para Ediles de los 212 Ayuntamientos
del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2016-2017.

XII

El 13 de julio del mismo año, el ciudadano Efrén Zanatta Malagón solicitó a la
Secretaría Ejecutiva de este OPLE, diversa documentación relacionada con
su renuncia y ratificación de la misma, a la candidatura al cargo de Regidor
Tercero propietario para el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.

XIII

El 21 de julio siguiente se entregó al ciudadano Efrén Zanatta Malagón la
siguiente documentación:


Oficio número OPLEV/DEPPP/1213/2017, signado por la Titular de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, referente a la
supuesta renuncia que presentó al cargo de la Regiduría Tercera del
Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz. (mismo que se anexa al
presente Acuerdo).


XIV

Copia de la diligencia de ratificación de renuncia.

El 2 de agosto del año en curso, el ciudadano Efrén Zanatta Malagón presentó
ante la Presidencia del Consejo General del OPLE un escrito constante de 23
fojas útiles por su anverso, (mismo que se agrega al presente Acuerdo), en
cuyos puntos petitorios solicita a este Consejo General lo que a continuación
se transcribe:
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“…
E. PETITORIOS
Por lo antes expuesto y fundado, solicito:
PRIMERO. Se modifique el ACUERDO OPLEV/CG110/2017 de fecha 1º de mayo
de 2017, en donde se me destituye de manera ilegal en la Regiduría Tercera
de la Planilla del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, porque no se me
notificó por parte del OPLE para impugnar en tiempo y forma a través de un
JDC.
SEGUNDO. Se destituya a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Laura Zaydén Pavón.
TERCERO. Se me tenga por ofrecidas las pruebas y sean desahogadas y
valoradas al momento de resolver el Consejo General del OPLE. …”

XV

El 9 de agosto del año en curso, en Sesión Extraordinaria del Consejo General
del OPLE, el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas solicitó el
engrose al presente Acuerdo, identificado en el orden del día como punto 4;
en relación a eliminar del proyecto, lo relacionado a la tramitación del Juicio
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan,
en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V,
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apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así
como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE.

2

El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE establece que la
autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se denominará
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme a las
disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y el
Código Electoral.

3

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y
referendos en el Estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a
través de un organismo público, de funcionamiento permanente, dotado de
personalidad

jurídica

y patrimonio

propios,

con

autonomía

técnica,

presupuestal y de gestión; será profesional en su desempeño y se regirá por
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad; de acuerdo al artículo 99 del Código Electoral.

4

El OPLE tiene las atribuciones que dispone el Apartado C, de la Base V del
artículo 41 de la Constitución Federal, con las características y salvedades que
en dicho apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas y
previstas en las leyes estatales aplicables, tal y como lo establece el artículo
66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local.

5

El Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General
Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, la Contraloría
General, las Comisiones del Consejo General; y en general, la estructura del
OPLE, son órganos que de conformidad con el artículo 101 del Código
Electoral deben funcionar de manera permanente. Por otra parte, el
funcionamiento de los órganos desconcentrados, sean Consejos Distritales o
Municipales,

está

determinado

por
5

el

inicio

del

proceso

electoral
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correspondiente, bien sea de Gobernador, Diputados o, como en el actual
Proceso Electoral del Estado de Veracruz, para la renovación de los
integrantes de los 212 Ayuntamientos.

6

El OPLE, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 99 y 169,
párrafo segundo, del Código Electoral, es la autoridad administrativa electoral
del Estado de Veracruz responsable de la organización, desarrollo y vigilancia
de las elecciones, plebiscitos y referendos en la entidad, por lo que en los años
2016 y 2017 organiza el proceso electoral ordinario para la renovación de los
ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado.

7

Conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracciones I, XXIII, XXXIII y XLV
del Código Electoral, el Consejo General es el órgano máximo de dirección del
OPLE que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes:
a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la
materia electoral, así como de cumplir con dichas disposiciones;
b) Registrar las postulaciones de candidatos independientes a Gobernador,
diputados locales y ediles;
c) Responder las peticiones y consultas que le formulen los ciudadanos
y las organizaciones políticas sobre asuntos de su competencia; y,
d) Las demás que expresamente le confieran la Constitución del Estado, las
leyes generales en la materia, el Código Electoral y demás leyes aplicables.

8

En el caso particular, el pasado 2 de agosto del año en curso, el ciudadano
Efrén Zanatta Malagón presentó ante la Presidencia del Consejo General del
OPLE un escrito constante de 23 fojas útiles por su anverso, del que se
desprenden sustancialmente las siguientes manifestaciones:
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a) Aduce desconocer el escrito de renuncia y/o ratificación de renuncia por
comparecencia realizada ante fedatario público, al cargo de Regidor
Tercero Propietario al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla; y,
b) Señala que se le privó del derecho de acceso a la justicia, dejándolo en
estado de indefensión jurídica, porque la autoridad administrativa electoral
omitió notificarle el Acuerdo OPLEV/CG110/2017 (aprobación de
sustitución al cargo de Regidor Tercero propietario, del Ayuntamiento del
citado municipio).

En consecuencia, el solicitante esgrime los siguientes petitorios:
“…E. PETITORIOS
Por lo antes expuesto y fundado, solicito:
PRIMERO. Se modifique el ACUERDO OPLEV/CG110/2017 de fecha 1º de mayo
de 2017, en donde se me destituye de manera ilegal en la Regiduría Tercera
de la Planilla del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, porque no se me
notificó por parte del OPLE para impugnar en tiempo y forma a través de un
JDC.
SEGUNDO. Se destituya a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, Laura Zaydén Pavón.
TERCERO. Se me tenga por ofrecidas las pruebas y sean desahogadas y
valoradas al momento de resolver el Consejo General del OPLE. …”

9

De la transcripción anterior se desprende que la solicitud principal del
ciudadano Efrén Zanatta Malagón, identificada con el punto “PRIMERO”,
estriba en que este máximo órgano de dirección del OPLE modifique el
Acuerdo OPLEV/CG110/2017 aprobado el pasado 1 de mayo del año en
curso, mediante el cual se aprobó “…LA PROCEDENCIA DE LAS
SUSTITUCIONES POR RENUNCIA DE CANDIDATOS AL CARGO DE EDILES
PRESENTADAS POR LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES,
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2016-2017”.
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En dicho Acuerdo, este Consejo General, en lo que interesa, determinó lo
siguiente:
“…
PRIMERO. Es procedente la sustitución de las y los Aspirantes a Candidatos
Independientes, para el Proceso Electoral 2016-2017, descritos en el
considerando 16:

…
No.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

MUNICIPIO
SAN
ANDRES
TUXTLA
SAN
ANDRES
TUXTLA
SAN
ANDRES
TUXTLA
SAN
ANDRES
TUXTLA
SAN
ANDRES
TUXTLA
SAN
ANDRES
TUXTLA
SAN
ANDRES
TUXTLA
SAN
ANDRES
TUXTLA

ASPIRANTE A
PRESIDENTE
MUNICIPAL

CARGO AL CUAL
RENUNCIA

NOMBRE DEL
QUE RENUNCIA

OCTAVIO PEREZ
GUILLERMO JAVIER
REGIDOR 1° SUPLENTE
GARAY
PRETELIN SILVA
OCTAVIO PEREZ
GARAY

NOÉ HERNÁNDEZ
BAUTISTA

EFREN ZANATTA
MALAGON

GUILLERMO JAVIER
PRETELÍN SILVA

OCTAVIO PEREZ
REGIDOR 3° SUPLENTE
GARAY

FELIX SORIANO
AMBROSIO

MIGUEL ÁNGEL BELLI
ROSAS

OCTAVIO PEREZ
REGIDOR 5° SUPLENTE
GARAY

MIGUEL ANGEL
BELLI ROSAS

FELIX SORIANO
AMBROSIO

OCTAVIO PEREZ
GARAY

REGIDOR 3°
PROPIETARIO

SUSTITUCIONES

PRESIDENTE MPAL. YERI DE JESUS BELLI ORLANDO ESTUARDO
SUPLENTE
ANDRADE
ALTIERI ZALDIVAR

OCTAVIO PEREZ
ELIZABETH PALAYOT
REGIDOR 4° SUPLENTE
GARAY
COLORADO
OCTAVIO PEREZ
GARAY

REGIDOR 5° PROP.

FRANCISCO ARREZ
ANOTA

OCTAVIO PEREZ
REGIDOR 6° SUPLENTE OFELIA MARTINEZ
GARAY

OFELIA MARTINEZ
EFREN ZANATTA
MALAGON
ELIZABET PALAYOT
COLORADO

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los ciudadanos que han sido
sustituidos de las planillas de las Candidaturas Independientes descritas en
el punto de Acuerdo Primero.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que solicite la publicación
del presente Acuerdo en la “Gaceta Oficial” del Estado.

…”
Ahora bien, de la lectura integral del escrito de mérito, se advierte
fehacientemente que la pretensión del ciudadano Efrén Zanatta Malagón
consiste en que le sea restituida la candidatura independiente al cargo de
Regidor Tercero propietario para el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla y, en
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consecuencia, le sea asignada dicha Regiduría por el Consejo Municipal
Electoral de este OPLE en el citado Municipio.

Para alcanzar su pretensión, expone diversas apreciaciones que es factible
englobar de la manera siguiente:

a) Aduce desconocer el escrito de renuncia y/o ratificación de renuncia por
comparecencia realizada ante fedatario público, al cargo de Regidor
Tercero Propietario al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla; y,

b) Señala que se le privó del derecho de acceso a la justicia, dejándolo en
estado de indefensión jurídica, porque la autoridad administrativa electoral
omitió notificarle el Acuerdo OPLEV/CG110/2017 (aprobación de
sustitución al cargo de Regidor Tercero propietario, del Ayuntamiento del
citado municipio).

10

Antes que nada es preciso señalar que la única manera que la ley prevé una
modificación de un registro, es por una fe de erratas previsto en el artículo 177
del Código Electoral, por errores gramaticales, sin que se pueda hacer una
modificación posterior que requiera dejar sin efectos una sustitución de la que
esta autoridad a consideración de la propuesta presentada por el área
responsable y analizar si se cuenta con los elementos necesarios para su
procedencia, tal y como se muestra en la tesis:
Tesis XVI/2008. CANDIDATOS, REGISTRO DE. ERROR EN SU
DESIGNACIÓN, NO ES SUSCEPTIBLE DE SUBSANARSE A
TRAVÉS

DE

UNA

FE

DE

ERRATAS

(LEGISLACIÓN

DE

VERACRUZ).- De la interpretación de los artículos 189, 190, 191, 192
y 193 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte que
una vez efectuado el registro respectivo por parte del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano y publicada la relación de nombres
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de los candidatos y los partidos políticos o coaliciones que los
postulan, sólo puede realizarse una fe de erratas por errores
gramaticales o de transcripción. Por lo que, el acuerdo de registro no
es susceptible de ser modificado sino para la corrección de un error al
asentar el nombre ya sea ortográfico o de transcripción.

11

Ahora bien, a juicio de este Consejo General no es procedente la solicitud
planteada por el ciudadano Efrén Zanatta Malagón, consistente en la
modificación del Acuerdo OPLEV/CG110/2017 aprobado por esta autoridad el
pasado 1 de mayo del año en curso, en virtud de que ello equivaldría a revocar
la parte conducente del Acuerdo en la que se determinó sustituir al referido
ciudadano de la candidatura al cargo de Regidor Tercero propietario para el
Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, atentando contra diversos principios
generales del derecho y que rigen la materia electoral, entre los que destacan,
los de legalidad, seguridad jurídica y que las autoridades no pueden
revocar

sus

propias

determinaciones,

los

cuales

se

encuentran

estrechamente relacionados, como se verá a continuación.

El sistema jurídico electoral está diseñado para garantizar la protección de los
principios constitucionales y legales en la materia, a través de un sistema de
medios de impugnación en la materia electoral que dará definitividad a las
distintas etapas de los procesos electorales, así como garantizar, entre otros,
la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.
En efecto, el artículo 116, fracción IV, inciso l) de la Constitución Federal
establece que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral,
garantizarán que se establezca un sistema de medios de impugnación para
que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al
principio de legalidad.
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Así, por mandato constitucional, el artículo 1, fracción IV del Código Electoral
establece que las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento legal son
de orden público y observancia general y tienen por objeto adecuar y
reglamentar el marco jurídico electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave a lo dispuesto por la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativas a regular, entre otras
cuestiones, el sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad
de los actos y resoluciones electorales.

Conforme a lo anterior, en dicho cuerpo normativo se ubica un apartado
especial “LIBRO SÉPTIMO”, referente al “… Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral”, compuesto de distintos Títulos que a su
vez se dividen en Capítulos, de acuerdo a las reglas generales y particulares
que rigen para cada medio de impugnación.
En primer término, estos medios o recursos que tienen a su alcance los
justiciables que estén legitimados para interponerlos, tienen por objeto lograr
la

confirmación,

revocación

o

modificación

de

las

decisiones,

resoluciones y dictámenes emitidos por los órganos electorales, o la
nulidad de la votación de una o más casillas o de una elección, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 348 del Código Electoral.

Por su parte, los artículos 349, 350, 351, 352, 352, 354, 401 y 404 del referido
ordenamiento legal conceptualiza dichos instrumentos jurídicos de acuerdo a
la etapa del proceso electoral en la cual se interponen, las autoridades u
órganos electorales de los cuales emanan los actos o resoluciones que se
combaten y las características específicas de los actos o resoluciones que se
impugnan. Asimismo, define la competencia del órgano o autoridad electoral
competente para conocer y emitir la resolución respectiva.
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En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el citado LIBRO SÉPTIMO del
Código Electoral, en relación con lo previsto en el artículo 108 del mismo
ordenamiento normativo, el cual establece las atribuciones del Consejo
General, en cuya fracción última dispone específicamente que también se
encuentran las demás que expresamente le confieran la Constitución del
Estado, las leyes generales en la materia, el Código Electoral y demás
leyes aplicables, cobra especial relevancia la facultad expresa de conocer y
resolver los recursos de revisión en contra de los actos o resoluciones
emanados de los Consejos Distritales o Municipales.

No obstante, en ningún apartado de la Constitución local, las leyes generales
de la materia, el propio Código Electoral y demás leyes y reglamentos
aplicables se advierte que se reconozca al Consejo General la atribución
de revocar sus propias determinaciones, tal como lo pretende el ciudadano
Efrén Zanatta Malagón a través de su escrito mediante el cual solicita la
modificación del acuerdo de mérito, porque ello equivaldría a revocar la parte
conducente aprobada por este Consejo General para dejar sin efectos la
sustitución de su candidatura a la regiduría Tercera con el carácter de
propietario.

En ese sentido, con base en el principio relativo a que las autoridades no
pueden revocar sus propias determinaciones, la decisión aprobada mediante
Acuerdo OPLEV/CG110/2017 emitido el pasado 1 de mayo del presente
año por este Consejo General, ya no puede ser revisada ni revocada, motu
proprio, por este Órgano Máximo de Dirección.

En el caso concreto, de acuerdo con las constancias que obran en este
organismo electoral, el 31 de enero de 2017 se recibió el escrito de 25 de enero
del mismo año, signado por el ciudadano Efrén Zanatta Malagón, mediante el
cual ratifica su renuncia a la candidatura al cargo de Regidor Tercero
propietario del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, acompañado de una
12
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certificación levantada por la Lic. Rebeca de la Maza Lara, Titular de la Notaria
Pública 7 de la Décima Novena Demarcación Notarial, en el Municipio de San
Andrés Tuxtla, en la que se hace constar la comparecencia del ciudadano
referido, asentando que ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido
del escrito de ratificación de renuncia mencionado.

Por su parte, como se indicó en el escrito de fecha 14 de julio de 2017,
mediante el cual la Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos dio contestación al C. Efrén Zanatta Malagón, señaló lo siguiente:
“…
hago de su conocimiento que dentro de los expedientes de registro de
candidatos, con que cuenta esta Dirección Ejecutiva, se localiza
escrito de fecha 25 de enero de 2017, signado por el peticionario en
cuestión y dirigido a la Secretaría a su digno cargo, con sello de
recepción de fecha 31 de enero del presente año, al cual se adjunta la
renuncia suscrita por el ciudadano Efrén Zanatta Malagón, al cargo de
aspirante a candidato independiente a Edil, así como certificación de
contenido y firma pasada ante la fe de la Licenciada Rebeca de la
Maza Lara, Notaría Pública número 7, de la demarcación notarial de
la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mismos que se adjuntan al
presente.
Asimismo, le indico que mediante el Acuerdo identificado con la clave
OPLEV/CG110/2017, emitido por el Consejo General de este
Organismo, en sesión extraordinaria de fecha 1 de mayo de 2017, a
través del cual se resuelve sobre la procedencia de las sustituciones
por renuncia de los candidatos al cargo de Ediles presentadas por los
aspirantes a candidatos independientes dentro del proceso electoral
2016-20147, dentro del cual, entre otros, se entró al análisis y estudio
de la renuncia presentada por el ciudadano Efrén Zantta Malagón, la
cual se tuvo por bien recibida, en virtud de que si bien no fue ratificada
ante la Oficialía Electoral de este Organismo o ante el Consejo
Municipal competente, si se presentó ratificación ante fedaria (SIC)
pública.
Abundando a lo anterior y toda vez que las autoridades electorales
tienen el deber legal de cerciorarse plenamente de la autenticidad de
los escritos de renuncia, ya que trasciende a los intereses personales
de un candidato o del instituto político y, en su caso, de quienes

13

OPLEV/CG221/2017

participaron en su elección; razón por la cual, para que surta efectos
jurídicos, se deben llevar a cabo actuaciones, como la ratificación por
comparecencia, que permita tener certeza de la voluntad de renunciar
a la candidatura o al desempeño del cargo y así garantizar que no
haya sido suplantada o viciada de algún modo, todo para salvaguardar
el derecho de voto de participación y afiliación de a la ciudadanía, lo
que se acredita con la certificación de la ratificación de contenido y
firma, realizada ante la fe de la Notaría Pública número 7, lo que hago
de sus conocimiento para los efectos legales conducentes”.

Con base en la valoración a dichas documentales, el 1 de mayo de 2017, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este OPLE
sometió a consideración de este Consejo General el proyecto de Acuerdo
mediante el cual este Órgano de Dirección determinó sustituir al ciudadano
Efrén Zanatta Malagón al cargo de Regidor Tercero propietario al
Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y en su lugar, con base en el
expediente de postulación que obra en los archivos de la citada Dirección, se
registró al ciudadano Guillermo Javier Pretelín Silva.

En tal virtud, debe considerarse que en términos de lo establecido en el citado
artículo 108, fracción XXIII del Código Electoral, este Consejo General emitió
el Acuerdo correspondiente el 1 de mayo de 2017, en ejercicio de una
atribución conferida por el Código Electoral, en su calidad de máximo órgano
de dirección del OPLE, por lo que jurídicamente no es posible revisar o revocar
dicha determinación, tal como se muestra en la siguiente Jurisprudencia:
Jurisprudencia

21/2016.

REGISTRO

DE

CANDIDATURAS

INDEPENDIENTES. ES UN ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL
CONSTITUTIVO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIN EFECTOS
RETROACTIVOS.- De la interpretación sistemática de los artículos
160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388,
389, 393, 411 y 412, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se advierte que el acto administrativo
electoral de registro de candidaturas, por regla general, tiene la
característica de ser un acto constitutivo de derechos y obligaciones,
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porque

precisamente a

partir

de

su

celebración

se

crean

consecuencias jurídicas en materia electoral. De tal suerte, la
candidatura independiente no se adquiere ipso jure, automáticamente,
por ministerio de ley, o por la sola intención o manifestación unilateral
de la persona que pretende ser registrada, sino que, para adquirir esa
calidad y tener los derechos y deberes correspondientes, se requiere
de un acto jurídico de la autoridad electoral, por el cual, previo a la
verificación de los requisitos que establece la ley, se otorgue la
posibilidad de participar en la contienda respectiva. Así, el registro se
constituye como el momento jurídico-procesal en el cual se materializa
el derecho de una persona, tanto a participar en un proceso electoral
determinado a través de una candidatura, como a tener acceso a las
prerrogativas, así como a las obligaciones específicas inherentes. Por
ello, dicho acto administrativo se debe regir por la lógica jurídica de los
actos constitutivos, esto es, que a partir de su celebración se crean
derechos y obligaciones hacia el futuro, razón por la cual carece de
efectos retroactivos el registro de candidaturas independientes,
máxime que en la normativa aplicable no se advierte que exista
previsión en contrario.

Ello es así, porque al decretarse la sustitución del promovente a la candidatura
del cargo multicitado, se debe tener presente que en su lugar se aprobó el
registro de otra persona, a la que se ha generado el derecho político electoral
de ser votado en la posición descrita, así como, en su caso, acceder al cargo
referido, por lo que, la ahora alegación del promovente relativa a su
desconocimiento de las constancias valoradas por esta autoridad no pueden
servir de referencia para reabrir el debate sobre la sustitución de la candidatura
reclamada, puesto que ello le restaría firmeza al Acuerdo mediante el cual fue
aprobada, en contravención de los principios de certeza y seguridad jurídica,
toda vez que motu proprio y sin tener atribuciones para ello, se modificaría una
situación jurídica determinada.
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Por tanto, no puede ser objeto de un nuevo análisis y, en su caso, de discusión
la presente solicitud de sustitución de la candidatura de referencia en esta u
otra sesión posterior de este Consejo General, puesto que con ello se
revocaría, como se ha dicho, una situación jurídica ya creada a través de la
aprobación de un Acuerdo.

Lo anterior tiene su razón de ser en la circunstancia de que el derecho procesal
se caracteriza por la máxima conservación de los actos, a través de la cosa
juzgada, evitando que éstos se invoquen por las partes para desconocerla,
constituyéndose así esta institución procesal en una de las bases de certeza
del derecho y de seguridad jurídica de la sociedad, así como de las partes
contendientes en un proceso.

De todo ello se sigue que el principio de conservación de los actos procesales,
impide que la autoridad revoque una determinación que pertenezca a un
periodo anterior y con la que hubiera generado una situación jurídica favorable
a alguna de las partes en el proceso, sin que de por medio exista un
mecanismo de impugnación interpuesto por la parte afectada por la misma.

Asimismo, es oportuno mencionar que el acto a que se refiere el promovente
corresponde a una etapa anterior a la que actualmente transcurre en el
presente proceso electoral ordinario local 2016-2017, toda vez que el registro
y sustitución de candidatos corresponde a la etapa de preparación de la
elección, en tanto que actualmente transcurre la etapa de los actos posteriores
a la elección y de resultados electorales. En ese sentido, atendiendo al
principio de definitividad que rige las etapas de los procesos electorales es
inconcuso que este Consejo General está impedido para retrotraerse a una
etapa agotada o que ha sido concluida, en la cual se generó una situación
jurídica favorable a uno de los involucrados, puesto que se acogió su
pretensión de ser registrado en el lugar del ciudadano que fue sustituido, por
lo que no resulta apegado a Derecho que este Consejo General revisara de
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nueva cuenta un acto que ha causado estado y firmeza, porque con ello
violaría los principios de legalidad, definitividad y certeza que rigen la materia
electoral.

Con base en todo lo anterior, no es procedente la solicitud planteada por el
ciudadano Efrén Zanatta Malagón.

12 A mayor abundamiento, contrario a lo que afirma el ciudadano Efrén Zanatta
Malagón,

en

el

sentido

de

que

no

le

fue

notificado

el

Acuerdo

OPLEV/CG110/2017 mediante el cual se aprobó la sustitución ahora
reclamada, en los archivos de este organismo electoral obra el INSTRUCTIVO
DE NOTIFICACIÓN de fecha 4 de mayo de 2017, en la cual el Lic. Reyes
Velasco Reyes, NOTIFICADOR HABILITADO del Consejo Municipal de San
Andrés Tuxtla, Veracruz, hace constar que a las doce horas de la fecha referida,
entregó en manos del ciudadano Efrén Zanatta Malagón, quien se identificó con
credencial de electoral con número de folio 3362052110561, la siguiente
documentación:

a) Copia certificada del proveído de fecha uno de mayo de la presente
anualidad (Acuerdo OPLEV/CG110/2017); y,

b) Copia certificada del oficio OPLEV/SE/2923/2017 de fecha dos de mayo
del mismo año.

Cabe destacar que en dicho instructivo de notificación consta la firma de quien
recibe, siendo innegable que el ciudadano Efrén Zanatta Malagón conoció el
Acuerdo cuestionado desde el pasado 4 de mayo del presente año, teniendo
la oportunidad de combatir dicha determinación a través del medio de
impugnación correspondiente, conforme a los plazos señalados en la
legislación electoral, por lo que en modo alguno se le dejó en estado de
indefensión jurídica.
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Por tanto, resulta desatinada e incierta la manifestación consistente en que
este Consejo General actuó de manera premeditada para negarle el derecho
de acceso a la justicia, evidenciando la manifestación de argumentos falaces
y temerarios para alcanzar su pretensión.

En concordancia con esa línea argumentativa, a ningún fin práctico conduciría
pronunciarse sobre las pruebas presentadas por el promovente, toda vez que
este Consejo General ha arribado a la conclusión de que se encuentra
impedido para revocar sus propias determinaciones y, por ende, es
improcedente la pretensión de modificar el Acuerdo impugnado, además de
que las probanzas presentadas por el promovente carecen de idoneidad para
acreditar alguna de sus aseveraciones, toda vez que no acompaña medio
alguno que resulte apto para cuestionar la autenticidad de la renuncia y su
ratificación; o bien, para demostrar alguna irregularidad.

Por otro lado, al haberse celebrado la jornada electoral, el domingo 4 de junio
de 2017, y en donde concluyó la etapa de preparación de la elección, misma
que aprobó el registro y sustitución de candidatos, no es procedente la
solicitud planteada por el ciudadano Efrén Zanatta Malagón, sirva como
sustento la siguiente Teisis:
Tesis LXXXV/2001. REGISTRO DE CANDIDATOS. MOMENTO EN
QUE ADQUIERE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA).- De una interpretación sistemática de los artículos 41,
fracción IV, 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 9 párrafo 3, y
86, párrafo 1, inciso d), y párrafo 2, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como con los
numerales 76, 77, 78 a 84 y 116 de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, se advierte que los acuerdos por los cuales se aprueban
los registros de las candidaturas a cargos de elección popular forman
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parte de la etapa de preparación de la elección, por tanto, es evidente
que, si la impugnación de tales registros se presenta después de que
concluyó esta etapa, e incluso, con posterioridad a la celebración de
la jornada electoral, resulta material y jurídicamente imposible reparar
la violación que, en su caso, se hubiese cometido a través de los
referidos acuerdos de aprobación, pues, aun cuando se llegare a
revocar la sentencia impugnada, ya no podría proveerse lo necesario
para dejar insubsistentes los acuerdos emitidos respecto del referido
registro. Lo anterior, en atención al criterio sostenido por esta Sala
Superior en diversas ejecutorias en el sentido de que los actos
emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales
correspondientes en relación con el desarrollo de un proceso electoral,
adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en
que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial
de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad
jurídica a los participantes en los mismos.

No obstante, esta autoridad deja a salvo los derechos del solicitante, para que
los haga valer en la forma que estime pertinente.

13

Finalmente, toda vez que el ciudadano Efrén Zanatta Malagón manifiesta en
su petitorio SEGUNDO la destitución de la Directora Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos, toda vez que, desconoce los documentos relativos a la
renuncia y ratificación de la misma por comparecencia ante fedatario público,
en cuanto a su autenticidad; así afirma la ilegal actuación de servidores
públicos de este OPLE, por lo tanto, se ordena dar vista a la Contraloría
General de este organismo electoral para que con base en sus atribuciones,
determine lo que legalmente sea procedente y, en su caso, deslinde o finque
las responsabilidades correspondientes.
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14

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15,
fracciones I y XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener
actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo
que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución
que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever
lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho
de acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone,
en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en
la página de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, de la Constitución Federal;
98, párrafo 1, 216, párrafo 1 inciso d), 224 y 300, de la LGIPE; 66, Apartado A,
incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 5, 11, 18, 69, 99, 101, 108 fracciones I, III, XIX y XXX, 170
fracciones VI, VII y XII, 169, 171, 197, 224, 331 y demás relativos y aplicables del
Código Electoral; 1 párrafo 2 y 2 del Reglamento Interior del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; artículo 15, fracciones I y XXXIX, de la Ley
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; y el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral. El Consejo General del OPLE en ejercicio de las atribuciones que le
señala el artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Conforme a lo señalado en los considerandos 10 y 11 del presente
Acuerdo, no es procedente la solicitud planteada por el Ciudadano Efrén Zanatta
Malagón, consistente en la modificación del Acuerdo OPLEV/CG110/2017
aprobado por esta autoridad el pasado 1 de mayo del año en curso.
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SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos del solicitante, para que los haga valer
en la forma que estime pertinente.
TERCERO. Notifíquese de manera personal el presente Acuerdo al Ciudadano
Efrén Zanatta Malagón, en el domicilio que haya señalado para tal efecto.
CUARTO. Dese vista a la Contraloría General de este organismo electoral para que
con base en sus atribuciones, determine lo que legalmente sea procedente y, en su
caso, deslinde o finque las responsabilidades correspondientes.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el nueve
de agosto de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda,
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas quien anunció voto
concurrente, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández y el Consejero
Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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