OS
JUICIO
O PARA LA PRO
OTECCIÓ
ÓN DE LO
DERECHOS POLÍTIC
CO-ELEC
CTORAL
LES
CIUDADA
ANO
DEL C
DIENTE:: SM-JDC
C-37/2017
EXPED
ACTO
OR: JUAN
N CRISTÓ
ÓBAL CE
ERVANT
TES
HERR
RERA
ONSABLE
E: SECR
RETARIO EJECUTIIVO
RESPO
DEL INSTITUTO
ORAL
ELECTO
DE
HUILA
COAH
STRADA
A PON
NENTE:
MAGIS
VALLE
E AGUILA
ASOCHO
O

CLAUD
DIA

O: MARIO
O LEÓN ZALDIV
VAR
SECRETARIO
ARRIE
ETA
Monterrey, Nuevo León,, a cinco de abril d
de dos m
mil diecisiete.

Senten
ncia defiinitiva p
por la qu
ue se de
eclara la
a improc
cedencia
a del juiicio
ciudada
ano, toda
a vez que
e el escrrito prese
entado por Juan Cristóbal Cervan
ntes
Herrera
a no consstituye un medio de impu
ugnación,, al tratarrse de un
n desaho
ogo
de la vvista que
e le fue formulada por e
el Secre
etario Eje
ecutivo d
del Instittuto
Electoral de Co
oahuila, rrespecto de obse
ervacione
es deriva
adas de los apoyyos
ciudada
anos que
e presentó para su registtro como
o candida
ato indep
pendiente
e a
preside
ente mun
nicipal de
e Saltillo, en dicha entidad
d federattiva y, po
or tanto, no
expone
e hechos ni agravios.

GLOSA
ARIO

Ins
stituto Lo
ocal:

Insstituto Ele
ectoral de
e Coahuiila

Se
ecretario Ejecutiv
vo:

ecretario Ejecutivo
o del Insstituto Ellectoral
Se
de Coahuila
a

Le
ey de Med
dios:

Leyy Generral del S
Sistema de Med
dios de
Impugnació
ón en Ma
ateria Ele
ectoral

TECEDEN
NTES DE
EL CASO
O
1. ANT

1.1. Re
egistro c
como asp
pirante. Juan Criistóbal C
Cervantess Herrera
a se regisstró
como a
aspirante
e a candidato inde
ependien
nte al cargo de p
presidente municiipal
de Saltillo, Coah
huila.

1.2 Ap
poyo ciudadano.. El tres de marzzo de do
os mil diiecisiete, el referrido
ciudada
ano pressentó antte el Insstituto Ele
ectoral d
de Coahu
uila sus cédulas de
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respaldo ciudadano, las cuales se remitieron al Instituto Nacional Electoral
para su verificación.

1.3. Resultados y vista al aspirante. Una vez obtenidos los resultados de la
verificación de las muestras de apoyo ciudadano, el veintiuno de marzo
siguiente, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral local notificó al actor el
oficio IEC/SE/1632/2017, en el que hizo de su conocimiento los resultados de
la verificación y le informó que ciento veinticuatro firmas no corresponden al
municipio de Saltillo, dándole vista para que manifestara lo que a su derecho
conviniera.

1.4. Desahogo de la vista. En respuesta a ello, el veinticuatro de marzo
siguiente, Juan Cristóbal Cervantes Herrera presentó escrito dirigido al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral local, mediante el cual realizó
diversas manifestaciones de inconformidad sobre los resultados de la
verificación de las muestras de apoyo ciudadano.

1.5. Remisión a Sala Superior. El Instituto Local consideró que se trataba
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de una impugnación y remitió el escrito a la Sala Superior junto con su
informe circunstanciado y demás documentación relacionada con la
publicitación.

1.6. Recepción en Sala Regional. Por tratarse de un asunto competencia de
esta Sala Regional, al estar involucrada la elección de integrantes de
ayuntamientos, mediante acuerdo de veintiocho de marzo pasado, la
Magistrada presidenta de la Sala Superior remitió las constancias a este
órgano jurisdiccional, las cuales fueron recibidas el treinta de marzo.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para resolver el presente asunto, al
tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, que se integró con motivo de un escrito presentado por un
aspirante a candidato independiente a presidente municipal en el
ayuntamiento de Saltillo, supuesto previsto expresamente para conocimiento
y resolución de este órgano jurisdiccional.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195, fracción IV,
inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83,
párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

SM-JD
DC-37/20
017

3. IMPR
ROCEDE
ENCIA

El presente juiccio ciudad
dano es iimproced
dente, en
n conform
midad con
n el artícculo
9, párra
afo 3, de
e la Leyy de Med
dios, porrque el e
escrito prresentado por Ju
uan
Cristóbal Cerva
antes He
errera no
o constittuye un medio d
de impugnación, al
tratarse
e de un desahog
go de la vista que
e le fue formulad
da por el Secreta
ario
Ejecutivvo del Instituto Electora
al de Co
oahuila, respecto
o de obsservacion
nes
derivad
das de lo
os apoyo
os ciudadanos que prese
entó parra su reg
gistro como
candida
ato indep
pendiente
e a presiidente municipal de Saltillo, en diccha entid
dad
federativa y, por tanto, n
no expone hechoss ni agravvios.

El refe
erido arttículo 9, párrafo
o 3, esttablece que cua
ando el medio de
impugn
nación no
o se presente po
or escrito
o ante la
a autorida
ad correspondien
nte,
incump
pla cualquiera de
e los requisitos p
previstos por los incisos a) o g) del
párrafo 1 de e
este artícculo, ressulte evid
dentemente frívo
olo o cu
uya noto
oria
improc
cedencia
a

se

derive

de

las
s

disposicione
es

del

presen
nte

ordena
amiento, se dese
echará de
e plano. T
También operará el desecchamientto a
que se
e refiere
e este p
párrafo, cuando no existan he
echos y agravios
expues
stos o h
habiéndo
ose seña
alado só
ólo hech
hos, de ellos no
o se pue
eda
deduciir agravio
o alguno
o.

En el ccaso, Jua
an Cristó
óbal Cervvantes H
Herrera se registrró como aspirante
e a
candida
ato inde
ependientte al ca
argo de preside
ente mu
unicipal de Saltiillo,
Coahuila y, en su mome
ento, pre
esentó an
nte el Insstituto Lo
ocal las ccédulas q
que
contien
nen el resspaldo cciudadano
o para su correspondientte verifica
ación como
requisitto para la
a aprobacción de ssu candid
datura.

Median
nte oficio
o IEC/SE/1632/2
2017 de
e veintiu
uno de marzo pasado, el
Secreta
ario Ejecutivo n
notificó a
al actorr los re
esultadoss derivad
dos de la
verificación de las cédulas de apoyo
o ciudad
dano para su ccandidatu
ura,
realizad
da por el Instituto
o Nacion
nal Electo
oral, a effecto de que en el plazo de
cuarentta y ocho
o horas manifestara lo qu
ue a su d
derecho convinie
era respe
ecto
de cien
nto veintiicuatro fiirmas qu
ue “no co
orrespon
nden al m
municipio
o en el q
que
pretend
de participar”.

En resp
puesta a ello, el vveinticuattro de ma
arzo, el a
actor pre
esentó el escrito q
que
generó la integrración de
el presente exped
diente, dirrigido al Secretarrio Ejecuttivo
del Insttituto Electoral loccal, mediiante el ccual realizó diverssas maniifestacion
nes
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de inconformidad sobre los resultados de la verificación de las muestras de
apoyo ciudadano.

Aun cuando al escrito se le dio el trato de medio de impugnación por el
Instituto Local, al considerar que el actor promovió un juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y fue enviado a
la Sala Superior una vez que fue tramitado como tal, lo cierto es que de la
lectura integral no se advierte que la intención del ciudadano sea controvertir
algún acto de la autoridad administrativa electoral ante un órgano
jurisdiccional.

Se afirma lo anterior, porque del contenido de ese escrito, que sólo consta de
una página, se advierte que constituye únicamente el desahogo de la vista
que le formuló el referido funcionario electoral para garantizar su derecho de
audiencia, aunque formula solicitudes a la autoridad administrativa electoral
en el sentido de que se realice una nueva revisión en su presencia de las
cédulas de apoyo ciudadano que entregó, para que determine nuevamente el
resultado, y que le notifiquen su “estatus”, ya sea la aceptación de su
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candidatura o el fundamento por el cual no sería aprobada.

De manera que, aun cuando el actor manifiesta inconformidad con lo
informado por el Secretario Ejecutivo, no expresa hechos o agravios ni ofrece
pruebas, además de que, como se señaló, no se advierte la intención de fijar
una controversia con el fin de que se someta a la autoridad jurisdiccional
para que revise la actuación de la responsable y sea la que resuelva sobre
los planteamientos.

En todo caso, se afirma que existen inconsistencias en los resultados de la
verificación, presuntamente porque el Instituto Electoral local omitió
trescientas cincuenta y dos firmas, señalando el actor que revise
nuevamente, ya que, de no aprobarse su candidatura, ello “provocaría un
juicio electoral”, basado en esas inconsistencias, es decir, condiciona su
posible impugnación a la determinación que emita dicha autoridad electoral
respecto de su registro.

Así, toda vez que el escrito presentado por Juan Cristóbal Cervantes Herrera
carece de las características de una demanda de medio de impugnación, al
no exponer hechos ni agravios, el juicio resulta improcedente y el escrito
debe desecharse de plano.

SM-JD
DC-37/20
017
Derivad
do de lo que anttecede, llo proced
dente ess remitir al Institu
uto Locall el
escrito del acttor y demás documenttación o
original rrelaciona
ada con el
desaho
ogo de la
a vista fformulada por el Secreta
ario Ejeccutivo, p
previa co
opia
certifica
ada que sse deje e
en autos.
El actor tiene a salvo, ccuando cconsidere
e que loss actos d
del Institu
uto Local le
causen
n agravios en su pretensión de co
ontenderr bajo la figura de
e candidato
indepen
ndiente al cargo
o de pre
esidente municip
pal de S
Saltillo, C
Coahuila, el
derecho
o de pro
omover lo
os medio
os de im
mpugnación que estime p
proceden
ntes
ante la autoridad jurisdicccional ellectoral.

4. RESOLUTIVO
OS

PRIMERO. Es improce
edente e
el juicio para la protecció
ón de lo
os derech
hos
político-electora
ales del cciudadano
o.

SEGUN
NDO. Se
e ordena remitir e
el escrito
o del acttor y dem
más documentacción
originall relacion
nada al In
nstituto E
Electoral d
de Coahu
uila.

NOTIFÍÍQUESE.. Person
nalmente
e al actorr, por con
nducto del Institu
uto Electo
oral
de Coa
ahuila; p
por corre
eo electtrónico a la auttoridad rresponsa
able; y, p
por
estrado
os a los demás in
nteresados. En su oportunidad, arrchívese el presente
expedie
ente com
mo asunto
o concluid
do.

Así lo resolvie
eron porr unanim
midad d
de votoss de la Magistrrada y los
Magistrrados, inttegrantess de la S
Sala Regiional del Tribunal Electora
al del Pod
der
Judicial de la Federación, corrrespondie
ente a lla Segun
nda Circcunscripcción
Electoral Plurin
nominal, ante la
a Secrettaria Ge
eneral de
e Acuerrdos, qu
uien
autoriza
a y da fe.

M
MAGISTRADA P
PRESIDE
ENTA

CLAUDIA V
VALLE A
AGUILAS
SOCHO

STRADO
O
MAGIS

MAGISTRADO

5

SM-JDC-37/2017
YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

JORGE EMILIO SÁNCHEZ-CORDERO
GROSSMANN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CATALINA ORTEGA SÁNCHEZ
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