
V I S T O  Para resolver en definitiva el Expediente del C. Fidelmar Mejía Ponce, 

relativo a determinar si conforme a las manifestaciones de respaldo ciudadano que 

dentro del plazo de ley presentó ante la Comisión Distrital Electoral No. VII con 

Cabecera en el Municipio de la Capital de Estado, tiene derecho o no, a solicitar 

su registro como Candidato Independiente al cargo de Diputado de Mayoría 

Relativa en el Distrito Electoral antes indicado para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015, cuya Jornada Electoral se efectuará el día 7 de Junio de año 

2015. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1°.- Con fecha 19 de Diciembre del año 2014 ,el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana determinó el registro del C. Fidelmar Mejía 

Ponce, como Aspirante a Candidato Independiente al Cargo de Diputado de 

Mayoría Relativa en el Distrito Electoral No. VII, con Cabecera en el Municipio de 

San Luis Potosí, S.L.P., por lo tanto, se le precisó que tenía el derecho a obtener 

el respectivo respaldo ciudadano, en el plazo comprendido del 21 de diciembre del 

año 2014 al 29 de enero del año 2015, cuyo porcentaje mínimo es el 2% de los 

ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores correspondiente al Distrito 

Electoral Local No. VII, con Cabecera en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., 

con corte al mes de septiembre del año 2014, como lo dispone el artículo 237 

fracción II de la Ley Electoral vigente en el Estado, en el presente caso se traduce 

en la cantidad de 2,940 respaldos ciudadanos a su favor. 

 

2°.- A las 24:00 horas del día 29 de enero del año 2015, concluyó el plazo para 

recepcionar ante la Comisión Distrital Electoral No. VII, con Cabecera en el 

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., los respaldos ciudadanos en favor del 

Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Diputado de Mayoría Relativa 

por el Distrito Electoral No. VII, al efecto, obra certificación del Secretario Técnico 

de dicha Comisión, al igual que del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral de Participación Ciudadana, en el sentido de que siendo las 00:05 horas 

del día 30 de enero del año 2015, se procedió a cerrar la puerta de acceso del 

domicilio oficial de los Organismos Electorales antes indicados, en virtud de que 

concluyó el plazo para la presentación de respaldos ciudadanos en favor de los 

Aspirantes a Candidato Independiente a los cargos de Elección Popular. Haciendo 

constar que durante el plazo correspondiente en el domicilio oficial de la Comisión 

Distrital Electoral únicamente se recibieron 259 manifestaciones de apoyo 

ciudadano.  

 

3°.- Consta y obra en el archivo del Consejo Estatal Electoral de Participación 

Ciudadana, escrito de fecha 20 de Febrero del año 2015 suscrito por el C. 

Fidelmar Mejía Ponce dirigido al Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, por medio del cual manifestó su voluntad para desistirse de su 

solicitud de Registro como Aspirante a Candidato Independiente al Cargo de 



Diputado de Mayoría Relativa por el VII Distrito Electoral Local, solicitud que 

presentó dentro del plazo comprendido del 10  

 

 

al 15 de Noviembre del año 2014. Al efecto, siendo las 13:54 horas del día 02 de 

Marzo del año 2015, compareció al domicilio oficial del Consejo el referido 

Fidelmar Mejía Ponce y ante el Secretario Ejecutivo del Organismo Electoral antes 

indicado, ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito de desistimiento, 

solicitando en el acto la devolución de los documentos que anexó a la  solicitud de 

registro. 

 

4°.- Como consecuencia de lo anterior, siendo evidente que Fidelmar Mejía Ponce, 

Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Diputado de Mayoría Relativa 

por el Distrito Electoral No. VII con Cabecera en el Municipio de San Luis Potosí, 

S.L.P., del día 21 de diciembre del año 2014 al 29 de enero de 2015, presentó 259 

registros de respaldo ciudadano, sin embargo, consta que con fecha 20 de 

Febrero del año 2015, presentó por escrito su desistimiento a la solicitud de 

registro como Aspirante a Candidato Independiente, el que fue ratificado en todas 

y cada una de sus partes ante el Secretario Ejecutivo del Consejo con fecha 02 de 

Marzo del presente año. En consecuencia, lo procedente en derecho es que el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el presente 

caso, con fundamento en el Artículo 237 fracciones II y III de la Ley Electoral 

vigente en el Estado, en relación con el punto 7.3 fracción II de los Lineamientos 

para el Registro de Aspirantes y Candidatos Independientes, DECLARE 

DESIERTO el proceso de selección de Candidato Independiente al Cargo de 

Diputado de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral No. VII con Cabecera en el 

Municipio de la Capital del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, pronuncia la siguiente Declaratoria: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 237 fracciones II y III y 238 de la Ley 

Electoral vigente en el Estado, en relación con lo dispuesto en el punto 7.3 

fracción II de los Lineamientos para el Registro de Aspirantes y Candidatos 

Independientes, tomando en cuenta que el C. Fidelmar Mejía Ponce, Aspirante a 

Candidato Independiente al Cargo de Diputado de Mayoría Relativa por el Distrito 

Electoral Local No. VII con Cabecera en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P:, 

con fecha 20 de Febrero del año 2015, presentó por escrito su desistimiento a la 

pretensión inicial de ir en pos del respaldo ciudadano para en su caso obtener el 

derecho a solicitar su registro como Candidato a Diputado de Mayoría Relativa en 

el Distrito Electoral No VII; documento que ratificó en todas y cada una de sus 

partes el día 02 de Marzo del año en curso ante el Secretario Ejecutivo del 

Consejo. 



Como consecuencia de lo anterior, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana DECLARA DESIERTO el proceso de selección de 

Candidato Independiente al Cargo de Diputado de Mayoría Relativa en el Distrito 

Electoral antes referido, para el periodo 2015-2018, cuya Jornada Electoral se 

efectuará el domingo 7 de Junio del año 2015. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 

Electoral del Estado, NOTIFIQUESE. 

Así lo aprobó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el 12 de Marzo del año 

2015. 
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