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Resolución que desecha de plano el Recurso de 

Inconformidad, presentado por Marco Antonio Flores del Ángel, 

en su carácter de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional3, ante el Consejo Municipal con sede 

Naranjos Amatlán del OPLE Veracruz, al actualizarse la causal del 

improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 378, del 

Código Electoral, consistente en que el medio de impugnación fue 

promovido de forma extemporánea. ,..

1 En adelante también será referido como OPLE Veracruz. 
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
3 En lo sucesivo, se le podrá referir como PRI.
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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, determina desechar 

de plano el Recurso de Inconformidad interpuesto por la 

representación del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal con sede en Naranjos Amatlán del OPLE 

Veracruz, por resultar tal medio de impugnación extemporáneo. 

R E S U L T A N D O: 

De la demanda y demás constancias que obran en autos, se 

advierte lo siguiente: 

l. Antecedentes.

1.Inicio del proceso electoral El dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, el Consejo General del OPLE Veracruz, declaró el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección 

de las diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

2.lornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada

electoral para renovar las diputaciones locales y ediles de los 

ayuntamientos del estado de Veracruz. 
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3.Sesión de Cómputos. El nueve de junio se realizaron las

sesiones de cómputos de los 30 Consejos Distritales, así como de 

los 212 Consejos Municipales, de la entidad federativa y, en lo 

que interesa, en Naranjos Amatlán, Veracruz. 

4. El mismo nueve, el Consejo Municipal de Naranjos Amatlán,

Veracruz, realizó el Cómputo Municipal para la elección de Ediles 

de ese Municipio, finalizando a las dieciséis horas con quince 

minutos del mismo día, obteniendo los resultados que se 

muestran en la siguiente tabla: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICPIO 

Co�•Jo Municipal c 015 de Naranjos �atlán 
�- WWV' U Resultado� Coalición o Resultados de la votación de la elección, con 

Candidatur con letra- número 

Dos mil quinientos noventa y nueve 2,599 

�·� Quinientos treinta y dos 532 

[2J Cuerenta y cinco 45 

D Cuatro mil doscientos veintisiete 4,227 

1m Doscientos sesenta y tres 263 

• Cincuenta y dos 52 

!'!2!!'t!! Dos mil setenta 2,070 

E9J MI ciento cincuenta y uno 1,151 

e, MI ciento uno 1,101 
�! 

• Cuatrocientos quince 415 

• Trecientos setenta 370 

r Ochenta y dos 82 

ª" Veintidos 22 

B� Dos 2 

t9] Uno 1 

E] Cero o 

lvN 1 Doscientos cuarenta y siete 247 

Total Trece mil ciento setenta y nueve 13,179 
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TOTAL DE VOTOS POR PARTIDO POLÍTICO 
Con•jo Municipal 016 de Naranjos Amatlán 

Resultados de la votación de la elección, 
Resultados 

con 

con letra-
número 

Dos mil seiscientos treinta y nueve 2,639 

Quinientos setenta y Lnl 571 

Setenta y tres 73 

Cuatro mil doscientos veintisiete 4,227 

Doscientos sesenta y tres 263 

Cincuenta y dos 52 

Dos mil setenta 2,070 

MI ciento cincuenta y uno 1,151 

MI ciento Ln<> 1,101 

Cuatrocientos quince 415 

Trecientos setenta 370 

Cero o 

Doscientos cuarenta y siete 247 

Trece mil ciento setenta y nueve 13,179 

TOTAL DE VOTOS POR CANDIDATOS 
Conaejo Municipal 015 de NaranjosAmatlán e 

--

Reailtados de la votación de la elección, Resultados 
con letra- con número 

Tres mil doscientos ochenta y tres 3,283 

Cuatro mil doscientos veintisiete 4,227 

Doscientos sesenta y tres 263 

Cincuenta y dos 52 

Dos mil setenta 2,070 

MI ciento cincuenta y uno 1,151 

MI ciento uno 1,101 

Cuatrocientos quince 415 

Trecientos setenta 370 

Cero o 

Doscientos cuarenta y siete 247 

Trece mil ciento setenta y nueve 13,179 
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5.Entrega de constancia de mayoría. Asimismo, concluido el
cómputo, en la misma fecha, el Consejo Municipal con sede en

Tribunal Electoral de Naranjos Amatlán del OPLE Veracruz, hizo entrega de las
Veracruz 

Constancias de Mayoría expedidas a favor de la candidatura
propuesta por el Partido Verde Ecologista de México, misma que
resultó electa en el referido Municipio.

11. Recurso de Inconformidad.

6. Presentación. El cinco de julio, siendo las diecisiete horas con
treinta y cinco minutos, el OPLE Veracruz, recibió en su sede en
Naranjos Amatlán, Veracruz, escrito original mediante el cual el
ciudadano Marco Antonio Flores del Ángel, quien se ostenta como
representante propietario del PRI ante el Consejo Municipal del
OPLE Veracruz, interpuso Recurso de Inconformidad.

7. Publicación. El Consejo Municipal de Naranjos Amatlán,
Veracruz, hizo del conocimiento público el recurso interpuesto,
por el plazo de setenta y dos horas, mediante cédula fijada en
sus estrados, cumpliendo con lo previsto en los artículos 366 y
367 del Código Electoral de Veracruz4.

8. Tercero Interesado. La autoridad responsable certificó que
dentro del plazo a que se refiere en el numeral anterior, se recibió
escrito de José de Jesús Celaya López, Representante Propietario
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal
de Naranjos Amatlán, Veracruz.

9. Turno y requerimiento. El dieciséis de julio, la Magistrada (
Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el
expediente TEV-RIN-296/2021 y lo turnó a la Ponencia de la
Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, para los

4 En adelante también será re�rido como Código Electoral. 
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efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral; 

requiriendo al promovente para que en un plazo no mayor a 

cuarenta y ocho horas proporcionara domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad. 

10. Recepción y radicación. En fecha diecinueve de julio, la

Magistrada Instructora, tuvo por recibido el expediente de mérito.

11. Cita a sesión. Con oportunidad, se citó a las partes para

la emisión de la resolución correspondiente, lo que se hace al

tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

12. Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción y el Pleno tiene

competencia para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, apartado B de la Constitución Política de Veracruz5
, 348, 349,

fracción II, 354, 370, 381, párrafo tercero, del Código Electoral,

así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este

Órgano Jurisdiccional.

13. Lo anterior, porque se trata de un Recurso de

Inconformidad, promovido por Marco Antonio Flores del Ángel,

en su carácter de Representante Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 015 del

OPLE Veracruz, con sede en Naranjos Amatlán, Veracruz; en

contra de la Elección del Ayuntamiento referido.

5 En lo sucesivo, se le r�ferirá como Constitución Local. 
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14. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos invocados. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

15. En la especie, el partido actor en el Recurso de

Inconformidad, se ostenta como representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 

015 del OPLE Veracruz, con sede en Naranjos Amatlán, Veracruz. 

16. Las causales de improcedencia son de estudio preferente,

pues de resultar actualizada alguna de ellas, haría innecesario el 

análisis de la demanda; lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 377 y 378, fracción IV. 

17. En efecto, el estudio de las causas de improcedencia de los

medios de impugnación constituye una cuestión de previo y 

especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de 

ellas, haría innecesario el análisis del resto de los planteamientos 

de la demanda interpuesta. 

18. Este Tribunal Electoral estima que, con independencia de

que se actualice alguna otra causal de improcedencia, en el caso 

concreto, se surte la causal prevista por el artículo 378, fracción 

IV, en relación con el diverso 358, párrafo cuarto, ambos del 

Código Electoral, en virtud de que el Recurso de Inconformidad 

fue presentado fuera del plazo previsto para tal efecto. 

19. Al efecto, en el citado artículo 378, fracción IV, del citado

Código, se establece que los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano, cuando sean presentado fuera de los 

plazos señalados para tales efectos. 
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20. Por su parte, en el artículo 358, párrafo cuarto del Código

en cita, se prevé que el Recurso de Inconformidad deberá

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día

siguiente de que concluya la práctica de los cómputos

correspondientes.

21. En ese sentido, a criterio de este Tribunal Electoral, en el

presente asunto se actualiza la causal de improcedencia

consistente en la presentación extemporánea de la demanda.

22. Lo anterior es así, debido a que el escrito por el cual Marco

Antonio Flores del Ángel, en su calidad de representante

propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el

multirreferido Consejo Municipal, presentó el pasado cinco de

julio Recurso de Inconformidad en contra de la elección celebrada

el seis de junio en el Municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz.

23. De lo que se sigue que si en el caso presente, el Cómputo

Municipal culminó el nueve de junio y la declaratoria de validez

de la elección fue expedida en ese mismo día, se tiene que el

medio de impugnación resulta extemporáneo.

24. Lo anterior se afirma, porque el Recurso de Inconformidad

fue presentado veintidós días después de que se generara el acto

que reclama, por lo que, en esa medida, al momento en que

interpuso el medio de impugnación, el término concedido para

tales efectos, ya había fenecido.

25. Resulta orientadora la imagen siguiente para calcular el

plazo que tuvo el promovente para impugnar el acto reclamado:
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Dias para impugnar 

26. El cómputo del plazo para la presentación del Recurso de
Inconformidad que nos ocupa, se realiza de la siguiente manera,
puesto que la impugnación se endereza en contra de la elección
llevada a cabo el pasado seis de junio en las casillas y de la
consecuente declaratoria de validez de la misma, lo cual se realizó
el nueve de junio.

27. Así, este Tribunal Electoral estima que, con independencia
de cualquier otra causal de improcedencia que, en la especie
pudiera surtirse, el ocurso de demanda presentado por el Partido
Político Todos por Veracruz, debe desecharse de plano, toda vez
que el mismo fue presentado fuera del plazo legal concedido.

28. Por tanto, al advertir que el escrito de demanda resulta
extemporáneo, se procede al desechamiento de plano, al
actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
378, fracción IV, del Código Electoral.

29. Lo anterior, porque de acuerdo con lo previsto por el
artículo 349 del Código Electoral, el Recurso de Inconformidad
procede en la etapa de actos posteriores a la elección y los
resultados electorales y; específicamente, de acuerdo a lo que

,, ,señala el diverso 352, fracción 111 del Código en comento, que 
establece lo siguiente:
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"III. En la elección de ayuntamientos: 

a) Contra los resultados consignados en las actas de

cómputo municipal y la consiguiente declaratoria de validez

de la elección y el otorgamiento de las constancias de

mayoría emitidos por el consejo municipal correspondiente;

b) Contra la asignación de ediles integrantes del

ayuntamiento por el principio de representación proporcional

y el consiguiente otorgamiento de las constancias

respectivas, por parte de los consejos municipales del

instituto ... ".

30. De lo que se sigue que si en el caso concreto, la sesión de

cómputo Municipal y 1� declaratoria de validez de la multicitada

elección se llevó acabo el nueve de junio pasado, y el Recurso de

Inconformidad fue representado el cinco de julio, se entiende que

el mismo resulta extemporáneo por veintidós días, tal y como se

ilustró en la tabla posterior.

31. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional considera

conforme a derecho declarar la extemporaneidad en la

presentación del escrito de demanda, toda vez que el Recurso de

Inconformidad fue promovido fuera del plazo concedido por el

Código Electoral, como ya se especificó anteriormente.

32. En tales condiciones, se actualiza la causal de

improcedencia prevista en el numeral 378, fracción IV, del

multicitado Código y, al no encontrarse admitido el Recurso de

inconformidad, lo procedente es desechar de plano el medio de

impugnación.

33. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII; 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m),
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz, esta resolución deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/, perteneciente a 

este Órgano Jurisdiccional. 

34. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el Recurso de Inconformidad, 

presentado por Marco Antonio Flores del Ángel, Representante 

; Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal 015 de Naranjos Amatlán del OPLE Veracruz, 

en términos de lo señalado en el considerando segundo de la 

resolución. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Publíquese la presente resolución en la página oficial de internet 

http://www.teever.gob.mx del Tribunal Electoral de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor, en virtud de no haber 

dado cumplimiento al requerimiento realizado por la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral en fecha dieciséis de julio; 

por oficio al Consejo Municipal 015 de Naranjos Amatlán, 

Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz, en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, 

adjuntando copia certificada de la presente resolución y, por 

estrados a las demás personas interesadas; de conformidad con 

los artículos 354, 387, 393 y 404 del Código Electoral; una vez 

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos 

para su debida constancia. 
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, 
Veracruz 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan 

y da fe. 

MAGISTRADA 
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