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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el medio 

de impugnación, al haberse actualizado la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV, del Código 

Electoral, consistente en que su interposición se realizó fuera de 

los plazos señalados. 

CONTEXTO 

I .  ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente 

del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en 

sesión solemne, declaró el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la elección de Diputaciones al Congreso 

del Estado de Veracruz, así como de ediles de los Ayuntamientos. 

2. Jornada electoral local. El seis de junio de dos mil

veintiuno2
, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar tanto 

a las Diputaciones del Congreso Local como para las y los 

integrantes de los doscientos doce Ayuntamiento del Estado de 

Veracruz. 

3. Escrito de demanda. El nueve de junio, a las ocho horas

con cinco minutos, el ciudadano Raúl González Martínez, 

excandidato del partido político nacional Fuerza por México, a 

2 En lo subsecuente, las fechas referidas corresponderán al año dos mil diecisiete, 
salvo expresión en contrario. 
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Presidente Municipal por Ixhuatlán del Sureste, Veracruz; presentó 

ante el Consejo Municipal del OPLEV en dicho municipio, "recurso 

de inconformidad'13 en contra de la publicación en la fachada del

Consejo Municipal responsable del "acta de resultados 

preliminares". 

4. Cómputo Municipal. El nueve de junio, a las ocho horas

con veinte minutos, el Consejo Municipal de Ixhuatlán del Sureste, 

Veracruz, inició el cómputo de la elección de integrantes de dicho 

Ayuntamiento, el cual concluyó a las dos horas con cuarenta y dos 

minutos del diez de junio siguiente; el cual, tuvo los resultados 

siguientes: 

VOTACION FINAL POR CANDIDATURAS DE 

PARTIDOS E INDEPENDIENTES 

Partido o Candidatura Número 

1453 

.- m morena 1802 

196 

1531 

202 

745 

• 392 

71 

3 En el escrito de demanda el actor manifestó promover "recurso de 
inconformidad respecto de la publicación hecha por este Consejo 
Municipal" (lo que se puede corroborar en la página 1 del escrito de 
demanda, visible a foja 004 del expediente); No obstante, la Magistrada 
Presidenta de este Tribunal Electoral en el acuerdo de turno de fecha 
dieciséis de junio de la anualidad, dispuso la integración del expediente 
como Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. 

3 

\ 
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1697 

Candidatura No Registrada 1 

Votos Nulos 211 

Votación Total 8301 

s. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la

sesión de cómputo, el Consejo declaró la validez de la elección de 

ediles por el principio de mayoría relativa, y expidió las constancias 

de mayoría y validez de Presidencia Municipal a favor de la 

fórmula integrada por Fabián de Jesús Cruz Hernández, como 

propietario y Cuauhtémoc Cruz Mayo, como suplente, así como 

de la Sindicatura a favor de la fórmula integrada por Angélica 

María Ascencio Santiago, como propietaria y Gladys Isabel 

Castro Gerónimo, como suplente; personas postuladas por el 

Partido MORENA. 

6. Remisión. El doce de junio, se recibió en Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, oficio No. OPLE/CM-084/234/2021 de 

misma fecha, por el que Florencia Peres López, Secretario del 

Consejo Municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, remite 

documentación relacionada con la tramitación del medio señalado. 

En dicha documentación, se hace constar, entre otros, el informe 

circunstanciado, así como la certificación de que no se recibió 

escrito de tercero interesado. 

7. Turno. El dieciséis de junio, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente TEV-JDC-

398/2021 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 

370 del Código Electoral del Estado de Veracruz.4 En el mismo, se 

4 En lo sucesivo, también será referido como Código Electoral. 
4 
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requirió a la parte actora para que señalase domicilio en esta 

ciudad de Xalapa, Veracruz, con el fin de oír y recibir 

TRIBUNAL ELECTORAL notificaciones. 
DEVERACRUZ 

8. Radicac ión. El veintiuno de junio, la Magistrada Instructora

acordó tener por recibido el expediente referido y lo radicó en su 

ponencia. En el mismo, se hizo constar que, al no haberse recibido 

domicilio en esta Ciudad Capital, las notificaciones a la parte actora 

se practicarán por estrados. 

9. Cita a ses ión. En su oportunidad, se citó a sesión pública

no presencial prevista en el artículo 372 del Código Electoral, con 

el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto de 

resolución. 

11. CON SI DE R ACIONES

PRIMERA. Competencia. 

10. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz5, 349 fracción 111, 354, 401, fracción 

111, 402, fracción V y 404, del Código Electoral Local, así como los 

numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

11. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano en el cual, el

promovente, Raúl González Martínez, en su calidad de 

excandidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, del partido político nacional 

Fuerza por México controvierte la publicación en la fachada del 

Consejo Municipal responsable del "acta de resultados 

preliminares". 

5 En adelante Constitución local.

5 
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SEGUNDA. Improcedencia. 

12. En virtud de que los requisitos de procedibilidad se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos 

cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del 

proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia, 

es una cuestión de orden público y estudio preferente, las 

aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

13. Al respecto, la autoridad responsable, al rendir su informe

circunstanciado, invoca como causa de improcedencia la 

extemporaneidad del presente medio de impugnación, invocando, 

además, que los señalamientos de la parte actora son vagos e 

imprecisos, por lo que no puede aducirse agravio alguno, máxime 

que no precisa cuál es la lesión o agravio específico que ello le 

causa. 

14. Asimismo, la responsable expone que el inconforme se

limita a solicitar la nulidad de los votos expresados en favor del 

Partido del Trabajo, pero en ningún momento establece una 

fuente de afectación a su esfera jurídica, o cómo repercute o 

repercutió la conducta aducida en la elección señalada. 

15. Adicionalmente, la autoridad responsable señala que en el

momento en el que el actor presentó su escrito (nueve de junio a 

las ocho horas con cinco minutos), no se había realizado el 

cómputo de votos y, en consecuencia, entregado la constancia de 

asignación. 

16. Este Tribunal Electoral estima que con independencia de la

actualización de alguna otra causa de improcedencia, en el 

presente juicio ciudadano, se configura la prevista en el artículo 

378, fracción IV, del Código Electoral, relativa a la 

extemporaneidad de la presentación del medio de impugnación, 

en relación con el diverso 358, párrafo tercero del Código 
6 
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Electoral, en virtud de que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, fue presentado fuera 

rR1suNAL ELECTORAL del plazo previsto para ello, como se expone enseguida: 
DE VERACRUZ 

17. El artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, establece

que los medios de impugnación se entenderán como 

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, 

cuando sean presentados fuera de los plazos que señala el 

propio Código. 

18. Por su parte, en el artículo 358, párrafo tercero, de la misma

legislación electoral, prevé que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, deberá presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnados, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 

aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el 

ordenamiento legal. 

19. En presente caso, se observa que el medio de

impugnación fue interpuesto antes de que se realizara el 

cómputo de la elección, declaración de validez y entrega de 

constancia de mayoría, relativa a la elección de ediles del 

ayuntamiento de Ixhuatlán del Suereste, Veracruz; circunstancia 

que determina su extemporaneidad. 

20. Lo anterior es así, en razón que como se expuso en el

apartado de antecedentes, · el actor presentó su escrito de 

demanda ante el Consejo Municipal responsable a las ocho horas 

con cinco minutos del día nueve de junio pasado, mientras que la 

sesión de cómputo municipal de la elección de ediles del. 

ayuntamiento de Ixhuatán del Sureste, Veracruz, inició a las ocho 

horas con veinte minutos de la misma data; concluyendo el día 

7 
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diez de junio a las dos horas con cuarenta y dos minutos6;

cirq.mstancia que evidencia que el medio de impugnación se 

interpuso de manera anticipada a la realización del cómputo de la 

elección, declaración de validez y expedición de la constancia de 

mayoría correspondiente; de tal suerte que, cuando el actor 

presentó su escrito de demanda, el acto reclamado era 

inexistente, pues la impugnación se interpuso de manera pretérita 

a la materialización del acto impugnado y por ende, resulta 

extemporánea. 

21. Al punto se estima pertinente precisar que, si bien el actor

expresó como acto impugnado la publicación en la fachada del 

Consejo Municipal responsable del "acta de resultados 

preliminares", lo cierto es que se deduce que su pretensión final, 

era controvertir el cómputo de la elección de ediles del 

ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, tal y como se 

aprecia de la lectura de su escrito de demanda, que en la parte 

de interés se reproduce a continuación: 

". .. vengo a promover recurso de inconformidad 

respecto de la publicación hecha por este Consejo 

Municipal. 

Lo anterior se sustenta, toda vez que, de la publicación 

de resultados hecha respecto del vaciado de actas 

extraídas de los paquetes electorales, se advierte que 

fueron computados o considerados los votos en 

favor del partido (sic) del Trabajo, quien forma 

coalición con los partidos políticos Morena y Verde 

Ecologista, existiendo al resp�cto de esta fórmula una 

irregularidad, la cual hace que no sea procedente el conteo 

de votos en su favor, ni de la coalición que integra, como 

se hará valer. 

Cabe precisar que, la coalición PT, MORENA y Verde 

Ecologista, no cumple con uno de los requisitos que debe 

considerarse para la procedencia de los votos obtenidos por 

uno de ellos o en coalición, es decir, para el cómputo de los 

6 Lo que consta en la copia certificada del acta circunstanciada de la sesión 
de cómputo municipal, páginas 4 y 5, visibles a fojas 29 y 30 del expediente 
en que se actúa. 
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votos obtenidos por uno de ellos o en coalición, es decir, 

para el cómputo de votos, resulta necesario que sean 

registradas listas propias de candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional y de candidatos a 

regidores por el mismo principio, lo que en el caso concreto 

no aconteció, como podrá ser validado en la página oficial 

del OPLE VERACRUZ, y que de la que podrá advertirse que 

no existe registro de planilla propia del Partido del Trabajo. 

Consecuentemente, deberán ser nulos dichos votos, 
pues no cumplen con los requisitos exigidos a cada uno de 

los partidos y especialmente aquellos que en coalición se 

integraron. 

Para efecto de justificar lo anterior, me permito exhibir 

como prueba la documental fotográfica, que, para tal efecto 

anexo al presente escrito y que se hace consistir en el acta 

de resultados preliminares publicada en la fachada 
del Consejo Municipal, la cual hace prueba plena, y·un 

hecho notorio innegable, ya que ha sido del conocimiento 

público en el Municipio. 

" 

Énfasis añadido 

22. Así pues, si bien de la lectura del escrito de demanda se

deduce que si bien el actor señala como acto impugnado la 

publicación de los resultados electorales preliminares por parte 

del Consejo Municipal responsable, lo cierto es que su motivo de 

inconformidad consiste en que, en su opinión, no debieron ser 

computados los votos expresados en favor del Partido del Trabajo, 

pues no registró fórmula de candidatura a la regiduría única en 

dicho municipio; cuestión que sería, como de hecho lo fue, objeto 

del cómputo municipal correspondiente. 

23. En este sentido, el acto que se impugna es el cómputo de

la elección, declaración de validez y entrega de constancia de 

mayoría, relativos a la elección de ediles del ayuntamiento de 

Ixhuatlán del Sureste, Veracruz; no obstante, aun con ello, 

subsiste la causa de improcedencia establecida en el artículo 378 

9 
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fracción IV del Código Electoral, al haber sido interpuesta la 

demanda fuera de los plazos para su interposición. 

24. Al respecto, como se precisó con anterioridad, el artículo

358 párrafo tercero del Código en cita, dispone que el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del 

día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnados, o se hubiese notificado legalmente el 

mismo. En este contexto, resulta evidente que el conocimiento o 

notificación del acto impugnado, implica necesariamente su 

existencia, es decir su realización. 

25. Por tal razón, cuando se presenta un medio de impugnación

de manera anterior a la realización del acto que se pretende 

impugnar, la interposición resulta igualmente extemporánea, pues 

es presentada fuera de los plazos previstos por la ley; en este 

sentido, se reitera que el Código Electoral establece que los 

medios de impugnación se deben interponer con posterioridad a 

la ejecución del acto del que se duele, esto es dentro de los cuatro 

días siguientes al día en que se tuvo conocimiento del acto o se 

hubiese notificado legalmente. 

26. Para mayor claridad a continuación se representa de

manera esquemática el periodo de tiempo en el que se debió 

interponer de manera oportuna la demanda de juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

Junio 2021 
Domlng Lune Marte Miércoles Jueves Vieme Sábad 
o • • " s o 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

08:05 h. 02:42 h. Plazo para la 
Presentació Terminó interposición del 
n de la cómputo medio de 
demanda. municipa impugnación. 
08:20 h 

Inició 
cómputo 
municipal 

10 
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Junlo2021 

Doming Lune Marte Mi6ND1es Jueves Vleme Sibad 

o s • • o 

13 14 15 16 17 18 19 

Plazo para la 
interposición del 
medio de 
imougnación. 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

27. De la gráfica anterior se aprecia con claridad que si el

cómputo municipal de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Ixhuatlán del Sureste, concluyó el diez de junio, el plazo para la 

interposición del medio de impugnación transcurrió del once al 

catorce junio siguiente; de tal suerte, si el actor presentó su 

escrito de demanda el nueve de junio pasado, es evidente que su 

interposición se realizó fuera de los plazos señalados en el Código 

para ta I efecto. 

28. En consecuencia, se debe desechar de plano el juicio

ciudadano incoado por Raúl González Martínez . 

29. Finalmente, en acatamiento a lo dispuest por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, intiso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de internet 

http://www. teever .gob. mx/. 

30. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano, el presente juicio ciudadano, por 

las razones expuestas en la consideración SEGUNDA de esta 

resolución. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, al Consejo Municipal del OPLEV en 

Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, a través de su Presidente, por 

11 
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conducto de dicho Organismo en auxilio de este Tribunal Electoral; 

y por estrados, a la parte actora, así como a las demás personas 

interesadas; publíquese en la página de internet de este 

Tribunal; de conformidad con los artículos 387 y 393, del Código 

Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado, integrantes del Tribunal Electoral de 

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

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. 

MAG 
• 

O EDUARDO 
LAAGUI LAR 

G?.LU.� 
TANIA CELI NA VASQUEZ 

MUÑOZ 

MAGI STRADA 


