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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de 

julio de dos mil veintiuno 1.

Res o I u e i ó n que dictan los Magistrados del Tribunal 

Electoral de Veracruz, respecto al Recurso de Inconformidad 

promovido por conducto del Partido Redes Sociales 

Progresistas, por presuntas alteraciones del cómputo municipal 

de la elección del Ayuntamiento de Oluta, Veracruz, emitido por 

el Consejo Municipal correspondiente. 

1 En consecuente todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo en caso 
contrario. 
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SUMAR IO DE LA RESOLUCIÓN 

Este Tribunal determina desechar de plano el presente Recurso 

de Inconformidad al actualizarse la causal prevista en el artículo 

378 fracción IV del Código Electoral, por resultar extemporáneo. 

ANT ECEDENTES 

l. Contexto.

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en el 

expediente se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne 

se instaló el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

2. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada

electoral para la elección de Diputados Locales y de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
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3. Sesión de cómputo municipal. El nueve de junio, el

Consejo Municipal de Oluta del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz2
, realizó el cómputo municipal 

de la elección de Ediles por el principio de mayoría relativa del 

Ayuntamiento de Oluta, Veracruz, mismo que arrojó los 

resultados siguientes:3

Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido / Coalición Votación 

/ Candidato 
independiente Con número Con letra 

� 1,982 Mil novecientos ochenta y dos 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
. 

198 Ciento noventa y ocho 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ 24 Veinticuatro 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

.___ 205 Doscientos cinco 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

. 

745 Setecientos cuarenta y cinco 
PARTIDO DEL TRABAJO 

3,048 Tres mil cuarenta y ocho 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

810 Ochocientos diez 
MORENA 

,...._... ..., 44 Cuarenta y cuatro 
TODOS POR VERACRUZ 

() 331 Trescientos treinta y uno -·

PODEMOS 

li 

55 Cincuenta y cinco 
PARTIDO CARDENISTA 

• 24 Veinticuatro 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

2 En adelante podrá citársele como OPLE Veracruz. 
3 Los datos de las siguientes tablas fueron transcritos fielmente al acta de cómputo. 

3 
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Partido / Coalición Votación 

/ Candidato 
independiente Con número Con letra 

�
REDES SOCIALES 

89 Ochenta y nueve 
PROGRESISTAS 

Candidatos no 
o Cero registrados 

Votos 
180 Ciento ochenta nulos 

Total 7,735 
Siete mil setecientos treinta y 

cinco 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos 

PARTIDO POÚTICO O 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MORENA 

,_,._ 

TODOS POR VERACRUZ 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

1,982 

198 

24 

205 

745 

3,048 

810 

44 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Mil novecientos ochenta y 
dos 

Ciento noventa y ocho 

Veinticuatro 

Doscientos cinco 

Setecientos cuarenta y 
cinco 

Tres mil cuarenta y ocho 

Ochocientos diez 

Cuarenta y cuatro 
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PARTIDO P<>ÚTICO O VOTACIÓN V
O

TACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETR

A

) 

PODEMOS 331 Trescientos treinta y uno 

�� 55 Cincuenta y cinco 
PARTIDO CARDENISTA 

• 24 Veinticuatro 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

�
89 Ochenta y nueve 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

CANDIDATOS NO 
o Cero REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 180 Ciento ochenta 

VOTACIÓN TOTAL 7,735 Siete mil setecientos treinta y 
cinco 

Votación final obtenida por los candidatos 

PARTIDO POÚ'TICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETR

A

) 

1,982 
Mil novecientos ochenta y 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
dos 

�
198 Ciento noventa y ocho 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[IJ 24 Veinticuatro 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
205 Doscientos cinco 

DE MÉXICO 

745 
Setecientos cuarenta y 

PARTIDO DEL TRABAJO cinco 

ti 3,048 Tres mil cuarenta y ocho 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

5 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACION 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CONLETRA) 

810 Ochocientos diez 

MORENA 

---..,..__
TODOS POR VERACRUZ 44 Cuarenta y cuatro 

-·

331 Trescientos treinta y uno 
PODEMOS 

� 55 Cincuenta y cinco 
PARTIDO CARDENISTA 

• 24 Veinticuatro 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

�
89 Ochenta y nueve 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

CANDIDATOS NO 
o Cero 

REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 180 Ciento ochenta 

VOTACIÓN TOTAL 7,735 
Siete mil setecientos treinta y 

cinco 

4. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, el consejo responsable procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a los candidatos registrados por Movimiento 

Ciudadano, citados en el siguiente: 

CARGO NOMBRE 

Presidente Municipal Propietario Mauricio Alarcón Castillo 

Presidente Municipal Suplente Marcelo Moreno Fortuna 
Síndica Propietaria María de la Cruz Alemán 

Jiménez 
Síndica Suplente Martha Bautista de Aquino 
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11. Del Recurso de Inconformidad ante el OPLE Veracruz.

TR1euNAL ELECTORAL 5. Interposición del medio de impugnación. El cinco de
DEVERACRUZ 

junio del año en curso, el Partido Redes Sociales Progresistas 

por conducto de Francisco de Jesús González Montelongo quien 

se ostenta como representante de dicho partido, ante el Consejo 

Municipal de Oluta, Veracruz, promovió recurso de 

inconformidad, por irregularidades en la entrega de boletas 

electorales a funcionarios de casilla antes de la jornada electoral, 

en perjuicio de los candidatos y aspirantes a la presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Oluta, Veracruz, por el principio 

de mayoría relativa. 

6. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 366 del

Código Electoral, la autoridad responsable dio aviso a este 

órgano jurisdiccional de la interposición del recurso de 

inconformidad que nos ocupa. 

7. Publicación. El nueve de junio, la autoridad señalada como

responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de 

setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 366 del Código 

Electoral. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su 

remisión. 

111. Recurso de Inconformidad ante este Tribunal Electoral.

8. Recepción ante Oficialía de Partes. El trece de junio, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal se recibió la demanda, el 

expediente y sus anexos. 

9. Acuerdo Plenario de turno. El dieciséis de junio, el pleno

de este Órgano Jurisdiccional acordó modificar el turno con 

7 
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motivo de distribuir de forma equitativa las cargas de trabajo en 

las tres ponencias que integran este Tribunal Electoral. 

1 O. Turno. En misma fecha, la Magistrada Presidenta acordó 

integrar el expediente TEV-RIN-5/2021 y turnarlo a la ponencia a 

su cargo, para los efectos respectivos. 

11. Radicación y cita a sesión. En su oportunidad, la

Magistrada instructora radicó la demanda del juicio de 

inconformidad y citando a sesión pública no presencial para su 

discusión y, en su caso, aprobación del presente proyecto de 

resolución. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente Recurso de Inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de 

la Constitución Política Local; 349 fracción 11, 352 fracción 11, 111, y 

IX, 354, del Código Electoral del Estado; y así como los 

numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este órgano 

jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por tratarse de un recurso de inconformidad

promovido por el Partido Político Redes Sociales Progresistas, 

toda vez que impugna presuntas alteraciones del cómputo 

municipal de la elección del Ayuntamiento de Oluta, Veracruz, 

emitido por el Consejo Municipal correspondiente. 
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TRIBUNAL ELECTORAL 14. Cabe mencionar, que el estudio preliminar de las razones que
DEVERACRUZ 

impiden a este Órgano Jurisdiccional resolver la impugnación en 

cuestión es de orden público y estudio preferente, lo aleguen o no 

a las partes, pues de resultar fundada alguna de ellas, haría 

innecesario el análisis de la demanda, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 1 º y 378 del Código Electoral. 

15. Así, no obstante, se actualice alguna otra causal de

improcedencia, este Tribunal electoral, advierte que se actualiza 

aquella prevista en la fracción IV, del artículo 378 del Código 

Electoral, toda vez que la demanda se presentó fuera del plazo 

previsto por la ley. 

16. Lo anterior, porque los artículos 230 al 235 del Código

Electoral, señalan como obligación del Consejo Municipal, llevar a 

cabo el cómputo de la elección correspondiente, entendido como 

la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y 

cómputo de todas las casillas de un municipio. Para ello, deberá 

sesionar desde las ocho horas del miércoles siguiente al día de la 

jornada electoral, para realizar el cómputo de la elección. 

17. En ciertos casos, como cuando no coincidan los resultados

de las actas, se adviertan alteraciones evidentes en las actas o 

paquetes electorales, no exista acta de escrutinio y cómputo, el 

número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 

candidatos ubicados en los dos primeros lugares de la votación 

o todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo

partido, se podrá realizar un nuevo escrutinio y cómputo de 

determinadas casillas, para lo cual abrirá los correspondientes 

paquetes electorales, obteniendo nuevas cifras, las cuales serán 

sumadas para conformar el cómputo de la elección. 

9 
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18. En otro supuesto, como cuando se confirme al final del

cómputo, que la diferencia entre los dos primeros lugares de la 

votación en la elección sea igual o menor a un punto porcentual, 

se abrirán los paquetes electorales de las casillas del consejo 

municipal correspondiente, para efectuar un recuento total de las 

mismas. 

19. Así, la suma de los resultados de cada casilla, ya sean los

asentados originalmente en las actas de escrutinio y cómputo o 

bien los surgidos con motivo de un recuento parcial o total, 

constituirán el cómputo municipal de la elección de diputados de 

mayoría relativa, lo cual se asentará en el acta correspondiente. 

20. Posteriormente, el Consejo Municipal respectivo verificará el

cumplimiento de los requisitos formales de la elección, esto es, 

de los actos legalmente previstos dentro de la preparación de la 

elección, jornada electoral y cómputo de la elección. De ser el 

caso que la autoridad los estime colmados, emitirá la declaración 

de validez de la elección. 

21. Finalmente, la autoridad Municipal revisará que la fórmula

de candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en la 

elección haya cumplido con los requisitos de elegibilidad 

previstos constitucional y legalmente para ocupar el cargo; de 

estar satisfechos, les expedirá la correspondiente constancia de 

mayoría y validez. 

22. Del mismo modo, de acuerdo al artículo 352, fracciones 111 y

IV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave4, el recurso de inconformidad, en la elección de 

ayuntamientos, procede: 

4 En adelante Código Electoral 
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a) En contra de 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) Los cómputos de cualquier elección, por error aritmético.

c) Los únicos motivos para interponer este recurso en contra

de los resultados consignados en las actas de cómputo

estatal, distrital y municipal, así como en contra de la

declaración de validez de la elección de Gobernador,

diputados y ediles por el principio de mayoría relativa y el

otorgamiento de las constancias respectivas y la

declaración de Gobernador Electo, serán las causales de

nulidad expresamente establecidas en este Código.

23. Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 233,

fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo. 

24. En el supuesto de la elección de ayuntamientos, el artículo

352, fracción 111, inciso a) del ordenamiento antes citado, 

establece que el recurso de inconformidad procede 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. 

25. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 358,

párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción 

11 
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del recurso de inconformidad es de cuatro días contados a 

partir del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo 

correspondiente. 

26. Por tanto, para la interposición del recurso de

inconformidad, se debe tomar como punto de referencia, el 

momento en que terminó la práctica del cómputo municipal 

respectivo, y no así la de la sesión integral. 

Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la 

jurisprudencia 33/2099 de rubro: "CÓMPUTOS 

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA 

A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A 

LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN 

FEDERAL Y SIMILARES)"; de la cual se desprende que el 

plazo para impugnar comienza a partir de que concluye la 

práctica del cómputo municipal y no a partir de la conclusión 

de la sesión en su conjunto. 

27. En ese sentido, el supuesto de que se promueva el recurso

de inconformidad fuera del plazo referido, ya sea antes o 

después de los cuatro días aludidos, devendrá improcedente y, 

por lo tanto, se desechará de plano la demanda. 

28. En el presente recurso de inconformidad que se analiza, se

advierte que la materia de la impugnación es el cómputo de la 

elección del ayuntamiento de Oluta, Veracruz, por ambos 

principios, así como la declaración de validez y el otorgamiento 

de las constancias respectivas. 

29. Sin embargo, es necesario razonar que al momento de la

presentación del presente medio de impugnación el acto que se 

controvierte no se había realizado, lo cual imposibilita a este 
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Tribunal para revisar un acto mediante argumentos vertidos con 

anterioridad a su existencia. 

30. En el caso, tal como puede advertirse, la jornada electoral se

realizó el seis de junio y la sesión de cómputo del Ayuntamiento de 

Oluta, Veracruz, concluyó a las diecinueve horas con treinta y siete 

minutos del día nueve de junio, siendo que, el Recurso de 

Inconformidad fue presentado el cinco de junio, es decir, cinco días 

antes de la jornada electoral y por ende cinco días anticipados del 

plazo para controvertir el acto al tomar en consideración, tal como 

se muestra a continuación: 

JUNIO 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

6 
Presentación 

1 - 2 3 4 
del medio de 

Jornada 

impugnación 
electoral 

7 8 9 10 11 12 13 
Inicio del 

Fin del 
Cómputo plazo 

Ola 2 Día3 plazo para 
Municipal para 

impugnar 
impugnar 

14 15 16 17 18 19 20 

31. La causal de improcedencia estipulada en el numeral ya

descrito se ve presente en el medio de impugnación que nos 

ocupa, en el sentido que, el plazo legal debe entenderse también 

de manera retroactiva al acto; pues es de considerarse que así 

como imposibilita la tardanza en la presentación del medio de 

impugnación-cuatro días a partir de que se tiene conocimiento 

del acto o resolución que se impugna- lo es también el sólo hecho 

de la presentación del medio de impugnación de manera 

premeditada a que este surja a la vida jurídica. 

32. Por lo que es claro que el medio de impugnación fue

presentado fuera del término previsto por la ley para ello y, por 

tanto, al actualizarse la causal prevista en el artículo 378 fracción 

13 
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IV del Código Electoral, lo procedente es desechar de plano el 

recurso de inconformidad por resultar extemporáneo. 

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

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, inciso m), de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para 

la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

34. Por lo expuesto y fundado; se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el Recurso de Inconformidad por 

resultar extemporáneo al actualizarse la causal IV del artículo 

378 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de esta 

sentencia a Consejo Municipal del Organismo Público Local 

Electoral, con cabecera en Oluta, por conducto del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y por 

estrados al Partido Redes Sociales, así como demás 

interesados, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que en 

caso de que con posterioridad se reciba documentación 

relacionada con el trámite y sustanciación de estos juicios se 

agregue al expediente para su legal y debida constancia. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrante del Tribunal Electoral de 

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

cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe 

• 

ROBERTO EDUARD 
SIGALA AGUILAR 

MAGISTRADO 
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