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

catorce de julio de dos mil veintiuno 1•

RESOLUCIÓN que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz en el Recurso de Inconformidad al rubro indicado, 
promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a 
través de quien se ostenta como representante suplente del 

1 
instituto político referido ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz2

, quien "h 
pretende impugnar el acuerdo OPLEV/CG188/2021 del { 
Consejo General del OPLEV, por el que se aprueba el 
registro supletorio de las solicitudes de registro de las 
fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante podrá citársele como OPLEV.
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Ayuntamientos del Estado de Veracruz; en específico, por la 
aprobación del registro de la candidatura de Gabriela Valdez 
Santes para el cargo de Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, postulada por la 
coalición de los partidos MORENA, Verde Ecologista de 
México y del Trabajo. 
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SUMAR IO DE LA DEC I SIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el 
presente Recurso de Inconformidad, toda· vez que se (

actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo "" 

378, fracción IV, del Código Electoral del Estado, que se �
/ 

refiere a que el medio de impugnación fue presentado fuera 
de los plazos establecidos en el referido ordenamiento. 

ANTEC EDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 
expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 
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l. Del contexto.

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de
diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV,
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 212
Ayuntamientos.

2. Convocatoria. El treinta de enero, se emitió la
Convocatoria a los procesos internos para la selección de
candidaturas para Diputaciones al Congreso Local a elegirse
·por el principio de mayoría relativa y representación
proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección
popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y
concejalías para el Proceso Electoral 2020-20213 del partido
político MORENA.

3. Ajuste a la Convocatoria4
• El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió un 
ajuste a la Convocatoria, en la que se estableció como fecha 
para dar a conocer a las candidaturas (i) el seis de abril para 
diputaciones de mayoría relativa y representación 
proporcional, y (ii) el tres de mayo para miembros de los � 
ayuntamientos. 

4. Acuerdo OPLEV/CG164/2021. El veintiuno de abril, el
Consejo General del OPLEV, aprobó en sesión
extraordinaria el acuerdo OPLEV/CG164/2021, a través del
cual se prorrogó el plazo para la recepción de postulaciones

3 En adelante Convocatoria. 
4 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021 /04/aj uste Cuarto-Bloque. pdf 
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de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos, 

aprobado en el plan y calendario integral para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, mediante acuerdo 

OP LEV /CG212/2020. 

5. Publicación de registros aprobados. En su

oportunidad, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

publicó la relación de solicitudes de registro aprobadas en 

los procesos internos para la selección de candidaturas para 

las presidencias municipales en el Estado de Veracruz, para 

el proceso electoral 2020-2021; como únicos registros 

aprobados. 

6. Aprobación del acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres

de mayo se aprobó el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido 

por el OPLEV, mediante el cual se aprobaron los registros 

supletorios de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas a los cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, presentadas por las diversas 

Coaliciones y Partidos Políticos; así como, las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

r7. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, 

se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

8. Sesión de cómputo municipal. El nueve de junio, de

conformidad con lo establecido en el artículo 230, del Código 

Electoral, el Consejo Municipal de Tecolutla, Veracruz, en 

sesión permanente realizó el cómputo municipal, se declaró 
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la validez de la elección y se entregó la constancia de 
mayoría a los candidatos de la fórmula ganadora. 

11. Recurso de inconformidad ante este Tribunal Electoral.

9. Presentación de demanda. El trece de junio, el 
Partido de la Revolución Democrática, a través de quien se 
ostenta como su representante suplente ante el Consejo 
General del OPLEV presentó Recurso de Inconformidad ante 
la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, en 
contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo General 
del OPLEV, por el que se aprobó el registro supletorio de las 
solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al -
cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz; en específico, por el registro de la candidatura de 
Gabriela Valdez Santes, postulada para el cargo de 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tecolutla, 
Veracruz, por la coalición de los partidos MORENA, Verde 
Ecologista de México y del Trabajo. 

1 O. Integración y turno. El dieciséis de junio, la 
Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 
integrar y registra� en el libro de gobierno el expediente TEV-

q
RIN-18/2021 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Tania fi

1 

Celina Vásquez Muñoz, a efecto de llevar a cabo la revisión 
de las constancias. 

11. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a
las autoridades señaladas como responsables para que
remitieran sus respectivos informes circunstanciados, dieran
el trámite legal correspondiente y posteriormente, remitieran
las constancias respectivas a este Tribunal Electoral.
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12. Recepción. El veintiuno de junio, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el oficio sin 

número signado por el Consejero Presidente del Consejo 

Municipal del OPLEV con sede en Tecolutla, Veracruz, 

mediante el cual remitió su informe circunstanciado, escritos 

de terceros interesados, constancias de publicitación y 

demás documentación relacionada con el expediente. 

13. Radicación y requerimiento. El veinticinco de junio la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente, lo 

radicó en su ponencia y ordenó requerir al partido MORENA 

para que señalara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir 

notificaciones. 

1 4 . Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada 

Instructora en el asunto citó a las partes a la sesión pública 

de ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios 

electrónicos, conforme a las directrices señaladas en el 

acuerdo plenario de veintiocho de abril y los Lineamientos 

para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales5
. 

C ONSIDE RAC IONES 

PRIMERO. Competencia. 

15. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

recurso de inconformidad, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz; 349 fracción 11, 352 fracción 11, 111, y IX, 

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

5 http://www. teever.qob. mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m. pdf 
6 
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numerales 5 y 6, del Reglamento interior de este órgano 
jurisdiccional. 

16. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de
Inconformidad promovido por el Partido de la Revolución
Democrática, toda vez que impugna el acuerdo
OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV, por el
que se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de
registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de
los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz; en
específico, por la aprobación del registro de la candidatura
de Gabriela Valdez Santes para el cargo de Presidenta
Municipal del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz,
postulada por la coalición de los partidos MORENA, Verde
Ecologista de México y del Trabajo.

SEGUNDO. Causales de improcedencia hechas valer por 

los terceros interesados. 

17. A través de los escritos de Víctor Vázquez Fernández, 
quien se ostenta como representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal del 
OPLEV con sede en Tecolutla, Veracruz; y el presentado por 

/Octavio Hernández Zacatula, quien se ostenta como h 
representante propietario del Partido MORENA, ante el 
mismo Consejo Municipal antes señalado, pretenden 1 
comparecer al presente Recurso de Inconformidad como 
Terceros Interesados y entre otras cosas alegan la existencia 
de causales de improcedencia. 

18. En este sentido, del escrito presentado por el
representante propietario del Partido MORENA, se advierte
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que hace valer dos causales de improcedencia consistentes 
en la extemporaneidad y, que al finalizar el plazo para la 
presentación del medio de impugnación, no fue presentado 
ante la autoridad competente. 

19. Por otra parte, del escrito signado por el representante
propietario del Partido Verde Ecologista de México, se
advierte que invoca como causales de improcedencia las
previstas en las fracciones 1, IV, VI y IX del artículo 378 del
Código Electoral, que se refieren a que no se interponga el
medio de impugnación por escrito ante el organismo electoral
que realizó el acto, dictó la resolución o efectuó el cómputo
que se impugna; sea presentado fuera de los plazos que
señala el Código Electoral; no se señalen agravios o los que
se expongan manifiestamente no tengan relación directa con
el acto, resolución o resultado de la elección que se pretende
combatir; y sea evidente el propósito del actor de interponer
el medio de impugnación sin existir motivo y fundamento o
aquél no pueda alcanzar su objeto.

20. Sin embargo, no es necesario estudiar todas las f
causales de improcedencia invocadas, ya que basta con que n
una de ellas se acredite para que sea suficiente para
desechar el medio de impugnación; en este sentido, este
Órgano Jurisdiccional iniciará el presente análisis con la
causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad de
la presentación del medio de impugnación.

21. En este sentido a criterio de los partidos que se
ostentan como terceros interesados, en el presente asunto

8 
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se actualiza la causal de improcedencia consistente en la 
presentación extemporánea del Recurso de Inconformidad. 

22. Lo anterior, debido a que el acto que reclama el partido
actor, es el acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo
General del OPLEV, por el que se aprueba el registro
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de
candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del
Estado de Veracruz; en específico, por la aprobación del
registro de la candidatura de Gabriela Valdez Santes para el
cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
Tecolutla, Veracruz, postulada por la coalición de los partidos
MORENA, Verde Ecologista de México y del Trabajo,

23. Ahora bien, en lo que respecta a la causal de
improcedencia invocada, se tiene que a criterio de quienes
resuelven si se acredita por las razones que a continuación
se explican.

TERCERO. Extemporaneidad. 

24. Este Tribunal Electoral considera que, con
independencia de que se actualice alguna otra causal de
improcedencia, se debe desechar de plano, el presente #
Recurso de Inconformidad, toda vez que se actualiza la
causal de improcedencia contenida en el artículo 378, j 
fracción IV, del Código Electoral del Estado, en razón de que 
el medio de impugnación fue presentado fuera de los plazos 
establecidos en el referido ordenamiento. 

25. Lo anterior, ya que el artículo 358, último párrafo, de la
misma legislación electoral, prevé que el Recurso de
Inconformidad, deberá presentarse dentro de los cuatro días

9 
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contados a partir del día siguiente de que concluya la 
práctica de los cómputos correspondientes o se efectúe la 
notificación de la resolución respectiva y en el presente 
asunto, la resolución respectiva es el acuerdo 
OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV. 

26. Ahora bien, de la copia certificada en formato
electrónico que remiten las autoridades responsables del
acuerdo OPLEV/CG188/2021, se advierte que el mismo fue
aprobado por unanimidad de votos el tres de mayo y 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha siete de 
mayo. 

27. Dicha publicación se puede consultar en la liga
electrónica www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ en el 
apartado consulta gratuita, elegir el año 2021 y el mes de 
mayo y de las lista que aparece seleccionar el archivo 
identificado como: Gac2021-182 Viernes 07 TOMO 111 Ext. 
pdf, donde se despliega el contenido del acuerdo 
OPLEV/CG188/2021. 

28. Lo anterior, resulta ser un hecho notorio, que puede ser A
invocado por este Órgano Jurisdiccional, que el dato antes
señalado se encuentra publicado en la página electrónica de
la liga electrónica antes citada, lo que es concordante con la
Jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS

PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL

10 
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DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 

ASUNTO EN PARTICULAR" .6

29. Ahora bien, de lo anterior, es evidente que la
publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado es la
que le genera un mayor beneficio al partido actor, esto es,
que al calcular el plazo para la presentación del recurso, se
amplía el termino para interponerlo, de tal forma que si se
tomara como base cualquier otra fecha como la de la
aprobación del citado acuerdo, no le beneficiaría tanto, razón
por la cual, será la fecha de publicación en la Gaceta Oficial
la que se analizará en el presente asunto para verificar si el
recurso intentado fue presentado dentro del término
establecido en el artículo 358, último párrafo del Código
Electoral, ya que de no ser así, ninguna otra fecha le podría
beneficiar al actor para lograr su pretensión.

30. Para lo anterior, debemos tomar en cuenta que la Ley
de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en su artículo 6, establece que las leyes,
decretos, reglamentos, ácuerdos y demás disposiciones ,f
normativas de observancia general, obligan y surten efectos �
jurídicos tres días después de su publicación en la Gaceta �
Oficial, a menos de que en el instrumento publicado se 
señale expresamente el inicio de su vigencia. 

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 168124, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: XX.2o. 
J/24, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 
2009, página 2470, Tipo: Jurisprudencia, Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo 
Circuito. 
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31. Ello significa que, si el acuerdo que se pretende
impugnar, fue publicado el siete de mayo en la Gaceta Oficial
del Estado, esta publicación surtió efectos tres días después,
es decir, hasta el diez de mayo siguiente, por lo que el
término de los cuatro días para impugnar transcurrió del once
al catorce de mayo y en el presente asunto el medio de
impugnación se presentó en la Oficialía de Partes de este
órgano jurisdiccional el trece de junio, tal como se aprecia en
el siguiente cuadro.
7 de mayo 8de 9de 10 de mayo 11 de 12 de 13 dé 14de

Publicación Inicia 
en la Surte Surte Surte plazo 

Día2 Día 3 
Gaceta efectos efectos efectos para 
Oficial im u nar im u nar 

16 de 17 de 18 de 19 de mayo 20 de 21 de 22 de 23 de 
ma o ma o ma o 

27 de mayo 28 de 30de 1 de 
ma o ma o unio 

2 de junio 5 de junio 8 de 9de 
unio unio unio unio unio 

. 

unio 

10 de 11 de 12 de 13dejun1o 

32. Entonces, como se advierte del conteo de los días, se
colige que la parte actora presentó su escrito inicical de

l manera extemporánea.

�33. Siendo las cosas así, es evidente para este Tribunal f 
Electoral, que el medio de impugnación de mérito no fue 
presentado en el plazo de los cuatro días establecido en el 
artículo 358, último párrafo del Código Electoral. 

34. En tales condiciones, es que este órgano jurisdiccional
concluye que se actualiza la causal de improcedencia
prevista en el numeral 378, fracción IV, del referido Código,
lo que impide a este Tribunal Electoral pronunciarse respecto
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a los planteamientos que expone en su Recurso de 

1 nconformidad. 

35. En este sentido, al haber quedado de manifiesto que se

impugnó fuera del plazo permitido por la norma electoral y al 

no encontrarse admitido el recurso, lo procedente es su 

desechamiento de plano. 

36. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir 

constancias relacionadas con el presente asunto, en fecha 

posterior a la emisión de esta sentencia, las agregue al 

expediente que se resuelve sin mayor trámite. 

37. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y XII 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/) perteneciente a este 

órgano jurisdiccional. 

38. , Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV, del 

Código Electoral. 

NOT IFÍQUESE personalmente al Partido Verde Ecologista 

de México en su calidad de Tercero Interesado; por oficio al 

Consejo General, Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y Secretaría Ejecutiva, todos del OPLEV, de igual 

forma notifíquese por conducto del Secretario Ejecutivo del 
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OPLEV al Consejo Municipal de Tecolutla, Veracruz; así 

como por estrados al Partido de la Revolución Democrática 

en su calidad de actor, al Partido MORENA en su calidad de 

Tercero interesado y a las y los demás interesados, lo 

anterior de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral. 

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 integrante 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. 

E ACUERDOS 

14 


