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•

Resolución que desecha el presente Recurso de 

Inconformidad, promovido por el Partido Cardenista en contra 

de los resultados del cómputo municipal para integrar el 

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, así como la dedaración 

de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva, realizado por el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en el municipio mencionado. 

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En adelante, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
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ANTECEDENTES 

Del escrito de demanda y de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto

1. I nicio 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. El seis de junio, se celebró la jornada

electoral para renovar a los ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Sesión de cómputo. El nueve de junio siguiente, el Consejo 

Municipal de Nogales, Veracruz, dio inicio a la sesión de 

cómputo de la elección de miembros del Ayuntamiento, 

correspondiente a ese municipio, la cual concluyó el mismo 

día. En el acta de cómputo se asentaron los resultados 

siguientes: 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

8 3192 Tres mil ciento noventa y dos 

�·D 754 
Setecientos cincuenta y 

cuatro 

2 539 Quinientos treinta y nueve 

Cuatro mil cuatrocientos 
-- 4472 

setenta y dos 

m 177 Ciento setenta y siete 

IS 1493 
Mil cuatrocientos noventa y 

tres 

Tres mil setecientos cincuenta 
morena 3758 

y ocho 

� 
- 80 Ochenta 

m 414 Cuatrocientos catorce 

M 127 Ciento veintisiete 

fJ 241 Doscientos cuarenta y uno 
����t.'! 

• 770 Setecientos setenta 

� 
2218 Dos mil doscientos dieciocho 

• 139 Ciento treinta y nueve 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

Coalición 

m morena 

103 Ciento tres 
_.., 

Coalición 

-'"' m 
12 Doce 

Coalición 
_€:. morena 66 Sesenta y seis 

Coalición 
morena 

14 Catorce 

Candidaturas 

No 185 Ciento ochenta y cinco 

Registradas 

Votos Nulos 568 Quinientos sesenta y ocho 

Votación Diecinueve mil trescientos 

Total 
19,322 

veintidós 
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DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS Y 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

8 3192 Tres mil ciento noventa y dos 

Q•D 754 
Setecientos cincuenta y 

cuatro 

t 539 Quinientos treinta y nueve 

4537 
Cuatro mil quinientos treinta y 

siete 

m 242 Doscientos cuarenta y dos 

m 1493 
Mil cuatrocientos noventa y 

tres 

morena 3823 Tres mil ochocientos veintitrés 

� 
- 80 Ochenta 

m 414 Cuatrocientos catorce 

& 127 Ciento veintisiete 

e 241 Doscientos cuarenta y uno 
��-���-'? 

• 770 Setecientos setenta 

� 
2218 Dos mil doscientos dieciocho 

Página 5 de 14



TEV-RIN-189/2021 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS Y 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

• 139 Ciento treinta y nueve 

Candidaturas 

No 185 Ciento ochent� y cinco 

Registradas 

Votos Nulos 568 Quinientos sesenta y ocho 

Votación Diecinueve mil trescientos 

Total 
19,322 

veintidós 

DISTRIBUCIÓN FINAL POR CANDIDATURAS DE 

PARTIDOS E INDEPENDIENTES 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

8 3192 Tres mil ciento noventa y dos 

Q•D 754 
Setecientos cincuenta y 

cuatro 

1 539 Quinientos treinta y nueve 

Coalición 
8602 Ocho mil seiscientos dos 

morena 
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DISTRIBUCION FINAL POR CANDIDATURAS DE 

PARTIDOS E INDEPENDIENTES 

Partidos y 

Coaliciones 

m 

� 

Candidaturas 

No 

Registradas 

Votos Nulos 

Votación 

Total 

Número 

1493 

80 

414 

127 

241 

770 

2218 

139 

185 

568 

19,322 

Letra 

Mil cuatrocientos noventa y 

tres 

Ochenta 

Cuatrocientos catorce 

Ciento veintisiete 

Doscientos cuarenta y uno 

Setecientos setenta 

Dos mil doscientos dieciocho 

Ciento treinta y nueve 

Ciento ochenta y cinco 

Quinientos sesenta y ocho 

Diecinueve mil trescientos 

veintidós 

11. Recurso de Inconformidad.

4. Presentación. El catorce de junio, se recibió en la Oficialía

de Partes del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
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el escrito de Recurso de Inconformidad presentado por el 

ciudadano José Arturo Vargas Fernández, en su calidad de 

representante propietario del Partido Cardenista ante el 

Consejo General del OPLEV, en contra de los resultados del 

cómputo de la elección municipal para integrar el 

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, así como de la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva, emitidos por el Consejo 

Municipal del OPLEV en el Municipio mencionado, y en contra 

del Consejo General señalado. 

5. Escrito de tercero interesado. El diecisiete de junio, el

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo Municipal de Nogales, Veracruz, 

presentó escrito de tercero interesado. 

6. Remisión. El diecinueve de junio, el Consejo Municipal de

Nogales, Veracruz, remitió a este órgano jurisdiccional el 

escrito de medio de impugnación de mérito. 

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

este Órgano Jurisdiccional acordó integrar el expediente TEV

RIN-189/2021 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. 

Asimismo, ordenó al Consejo General del OPLEV realizara el 

trámite de publicitación del medio de impugnación, en términos 

de los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

8. Radicación. El veintinueve de junio, la Magistrada

Instructora acordó tener por recibido el expediente referido y lo 

radicó en su ponencia. 
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9. Publicitación e informe circunstanciado. El treinta de

junio, se tuvo al Consejo General del OPLEV señalado como 

responsable, rindiendo su informe circunstanciado y 

cumpliendo con la publicitación ordenada mediante acuerdo 

de veinticuatro de junio. 

1 O. Requerimiento. El dos de julio, se le requirió al Consejo 

Municipal del OPLEV en Nogales, Veracruz, remitiera copia 

certificada del Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo 

Municipal para la elección de Ediles en el Ayuntamiento del 

municipio en mención, donde se indicara la fecha en la que dio 

inicio y término. 

11. Contestación a requerimiento. El seis de julio, la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral recibió el informe 

circunstanciado mediante el cual, el Consejo Municipal del 

OPLEV en Nogales, Veracruz, dio contestación al 

requerimiento mediante acuerdo de dos de julio. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, 

a fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de 

resolución; lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C ON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 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 la entidad; 348, 349, fracción 11, 352, 

fracción 111, inciso b), 354, 370, 381, párrafo primero del Código 
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Electoral; así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

14. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Inconformidad

promovido por un partido político a través de su representante, 

para controvertir los resultados del cómputo de la elección 

municipal para integrar el Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, 

así como la declaración de validez y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría respectiva, emitido por el Consejo 

Municipal del OPLEV del municipio en mención, así como en 

contra del Consejo General del OPLEV. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz, de conformidad con lo

previsto en el artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, 

determina el desechamiento de plano del presente medio de 

impugnación, al haberse actualizado la causal de 

improcedencia consistente en la presentación del medio de 

impugnación fuera de los plazos que señala el Código en 

mención. 

16. 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 377 y 

378, del Código Electoral, y 141, del Reglamento Interior. 

17. El medio de impugnación será improcedente cuando la

causa de su improcedencia se derive de las disposiciones del 

código comicial, y se debe desechar de plano cuando entre 

otros supuestos, sean presentados fuera de los plazos que 

señala este Código, es decir, que por ser un recurso de 

inconformidad, debe de presentarse dentro los cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica 
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de cómputos correspondientes o se efectúe la notificación de 

la resolución respectiva; lo anterior de acuerdo al artículo 358, 

párrafo cuarto, del Código Electoral local. 

18. Del análisis de las constancias que integran el

expediente, se advierte que la sesión de cómputo municipal 

fue realizada el nueve de junio, concluyendo el mismo día, en 

las instalaciones del Consejo General del OPLEV, como 

consta en el Acta de Cómputo Municipal de la Elección para 

Ayuntamiento, aportada por la autoridad responsable, como a 

continuación se muestra: 

A:.,.� '.)E .:o .. ,pv�o '1U'i e,;;. ..... DE LA 
ELt(( Ot. �;.;;.;.[L. AYUNTAMIENTO 

IINl.WJrtAN'IIS D(•NnE)QSl"Cll.ft'ICDS 

• _ .. -- .......... -- .. _.. �,,:a. 
.. , ... ,.,. -.......... .. c., .. (c, '"'"' 

ft .S"'tc., .... ,.., ... _._,.._,.. •c..,_-.0 1�'1 • .,.,,., ... ,·il)":a; .>-&�._ .. ,.. OC..MO �6t!I 
• -........ To>,Tlt.c••• ........ , .. e S:)q ; -:"' :_ ...... .... c., • ..-,.� t'l]�2. 
9' :.- ,_ ...... �··-...... � .. .,. ..... , "�" :z. ',0(1'..t,,CIOiiftJroALO�,e1ouic11:los'il.lt:A...,_,os.,,o 
a ••••o •••••"'• f �,,,., , ,1 
Q l....�C..VA"r-l.<•f,t'TO�-or.•n••-•• l't"'.S 

-· ...... _,u., • ..,, .. 1, c._ .. ,_ ,., ... 111 > 1.56 

M oc..4.t ... ,11 
,____!!!_ 6-='----"--------�""--'-! 4-{:::::�·:: .. �.::::11.ut �� 

�-� l..v, ..... ,or. .. TO> c.'""'"'•"''"'"'"'º a"III 
• la.c.,L ... L ... ,.:,. •&T,....,... ,,:o 
to ··1r,;., •...... ..... , ..... ,.� o,c.,c,o.-.. o 
• it., .... TO T..._,,_.TA Y N-"'IJ 

a-:-�$::
C> 

�=
k

'"'=------"'--' 
W -1-e....-,.-;...-,"' , :i.«.U

-,____-+-----' •-f<9'TO",,. 
� •• ..-,.-oaoc. .. 1i .. ,, ....... .._o 

JJ 1tí 
� 1,0 ... 11.•a,o ,u,,., ... � ......... , ..... "l. 

111 1 

-

�-

------ -

..-,. 

1 
' 

t -� 

19. Además, así consta en el Acta circunstanciada de la

sesión de cómputo municipal, requerida por este órgano 

jurisdiccional el dos de julio pasado. 

20. Por otra parte, el Recurso de Inconformidad fue recibido

en la oficialía de partes del OPLEV el catorce de junio, a las 

dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos. 

21. En efecto, el artículo 358, párrafo cuarto, del Código

Electoral, señala lo siguiente: 
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"El recurso de inconformidad deberá de presentarse dentro de los 
cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 
práctica de los cómputos correspondientes o se efectúe la 
notificación de la resolución respectiva." 

22. Por lo que, a consideración de este Tribunal Electoral, el

actor presentó su escrito de demanda fuera del plazo legal 

permitido, tal y como se demuestra a continuación: 

Sesión de 
Fuera del 

Cómputo Día 1 Día 2 

Municipal 
plazo 

14 de junio (fecha 
10 1 11 13 en que presentó la 

9 de junio 
junio junio junio 1 demanda el partido junio 

f 
actor) 

32. Si se toma en consideración lo anterior, la parte actora

tuvo para interponer recurso de inconformidad a partir del día 

posterior a que se realizó el cómputo, es decir, del diez al trece 

de junio; no obstante, el escrito de medio de impugnación fue 

presentado ante la Oficialía de Partes del OPLEV hasta el 

catorce siguiente, por lo que es inconcuso que deviene 

extemporáneo. 

33. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el

presente medio de impugnación, lo anterior de conformidad 

con el artículo 378, fracción IV, del Código Electoral local. 

34. Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con la resolución en que se actúa, 

y que se reciba con posterioridad a la emisión de la misma, se 

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en 
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derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

56. 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 el Estado de Veracruz, esta 

resolución deberá publicarse en la página de internet de este 

Tribunal Electoral (http://teever.gob.mx). 

Por lo expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE 
• 

. .. 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente recurso de 

inconformidad por considerarse extemporáneo. 

NOT IFÍQUESE; personalmente al actor y al tercero 

interesado en los domicilios señalados en su respectivo escrito 

de demanda; por oficio, con copia certificada del presente 

fallo, al Consejo Municipal de Nogales, Veracruz y al Consejo 

General, ambos del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, al primero de ellos por conducto del segundo de los 

mencionados; y, por estrados a las demás personas 

interesadas. Asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387, 

388, 393 y 404, del Código Electoral; 166, 170, 176 y 177, del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por MAYORÍA de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal 
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Electoral de Veracruz, Dra. Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; con el voto en contra del Dr. Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto particular, y Dra. 

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. 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-189/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracción V, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz; 24, 26 y 155, fracción IV, del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; me permito formular un voto 

particular, en los términos siguientes: 

El presente voto particular, es respecto a la fecha que se toma como 

base en el proyecto para contabilizar el plazo para la interposición de 

medio impugnativo. 

Consideraciones de la sentencia 

La sentencia determina el desechamiento del medio de impugnación, 

dado que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral de Veracruz, 

consistente en la presentación del medio fuera de los plazos que 

señala dicha normativa; es decir, que por ser un recurso de 

inconformidad, debe de presentarse dentro los cuatro días contados 

a partir del día siguiente de que concluya la práctica de cómputos 

correspondientes o se efectúe la notificación de la resolución 

respectiva; lo anterior de acuerdo al artículo 358, párrafo cuarto, del 

Código Electoral local. 

Lo anterior bajo el argumento de que el cómputo de la elección 

municipal concluyó en un día previo a la finalización de la sesión de 

cómputo correspondiente. 

Esto es, refiere el acta de sesión que el cómputo finalizó a las 23:35, 

del día nueve de junio; mientras que la sesión concluyó a las 00:32 

del diez de junio. 

Mientras que el medio de impugnación fue presentado ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

el catorce de junio a las 16:55. 
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Sostiene la sentencia que, el artículo 358, párrafo cuarto, del Código 

Electoral, señala: 

"El recurso de inconformidad deberá de presentarse dentro de los cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos 

correspondientes o se efectúe la notificación de la resolución respectiva." 

De ahí que, si el cómputo finalizó antes de concluir la sesión de 

cómputo, deba tomarse como base la primera fecha para iniciar el 

plazo correspondiente. 

Asimismo, en dicha sentencia se toma como criterio orientador la 

jurisprudencia 33/2009 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)" 1

¿Por qué no comparto la determinación de la sentencia? 

El proyecto se limita a la aplicación literal de lo establecido en el 

artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral de Veracruz, cuando 

lo que se debe realizar es la interpretación sistemática y funcional de 

dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso a) del mismo 

ordenamiento. 

Pues soy de la convicción de que la sesión de cómputo es un solo 

acto, que integra diversos procedimientos (cómputo, declaración de 

validez de la elección y entrega de constancias de mayoría). De ahí 

que, no deba considerarse como un hecho aislado "el cómputo" como 

tal. 

Aunado a lo anterior en la sesión de cómputo de que se trata en el 

asunto que nos ocupa, llevada a cabo por el Consejo Municipal, 

únicamente se computa una sola elección, la de ediles por mayoría 

relativa; a diferencia de lo que realizan los Consejos Distritales, sobre 

todo del Instituto Nacional Electoral, en los que se computan mínimo 

1 Consultable en
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,inconformidad 

2 
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dos elecciones, o en su caso hasta cuatro, diputaciones (de ambos 

principios), Senadurías y Presidencia de la República. 

En los que los lapsos de tiempo son diferentes para cada cómputo de 

elección. 

Por lo tanto, desde mi punto de vista no es posible aplicar de manera 

aislada lo señalado en el numeral 358, párrafo cuarto del Código 

Electoral de Veracruz, así como la jurisprudencia 33/2009 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.

Mi posicionamiento lo dividiré en los siguientes rubros: 

a. Interpretación de los artículos 358, párrafo cuarto y 352,

fracción 111, inciso a), del Código Electoral de Veracruz;

b. Progresividad del derecho de acceso a la justicia;

c. Inexacta aplicación de la jurisprudencia 33/2009.

Mismos que a continuación expongo: 

a. Interpretación de los artículos 358, párrafo cuarto y 352,

fracción 111, inciso a), del Código Electoral de Veracruz;

Los problemas interpretativos no son problemas relativos a la 

objetividad del conocimiento ni tampoco a la determinación de 

valores: el problema de la interpretación judicial giraría alrededor de 

la cuestión de racionalizar el ejercicio de un poder autocrático. 

Si quienes ejercen la actividad interpretativa son jueces y éstos, como 

órganos autónomos del Estado, actúan autocráticamente sin que su 

actividad sea controlada por las partes que van a verse afectadas por 

3 
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la decisión, el problema radica en cómo justificar socialmente esta 

modalidad del poder que ejercen aquellos funcionarios2
.

Haciendo referencia a la interpretación en general, se afirma 

entonces que, a pesar de que el verbo detona distintos significados 

interpretar es esencialmente, "comprender". 

Así, en un sentido amplio, decimos que interpretar es, comprender. 

Es decir, cuando nos encontramos frente a un determinado signo 

lingüístico y buscando una interpretación le asignamos un significado. 

Sin embargo, es sentido estricto, el verbo interpretar asume una 

connotación distinta, lo que significa que es la determinación precisa 

el sentido de las palabras y expresiones empleadas. 

Por otro lado, al respeto conviene destacar que, para tener una mejor 

interpretación electoral, el juzgador debe allegarse de otros 

elementos que también resultan necesarios para poder desentrañar 

el sentido de las normas electorales, que de igual forma resultan de 

utilidad para entender cuál debe ser el sentido de nuestra 

interpretación. 

En esa línea, el concepto de interpretación jurídica es una actividad 

racional de comprensión y comunicación que se realiza a través de 

un método o técnica, para aclarar, explicar, descubrir, decidir y 

atribuir sentido o directiva a una disposición jurídica y, en su caso 

determinar sus posibles alcances y consecuencias. 

Lo anterior, implica tres aspectos diversos, atribuir un significado al 

texto legal, asumir la congruencia del sentido normativo con el resto 

del sistema jurídico y dar sentido a la función legal regulada. 

Así como criterios específicos en materia electoral, relacionado con 

lo establecido en el artículo 2, segundo párrafo del Código Electoral 

de Veracruz, que refiere que interpretación de las normas del Código 

2 Véase. Estudios sobre la interpretación jurídica. Riccardo Guastini. 
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se velará de acuerdo a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, se tiene que: 

• Criterio gramatical. Consiste en precisar el significado del

lenguaje legal empleado en determinado precepto jurídico,

cuando genera dudas o produce confusiones, ya sea porque

alguno o algunos de los términos empleados por el legislador,

no se encuentran definidos dentro de un contexto normativo, o

bien, porque los vocablos utilizados tienen diversos

significados3
.

• Criterio sistemático. Consiste en determinar el sentido y

alcance de una disposición, a la luz de otras disposiciones o

principios pertenecientes al mismo contexto normativo o

sistema jurídico.

De ahí que, el sistema jurídico el plano, completo y coherente,

por lo que guarda una relación que permite entender el

verdadero sentido de la norma.

Por lo tanto, la relación sistemática de los enunciados

normativos, implican considerar diversos marcos legales y

constitucionales que permitirán acceder al verdadero sentido

de la norma o normas a aplicar.

• Criterio funcional. Consiste en tomar en cuenta los diversos

factores relacionados con la creación, aplicación y

funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no

pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y

sistemática.

Una vez establecidos los diversos criterios para interpretar la norma, 

es dable establecer el contenido de lo dispuesto en los diversos 358, 

párrafo cuarto y 352, fracción 111, inciso a) del Código Electoral de 

Vera cruz. 

3 Caso Hank Rhon, SUP-JDC-695/2007
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Por su parte, el 352, fracción 111, inciso a) señala: 

[ ... ] 

CAPÍTULO V 

De los Términos 

111. 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;
y

IV. Los cómputos de cualquier elección, por error aritmético;

[ ... ] 

Ahora, el artículo 358, párrafo cuarto, expresa: 

[ . . .  ] 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

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 correspondiente o se efectúe la notificación de la resolución 
respectiva 

[ ... ] 

Una vez establecido el contenido, tenemos que si bien el artículo 358, 

párrafo cuarto de manera literal expresa 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, a nuestra consideración no puede tomarse como 

un elemento aislado o tajante, debe ser armonizado de acuerdo con 

el diverso 352, fracción 111, inciso a). 

Esto, dado que, al caso concreto, las elecciones de ayuntamientos, 

implican la realización de un solo cómputo, de ediles. 

Aunado a lo anterior, el recurso de inconformidad, tratándose de la 

elección de ayuntamientos, procede, entre otro, contra los resultados 
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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. 

De ahí que, en primer término, deba considerarse a la sesión de 

cómputo como un todo, que implica los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, declaratoria de validez y el otorgamiento 

de las constancias de mayoría; de ahí que a mi consideración se trata 

de diversos actos concatenados entre sí. 

Abona a lo anterior el hecho de que al resultar impugnables (como 

motivos de agravio) todos los acontecimientos que suceden durante 

la sesión de cómputo municipal, es necesario que todos los eventos 

de la sesión de cómputo concluyeran para que válidamente se 

afirmara que la parte actora pudiera contar con los elementos 

suficientes para controvertir, no solo el resultado de la elección 

(cómputo), sino además la validez de la elección y la respectiva 

entrega de la constancia de mayoría4
.

Máxime cuando se tiene que, los Consejos Municipales únicamente 

llevan a cabo una sola sesión de cómputo, de ediles; cuestión que 

diferencia de manera significativa las sesiones que en su caso 

realizan los Consejos Distritales. 

Lo anterior guarda congruencia con la tesis XCl/2001, de rubro: 

CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLA VE Y 

SIMILARES), que a la letra refiere: 

De la interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 227, 
fracción VI; 266, fracción 1, y 274, párrafo segundo, del Código de Elecciones 
y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz-Llave, se colige que el momento de conclusión del 
cómputo municipal, para efectos de iniciar el cómputo del plazo para la 
interposición del recurso de inconformidad, es aquel en el que se han 
terminado de levantar las actas de cómputo correspondientes en las cuales 
se han consignado formalmente los resultados del cómputo, y no el instante 

• Criterio sustentado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
diverso SX-JRC-196/2018.
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en el cual ha finalizado el cómputo mismo, es decir, la operación material del 
recuento de votos, pues es a partir de entonces cuando los partidos políticos 
inconformes estarían en posibilidad de conocer con precisión y certidumbre 
los resultados del cómputo en contra de los cuales habrían de enderezar 
dicho medio de impugnación electoral. De lo contrario, es decir, de 
contabilizar el plazo a partir del momento en que concluyó la operación 
material del recuento de votos, se dejaría a los interesados en estado de 
indefensión, al empezar a computar en su perjuicio un plazo respecto de 
hechos controvertidos que aún no se han formalizado y, en todo caso, que 
aún no conocen. En congruencia con lo anterior, si se tratara de una sola 
sesión de cómputo, verificada con el único motivo de realizar, 
exclusivamente, el cómputo de una determinada elección, la unidad de dicho 
procedimiento de cómputo, desde el inicio hasta la conclusión formal de la 
sesión, atiende a una misma intención y objeto que no se ve interrumpido de 
manera alguna, por lo que resulta inconcuso afirmar que por conclusión del 
cómputo debe entenderse no tan sólo el momento en que finaliza el 
levantamiento de las actas correspondientes sino, incluso, la conclusión de la 
respectiva sesión de cómputo, pues ello comprende de manera obvia e 
indispensable el levantamiento de las actas necesarias para su formalización 
legal, situación que hipotéticamente no podría ocurrir con la realización, en 
una misma sesión, del cómputo de diversas elecciones. 

Por lo tanto, concluyo que el cómputo de la elección de ediles debe 

considerarse como un todo, es decir, los tres actos concretos que 

involucran la sesión: cómputo, declaración de validez y entrega de 

constancias de mayoría; esto a la luz de la interpretación sistemática 

entre los artículos 358, párrafo cuarto y 352, fracción 111, inciso a) del 

Código Electoral de Veracruz. 

De ahí que, hasta en tanto se concluye la sesión, que involucra los 

tres elementos señalados, se puede iniciar el conteo para el plazo de 

cuatro días correspondientes para la interposición de los medios de 

impugnación correspondientes que se alude en el artículo 358, 

párrafo cuarto. 

Correlativamente con el anterior apartado se tiene: 

El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales, lo que corresponde al debido acceso a la justicia. 
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El alcance del principio de progresividad, el cual se encuentra 

reconocido de manera expresa en el artículo 1° de la Constitución 

Federal, implica que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos "de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". 

Así se ha sustentado en los criterios que dieron vida a la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2a./J.35/2019, rubro: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA"5
,

En esa tesitura, dicho principio es indispensable para consolidar la 

garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia 

al mismo impide, por el lado que nos ocupa la interpretación 

restrictiva de las normas de derechos humanos favoreciendo la 

evolución para ampliar su alcance de protección. 

Así, la progresividad conlleva en una de sus vertientes que el 

disfrute de los derechos siempre debe mejorar. 

Por lo que hace al Estado mexicano, el principio de progresividad 

se predica a la totalidad de los derechos humanos reconocidos 

por el mismo, al considerarse la intención del Constituyente 

Permanente al reformar la norma constitucional. 

Por tanto, el principio de progresividad exige a todas las autoridades 

del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar 

gradualmente el grado de promoción, respeto, protección y 

garantía de esas prerrogativas fundamentales. 

En el caso que nos ocupa, se enfatiza, que atento al principio de 

progresividad que rige la interpretación proteccionista de derechos 

humanos, este Tribunal Electoral, en carácter de garante obligado 

del derecho fundamental de acceso a la justicia, debe privilegiar 

5 Publicada el viernes 15 de febrero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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la interpretación en beneficio de la parte actora6
, otorgando así, 

efectividad al derecho citado. 

Materializándose en permitir que se acceda a la justicia que otorga 

este Tribunal, considerando, como se expresó en el apartado anterior 

que, al tratarse de una sola sesión de cómputo, el conteo del plazo 

para la interposición del medio de impugnación se contabilice una vez 

cerrada la sesión, y no a partir de que fenece el cómputo como tal. 

Reitero, al considerar que, la sesión de cómputo de los Consejos 

Municipales en Veracruz implica un solo acto compuesto de diversas 

fases (cómputo, declaración de validez de la elección y entrega de 

constancias de mayoría), mismas que se encuentran 

interrelacionadas entre sí. 

c. Inexacta aplicación de la jurisprudencia 33/2009.

Tampoco comparto la aplicación de la jurisprudencia 33/2009 en la 

sentencia en la que respetuosamente se emite el presente voto 

particular, lo anterior al considerar que la misma está delimitada a los 

Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, 

cuyas funciones si bien son similares a los Consejos del Estado el 

Veracruz, por cuanto hace a la tiene la obligación de realizar 

cómputos de elecciones; lo cierto es que son entes (Consejos 

Distritales) que mínimo realizarán dos cómputos, a diferencia de los 

Consejos Municipales, como se muestra a continuación: 

Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las 

siguientes atribuciones 7:

[ . . .  ] 

i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones

de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la 

elección de diputados de representación proporcional; 

5 Criterio sostenido en el expediente SX-JRC-196/2018.
7 En términos de lo dispuesto en el numeral 79, incisos i), j) y k) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. 
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j) Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los

principios de mayoría relativa y de representación proporcional; 

k) Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos; 

[ ... ] 

Con lo anterior queda de manifiesto que, tratándose del tipo de 

proceso electoral, al renovarse diputaciones, senadurías y 

Presidencia de la República, los Consejos Distritales del Instituto 

Nacional Electoral, en una misma sesión pueden realizar hasta cinco 

cómputos para diversas elecciones. 

Mientras que los Consejos Municipales al caso que nos ocupa, 

realizan únicamente una, la de ediles8
, como se transcribe a 

continuación: 

XII. Realizar el cómputo de la elección de los integrantes de ayuntamientos

y resguardar la documentación de la misma hasta la conclusión del proceso 

electoral respectivo; 

XIII. Declarar la validez de la elección y expedir las constancias de

mayoría a los candidatos a Presidentes Municipales y Síndicos que hayan 

obtenido el mayor número de votos. También la expedirán a los regidores, 

cuando así fuere procedente, de acuerdo con lo señalado en este Código; 

De ahí que, desde mi perspectiva no considero que la jurisprudencia 

33/2009, pueda ser aplicada de manera literal al caso que se analiza 

en la sentencia. 

En conclusión, contrario a lo señalado en la sentencia, el plazo para 

presentar el escrito de demanda del recurso de inconformidad, debe 

contabilizarse a partir del día siguiente al que finaliza la sesión del 

cómputo de votos de la elección municipal, toda vez que es el 

momento en que se hace entrega de la constancia de mayoría y 

validez, concluyéndose así todas las etapas de la sesión de cómputo 

municipal y, por ende, es el momento en que el actor está en 

posibilidad de conocer de forma precisa y certera los resultados del 

ª Artículo 148, fracciones XII y XIII, del Código Electoral de Veracruz. 
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cómputo en contra de los cuales pretende enderezar su medio 

impugnativo. 

Aunado a que, en nuestro Sistema Jurídico mexicano se establece 

en el diverso artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la existencia de Tribunales que administren 

justicia pronta, completa e imparcial. 

Pues desde mi perspectiva, el acto del cómputo municipal comprende 

un todo, y atentos al principio de progresividad que rige a 

interpretación proteccionista de derechos humanos, este órgano 

jurisdiccional es garante obligado del derecho fundamental de acceso 

a la justicia, de ahí que se debe privilegiar la interpretación en mayor 

beneficio de la parte aquí actora. 

Criterio, que encuentra concordancia con lo sostenido por la Sala 

Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el expediente SX-JRC-196/2018, en la cual 

sostuvo que el cómputo del plazo para presentar el escrito de 

demanda del recurso de inconformidad, es a partir de que 

finalizó la sesión de cómputo de votos de la elección de mérito 

que realizó el Consejo General, toda vez, que es el momento en 

que se hizo entrega de constancia de mayoría y validez, 

concluyéndose todas las etapas de la sesión de cómputo 

municipal, y, por ende, cuando el actor estaría en posibilidad de 

conocer con precisión y certidumbre los resultados del cómputo 

en contra de los cuales habría de enderezar su medio de 

impugnación. 

En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-JDC-

800/2015, determinó que en los casos, como el que ahora se 

presenta, el plazo para impugnar es a partir de que concluya la sesión 

del cómputo de los votos de la elección de mérito; pues es 

precisamente, cuando se han terminado de levantar las actas de 

12 



si.� \)llU>Os Af� .. (' 

,::: ��� 
:a . g 
t, ! 
�·; , ... ·'"?:;¡## 

�� 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-189/2021 

cómputo correspondientes en las cuáles se han consignado 

formalmente los resultados del cómputo, ya que es a partir de 

entonces, cuando los inconformes estarían en posibilidad de conocer 

con precisión y certidumbre los resultados del cómputo, citando como 

eje para sustentar tal criterio "CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. 

PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE VERACRUZ-LLA VE Y SIMILARES)" 9

Señalando que no está demás, mencionar que este órgano 

jurisdiccional, en términos del artículo 1, 14, 16 y 17 Constitucional, 

está obligado a realizar una interpretación sistemática y funcional del 

orden jurídico favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis Xll/2012 -Partido 

Revolucionario Institucional vs. Pleno del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal- de rubro y texto: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

PARA COMPUTAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEBEN 

OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE Y PRO ACTIONE 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". De la interpretación

sistemática y funcional de los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11, fracción /, 15, 16, 

párrafo 1, 76 y 77, fracción/, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, se advierte 

que la demanda debe presentarse dentro del plazo de cuatro días cuando la impugnación se 

relacione con los procesos electora/es y dentro de ocho días en los demás casos, por tanto, 

cuando en un medio de impugnación se controvierta una determinación que contenga 

simultáneamente actos o resoluciones que guarden relación con un proceso electoral o de 

participación ciudadana y otros que no tengan ese tipo de vínculo, debe estarse a la 

interpretación más favorable al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en 

observancia de los principios pro homine y pro actione incorporados en el orden jurídico 

nacional, por lo cual, en ese supuesto debe considerarse oportunamente presentada la 

demanda dentro del plazo de ocho días. / 

Considerar lo contrario, podría restringir de manera indebida, el 

derecho de acceso a la justicia que prevé el numeral 17 de la 

Constitución General del República y 25 de la Convención Americana 

9 https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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sobre Derechos Humanos, en los cuales se estatuye el derecho de a 

acceso a la justicia, lo que conduce a sostener que debe maximizarse 

tal derecho cuando se interpretan requisitos de procedencia que 

puedan limitar su ejercicio; razonamientos también asumidos por la 

Sala Regional DF, al resolver el expediente SDF-.JRC-144/2015. 

Asimismo, no menos importa resulta que la sesión de cómputo es un 

acto continuo, que se sigue de manera secuencial y completa; sin que 

pueda considerarse, en términos ordinarios su fragmentación en 

perjuicio de la parte actora; por lo que su conclusión se da hasta la 

entrega de la o las constancias de mayoría. 

Desde mi perspectiva, únicamente en los casos en los que se 

advierta un receso o suspensión prolongada, y atendiendo al caso 

concreto, podrán tomarse las fechas (si fueran discordantes) de 

manera separada. 

Por lo tanto, si la sesión de cómputo en el presente asunto concluyó 

a las 00:32 del diez de junio; el conteo para la interposición del medio 

debe contabilizarse a partir de ese día; y al ser presentado el medio 

de impugnación el catorce siguiente, este debe considerarse en 

tiempo y analizar el fondo del asunto. 

Por las razones expuestas, de manera respetuosa formulo el 

presente voto. 

Xalapa, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintiuno. 

AGISiRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR 
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