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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de julio de dos 

mil veintiuno 1.

Resolución que se dicta en el Recurso de Inconformidad 
citado al rubro, promovido por el ciudadano Osvaldo Villalobos 
Mendoza, ostentándose como Representante Propietario del 
Partido Político Todos por Veracruz, ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 
por presuntas violaciones sistemáticas a los principios 
constitucionales y convencionales que ocurrieron durante la 
etapa de preparación, desarrollo y vigilancia de la elección y 
como consecuencia de ello, los resultados consignados en el 
Acta de Cómputo Municipal de la elección de Ayuntamientos, 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría expedida a favor de la candidatura 

postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz". 

Código Electoral: 

Constitución Local: 

OPLEV: 

Sala Superior del 

TEPJF: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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SU.MARI O DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

improcedente el Recurso de Inconformidad indicado al rubro, 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, en virtud de que, 

la demanda fue presentada fuera del plazo establecido; en 

consecuencia, se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 
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RESULTANDOS 

De lo narrado por el recurrente, así como de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el 

Consejo General del OPLEV, y se declaró formalmente el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la 

elección de ediles de los Ayuntamientos y de las Diputaciones 

por ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz. 

2. Jornada electoral. El seis de junio, se desarrolló la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz y los doscientos doce 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

3. Sesión de Cómputo Municipal. El nueve de junio, inició

la Sesión de Cómputo Municipal en el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Minatitlán, Veracruz, la cual concluyó en 

misma fecha, de la que se obtuvieron los siguientes resultados: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
PARTIDO POL!TICO O -_CON 

� 
CON -L���� -

--

COALICION NUMERO 

s 10424 
DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

,.� 
6041 SEIS MIL CUARENTA Y UNO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[!] 
1949 

MIL NOVECIENTOS 

PARTIDO DE LA CUARENTA Y NUEVE 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

t.. 
MIL CIENTO SETENTA Y 

,. 

1178 
PARTIDO VERDE OCHO 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
- ---

Página 3 de 17 



TEV-RIN-215/2021 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
PARTIDO POL!TICO 0-- .CON CON LETRA-�

-

COALICION NUMERO

m 
PARTIDO DEL TRABAJO 

m 
MOVlMIENTO CIUDADANO 

morena 

PARTIDO MORENA 

�
TODOS POR VERACRU� 

.,-

PODEMOS 

tJ 
UNIDAD 
CN_... 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO ENCUENTRO 

l- SOLIDARIO

�
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO --

s Q8D ll] 
COALICIÓN PAN-PRI-PRD 

SfD 
COALICIÓN PAN-PRI 

s 
COALICIÓN PAN-PRO 

�·D [I] 
COALICIÓN PRI-PRD 

-� m morena

COALICIÓN PVEM-PT-
MORENA 

":.-- . 

·-
m 

COALICIÓN PVEM-PT 

-
morena 

COALICIÓN PVEM- MORENA 

743 

1043 

33771 

2984 

293 

-t-

257 

815 

113 

1523 

542 

121 

58 

21 

234 

18 

73 

SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES 

MIL CUARENTA Y TRES 

TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y 

UNO 

DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE 

OCHOCIENTOS QUINCE 

---- --

CIENTO TRECE 

MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS 

QUINIENTOS CUARENTA Y 
DOS 

CIENTO VEINTIUNO 

CINCUENTA Y OCHO 

VEINTIUNO 

DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO 

DIECIOCHO 

SETENTA Y TRES 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
PARTIDO POL!TICO O .CON CON LETRA COALICION NUMERO 

m morena 

144 
CIENTO CUARENTA Y 

COALICIÓN PT-MORENA 
CUATRO 

....=. 

24 VEINTICUATRO 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

'-<· 1209 MIL DOSCIENTOS NUEVE 
VOTOS NULOS 

SESENTA Y CUATRO MIL 
VOTACIÓN TOTAL: 64578 QUINIENTOS SETENTA Y 

OCHO 

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATURAS 

PARTIDO POL!TICO O _CON CON LETRA COALICION NUMERO 

� 10695 
DIEZ MIL SEISCIENTOS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
NOVENTA Y CINCO 

QID 
6293 

SEIS MIL DOSCIENTOS 

PARTIDO REVOLUCIONARIO NOVENTA Y TRES 
INSTITUCIONAL 

ll] 
2168 

DOS MIL CIENTO SESENTA Y 
PARTIDO DE LA OCHO 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
-

,-
.... 

1301 MIL TRESCIENTOS UNO 
PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

m 902 NOVECIENTOS DOS 
PARTIDO DEL TRABAJO 

Fa 1043 MIL CUARENTA Y TRES 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

TREINTA Y TRES MIL 
morena 

33958 NOVECIENTOS CINCUENTA 
PARTIDO MORENA Y OCHO 

� 2984 
DOS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO 
TODOS POR VERACRUZ 

293 
DOSCIENTOS NOVENTA Y 

PODEMOS TRES 

fJ 257 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

UNIDAD 

SIETE .......... 

UNIDAD CIUDADANA 

• 815 OCHOCIENTOS QUINCE 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 
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DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATURAS 

PARTI-DO POL!TICO-O- - -�C6N- --- -- CON LETR� - -- ---COALICION NUMERO 

� 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

• 
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

i-------

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 

1114 

1523 

24 

MIL CIENTO CATORCE 

MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS 

VEINTICUATRO 

1209 MIL DOSCIENTOS NUEVE 

------- -- -

SESETAN Y CUATRO MIL 
64579 QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE 
------'--------

VOTACION FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 
PARTIDO POL!TICO O _CON CON LETRA ! COALICION NUMERO 

COALICIÓN PAN-PRI-PRD 

COALICIÓN PVEM-PT
MORENA 

li 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

� 
TODOS POR VERACRUZ 

----

PODEMOS 

UNIDAD 
<-• 

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

� 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

---

-- -

19156 

36161 

1043 

2984 

293 

257 

815 

1114 

1523 

24 

DIECINUEVE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS 

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y UNO 

MIL CUARENTA Y TRES 

DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE 

OCHOCIENTOS QUINCE 

MIL CIENTO CATORCE 

MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS 

VEINTICUATRO 
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VOTACION FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 
PARTIDO POL!TICO O _CON CON LETRACOALICION NUMERO 

1209 MIL DOSCIENTOS NUEVE 

VOTOS NULOS 

4. Declaración de validez de la elección. En misma
fecha, al finalizar la sesión de cómputo, el Consejo Municipal
declaró la validez de la elección de ediles, y expidió las
constancias de mayoría de Presidenta Municipal a favor de
la fórmula integrada por las ciudadanas Carmen Medel

Palma, como propietaria y Ruth Torres Rendón, como
suplente; así como la fórmula de candidaturas a la Sindicatura,
conformada por los ciudadanos Francisco Andrade Molina,

como propietario y Leonardo Fabio Téllez Mateos, como
suplente; postulados por la coalición "Juntos Haremos Historia
en Vera cruz", integrada por los Partidos Políticos Verde �
Ecologista de México, del Trabajo y Morena. � � 

11. Del trámite y sustanciación del Recurso de

Inconformidad. 

5. Presentación de la demanda. El catorce de junio, se
recibió en la Oficialía de Partes del OPLEV, escrito signado por
el ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza, ostentándose como
Representante Propietario del Partido Político Todos por
Veracruz, ante el Consejo General del mencionado organismo,
mediante el cual promueve Recurso de Inconformidad, en
contra de los resultados consignados en el acta de cómputo
municipal de la elección de Ayuntamientos, por el principio de
Mayoría Relativa y por consiguiente la declaración de validez
de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría,
a favor de la candidatura postulada por la Coalición "Juntos
Haremos Historia en Veracruz".
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6. Integración, turno y requerimiento. El veinticuatro de

junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente 

respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con la clave 

TEV-RIN-215/2021; y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz. 

7. Asimismo, en razón de que, el ahora recurrente señaló

como autoridad responsable al Consejo General del OPLEV, 

sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral, se le requirió a dicha autoridad publicitar el 

medio de impugnación y rendir su informe circunstanciado. 

8. Recepción y radicación. El veintiocho de junio, se

recibió el expediente indicado al rubro, y se radicó en la 

Ponencia a cargo de la Magistrada Instructora. 

9. Recepción de constancias. En misma fecha, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo por recibida 

en copia certificada, el escrito signado por la ciudadana 

Carmen Medel Palma, por el que pretende comparecer como 

tercero interesado; asimismo, se reservó su pronunciamiento, 

para que fuera el Pleno de este Tribunal Electoral quien 

determinara lo conducente. 

1 O. Requerimiento. El treinta de junio, mediante acuerdo 

dictado por la Magistrada Instructora, visto el estado procesal 

del expediente en que se actúa, advirtió la necesidad de 

allegarse de mayores elementos para resolver el presente 

asunto, por lo que, requirió al Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en Minatitlán, Veracruz, a fin de que remitiera a este 

Tribunal Electoral copia certificada del Acta de Cómputo 

Municipal, versión estenográfica y/o minuta de la Sesión 

Permanente de Cómputo Municipal, así como la fecha y hora 
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exacta en la que concluyeron la sesión de Cómputo, todo ello, 
en el Municipio de Minatitlán, Veracruz. 

11. Recepción de constancias. El uno de julio, mediante 
acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo por recibida 
diversa documentación relacionada con el trámite de 
publicitación del presente medio de impugnación, y el informe 
circunstanciado, remitido por el Consejo General del OPLEV. 

12. Recepción de constancias. El dos de julio, se recibió 
en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la 
documentación que le fue requerida al Consejo Municipal del 
OPLEV, con sede en Minatitlán, Veracruz, en fecha treinta de 
JUnlO. 

� 13. Formulación de proyecto. En su oportunidad, con las � 
constancias que obran en el expediente, la Magistrada 
Instructora ordenó formular el proyecto para someterlo a 
consideración del Pleno de este Tribunal Electoral. 

14. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a 
la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código 
Electoral, con el fin de someter a discusión el correspondiente 
proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los 
siguientes: 

C ON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para
conocer y resolver el presente medio de impugnación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B,
de la Constitución Local; 349, fracción 11; 352, fracciones 111 y
IV; 354; y 370, del Código Electoral y; 6 y 147, fracción IX, del
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Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

un Recurso de Inconformidad promovido por el Partido Político 

Todos por Veracruz, en contra de un acto de la autoridad 

administrativa electoral dictado en la etapa de resultados y 

declaración de validez de la elección de ediles en el Municipio 

de Minatitlán, Veracruz. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

16. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha 

denominado de forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

17. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que 

presente la ciudadanía o partidos políticos, a través de sus 

representantes legítimos. 

18. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que

deben ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional 

pueda conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o 

infracciones a los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, son una cuestión de estudio preferente, lo 

manifiesten o no las partes; ya que, de no cumplirse, 

constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal 

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

19. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1;

348; 349, fracción 111; 354 y 404, párrafo primero, del Código 

Electoral; acorde con el criterio orientador de la Primera Sala 
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TRIBUNAL ELECTORAL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de 
DE VERACRUZ 

Jurisprudencia 1ª./J.25/2005, de rubro "PROCEDENCIA DE

LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE 

DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA" 

20. En ese sentido, en la especie, con independencia de
cualquier otra causal que se pueda derivar, este Tribunal
Electoral advierte que, al igual que como lo hizo valer el
Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Minatitlán,
Veracruz, autoridad responsable en el asunto que nos ocupa;
el presente Recurso de Inconformidad debe desecharse de

plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista por
el artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, en virtud de
que, el presente medio de impugnación fue presentado fuera

� 
del plazo previsto para ello.

�� 
21. Resulta importante establecer que, de conformidad con
los artículos 230, 231, 232, 233, 234 y 235 del Código
Electoral, es obligación de los Consejos Municipales, 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 del
municipio; para ello, deberá sesionar desde las ocho horas del
miércoles siguiente al día de la jornada electoral.

22. En ese sentido, el artículo 358, párrafo cuarto, de la
misma legislación electoral, prevé que el Recurso de
Inconformidad, deberá presentarse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente de que concluya la

práctica de los cómputos correspondiente o se efectúe la
notificación de la resolución respectiva.
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23. Asimismo, resulta aplicable mutatis mutandi el criterio

contenido en la jurisprudencia 33/2009, de la Sala Superior 

del TEPJF, 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)"2
, del que se desprende que, el 

plazo para impugnar comienza a partir de que concluye, 

precisamente, la práctica del cómputo distrital de la 

elección que se reclame y no a partir de la conclusión de 

la sesión del cómputo distrital en su conjunto. 

24. En el caso, la parte recurrente controvierte el Cómputo

Municipal de la Elección a la Presidencia Municipal, emitido por 

el Consejo Municipal con sede en Minatitlán, Veracruz; y, en 

consecuencia, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría. 

25. Si bien del análisis al Acta de la Sesión Permanente de

Cómputo Municipal A021/0PLEV/CM109/09-06-16 emitida 

por el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Minatitlán, 

Veracruz, no se advierte la hora exacta en la que concluyó la 

práctica del Cómputo Municipal; no menos cierto lo es que, a 

foja siete de la misma Acta, se advierte que, siendo las 

veintitrés horas con cuarenta y seis minutos, del día nueve 

de junio, la Presidenta del Consejo Municipal declaró 

concluida la Sesión Permanente de Cómputo Municipal, tal 

como se muestra enseguida: 

2 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusq ueda=S&sWor 
d=33/2009 
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w CONSEJO IIUNICIP� 
IIINATTTlAN, VERACRUZ ..._..., tucr°'"'< 

A021/0PLEV/CM109,,-W.t\,.._.� 
""""° O( t"l t, ..... 

Posterior a la publicación de resultados del cómputo ITUlic:ipaJ se procede a 
continuar con la sesión.-· ----·-· 
ConHjera Presidenta: Señor Secretario, prosiga con el siguiente punto del 
orden del dia----·-----
Consejera Presidenta: Señoras y señores consejeros eleáorales. 
Representantes de los Partidos Políticos, no habiendo otro asunto que tratar. 
agradezco a USledes su presencia y siendo las velntltrés horas con cuarenta y 
seis minutos del día nueYe de junio del afio en airso, se levanta ta sesión.
El presente proyecto de acta c:onsta de siete fojas (itllff, firmando al margen 
y al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo, y anuos: 
Anuo uno, de 1 fojas; Anexo dos, de 1 foju; por ooa sola cara. 
respectivamente, así como también el registro que el sistema arrojaba cada 
20 casillas capturadas, misma que firman al margen y calce la Presidenta de 
este órgano electoral ante el Secretario del mismo, con quien actúa.- Doy fe. 

NlJOAN MAN.EL GARQAJIENEZ 
seaETARK> ca. CONSEJO 

�Al 109COHCABECERAEN 
lofi\TTT\.AN, VERACRUZ 

26. Como puede observarse, la conclusión de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal fue el día nueve de junio, 

por tanto, es claro que la práctica del cómputo también 

finalizó el mismo día. 

27. Razón por la cual, es dable concluir que, la práctica del

Cómputo Municipal concluyó el día nueve de junio, con 

independencia de la hora exacta. 

28. En ese sentido, la parte recurrente presentó su escrito de

Recurso de Inconformidad ante la Oficialía de Partes del 

órgano central del OPLEV, el catorce de iunio a las veintitrés 

horas con cuarenta y cuatro minutos, por así constar en el 

sello de recibido, que se inserta a continuación: 
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CONSEJO GENERAL 

TXVER 

UNTO: Recur.o de lnconfom,idad 

Mendoza, 

Rep,esentante Propietario ante et Consejo General del 

OPlEV del Partido Político local "Todos por Venicruz' 

ACTO IMPUGNADO: Computo y Elecci6n Munlclpal del 

Municipio de MlNATITI..AN 

AUTORIDAD RESPONSA.BLE: Consejo Municipal de 

MINA nn.AN del Organismo PIJblico Local Electoral de 

Veractuz. 

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONSEJO MUNICIPAL DE MINATITLÁN 
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E  

OSVALOO VILLALOBOS MENDOZA, mexicano, mayor de edad, y en mi caracter de 

representante propietario del Partido Político Local "Todos por Veracruz'. personalidad que 

tengo debidamente reconocida ante el Consejo General del Organismo P(iblico Local 

Eledoral de Veraauz, en t6nninos de lo que disponen los artlculos 41 de la Constilución 

Polilica de los Eatados Unidos Mexlc8nos, 22 y 40 fracciones IX y X del Código Electoral 

para el Estado de Veraauz de Ignacio de la Uave, sellalando como domícilio para olr y 

recibir todo tipo de notif'IC8Ciones, el ubicado en Andador Araucarias No. 95-A, entre 

estacionamientos 6 y 7, Colonia lndeco Animas. Código Postal 91190, de esta Ciudad de 

Xalapa, Veraauz, con la demostr8ción de mis respetos comparezco y expongo: 

En términos de los artlculos 41 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 40 fracción IX, 348,349 fracción 11, 352, 354, 355 fracci6n l. 356 fracción 

l. 357 fracci6n 1, 358 último párrafo, 359, 360,361,362, 364. 370 y demás aplicables

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave. vengo a

29. Lo cual, se encuentra adminiculado con informe

circunstanciado que rindió tanto el Consejo Municipal con sede 

en Minatitlán, Veracruz, así como el Consejo General, ambos 

del OPLEV, en el que reconocen que la presentación de la 

demanda que motivó la integración del presente asunto, fue el 

día catorce de junio a las veintitrés horas con cuarenta y cuatro 

minutos en la Oficialía de Partes del órgano central del OPLEV. 

30. Sumado a lo anterior, obra en autos la cédula de

publicitación del medio de impugnación signada por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, de fecha veintiséis de junio, 

mediante la cual, se reconoce y hace constar que, el catorce 

de junio a las veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos, 
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se presentó dicha demanda ante la Oficialía de Partes del 

órgano central del OPLEV. 

31. En tal virtud, si la práctica del cómputo municipal

concluyó el nueve de junio y la demanda de Recurso de 

Inconformidad se presentó el día catorce de junio, es dable 

concluir que, se excedió el plazo para presentar el medio de 

impugnación que nos ocupa, tal como se muestra a 

continuación: 

M M 

8 9 

J V S 

10 11 12 

D 

13 

Plazo para impugnar 

32. Siendo las cosas así, es evidente para este Tribunal

Electoral, que el medio de impugnación de mérito fue 

presentado en fuera del plazo de los cuatro días siguientes a 

la conclusión de la práctica de los cómputos municipales, en 

términos del artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral. 

33. En tales condiciones, es que este órgano jurisdiccional

concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el numeral 378, fracción IV, del Código Electoral, lo que 

impide a este Tribunal Electoral pronunciarse respecto a los 

planteamientos que se realizan en la demanda. 

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

impugnó fuera del plazo permitido por la norma electoral y al 

no encontrarse admitida las demanda, lo procedente es su 
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desechamiento de plano. 

35. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

Recurso de Inconformidad en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la presente resolución, se agregue a los 

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

36. 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. 

37. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente Recurso de 

Inconformidad promovido por el Partido Político Todos por 

Veracruz, por las razones que se exponen en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolución. 

NOT IFÍQUESE, personalmente, al ciudadano Osvaldo 

Villalobos Mendoza, en su calidad de recurrente, en el 

domicilio señalado para tal efecto; de manera electrónica, a 

la ciudadana Carmen Medel Palma, quien pretendió 

comparecer como tercero interesado; por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución al Consejo Municipal, con 

sede en Minatitlán, Veracruz, y al Consejo General, ambos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a 

través de la Secretaría Ejecutiva del referido organismo; por 
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publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; 

conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral; 168, 

170, 176 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal 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 integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien emite voto 

concurrente, 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. 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA RESOLUCIÓN 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-215/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido respeto 

que merece mi compañera Magistrada me permito formular un voto 

concurrente en el presente recurso de inconformidad, en los términos 

siguientes: 

Si bien es cierto, comparto el sentido del proyecto de resolución que 

se somete a consideración del Pleno, de desechar de plano el 

presente Recurso de Inconformidad, promovido por el Partido Político 

Todos por Veracruz, al haber sido interpuesto de manera 

extemporánea. 

También lo es que, me aparto de algunas de las consideraciones 

vertidas en el considerando SEGUNDO, de la resolución que nos 

ocupa, respecto a la improcedencia del medio de impugnación. 

Lo anterior, en virtud de que, desde mi óptica contrario a lo que se 

sostiene en el asunto que se somete a nuestra consideración, en el 

que se cita que si bien del Acta de la Sesión Permanente del 

Cómputo Municipal, no se advierte la hora exacta en la que 

concluyó la práctica de dicho cómputo; se infirió que al haber 

finalizado dicha Sesión de Cómputo Municipal el mismo nueve de 

junio, en consecuencia la práctica concluyó el mismo día. 

Lo cierto es que, desde mi postura el momento a partir del cual se 

debe comenzar a computar el término de los cuatro días para la 

presentación del recurso de inconformidad es la fecha y hora de 

conclusión de la sesión permanente de cómputo municipal, con 

independencia de la hora en la que se concluya la práctica 

cómputo municipal. 
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Ello puesto 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). Por lo que, no debe 

considerarse "el cómputo" como un hecho aislado como tal. 

Sin pasar por alto, lo referido en la Tesis Xll/2012, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO

HOMINE Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO

FEDERAL)", con el contenido: 

"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 1, 15, 

16, párrafo 1, 76 y 77, fracción 1, 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 electorales 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." 

Asimismo, lo referido en la Jurisprudencia 33/2009, de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral de la Federación de rubro 

"CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 
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CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"1
•

En el que a diferencia de lo que se señala en dicho criterio 

jurisprudencia!, en el presente caso, en la sesión de cómputo 

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 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.

Además de que, si bien me hago cargo de que el artículo 358, párrafo 

cuarto, del Código Electoral local, establece que el 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. 

También, se debe tomar en cuentá'que este órgano jurisdiccional de 

conformidad con el artículo 1 º e' la Constitución Federal se 

encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación de 

las normas en favor del justiciable y no a adoptar criterios restrictivos 

a través de su aplicación directa. 

Por lo que, desde mi perspectiva, de una interpretación sistemática y 

funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso a) 

del mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe tomar 

como base para computar el plazo de presentación del recurso de 

inconformidad debe ser la conclusión de la sesión permanente de 

computo municipal y no el acto propio del "computo municipal", 

1 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,in 
conformidad 
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maximizando y garantizando de esta manera un pleno acceso a la 

justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

XCl/2001, de rubro: CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO PARA 

SU IMPUGNACIÓN (LE�ISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ-LLA VE Y SIMILARES). 

En ese estado de cosas, si bien comparto el sentido proyecto que se 

somete a nuestra consideración, considero que el acto a partir del 

cual se computa el plazo para la interposición del medio de 

impugnación que nos ocupa para determinar la extemporaneidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

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

MAGISTRADO 
• 
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