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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 la ciudadana María de los 

Ángeles Bañuelos Sánchez, ostentándose como 

Representante Propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo Municipal del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Tomatlán, 

Veracruz, en contra de la validez de la elección de ediles del 

Municipio mencionado y el otorgamiento de constancia de 

mayoría respectiva. 

G L O S A R I O  

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Código Electoral: 
Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Constitución Federal: 

Mexicanos. 

Constitución Local: 

OPLEV: 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 
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SUMAR IO 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. 

R ESULTANDOS 

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

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

l. 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
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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 renovarían 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 Tomatlán, Veracruz, la cual concluyó en 

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

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
-PARTIDO POL!TIC<Yo---; _CON ___ - - c�N-���RA - ----COALICION NUMERO 

s 475 
CUATROCIENTOS SETENTA 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
Y CINCO 

016 DIECISÉIS 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL �--- - -

[!] 
1266 

MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PARTIDO DE LA Y SEIS 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

� 
�-

009 NUEVE 
PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

m 1331 
MIL TRESCIENTOS TREINTA 

PARTIDO DEL TRABAJO 
YUNO 

----

400 CUATROCIENTOS 

MOVIMIENTO CIUDADANO ---

morena 
152 CIENTO CINCUENTA Y DOS 

PARTIDO MORENA 
- ----

346 
TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS 
TODOS POR VERACRUZ 

-, 
009 NUEVE �t!'�.R 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
PARTIDO POL!TICO O _CON CON LETR� COAUCION NUMERO

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO FUERZA POR 

MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 

019 

o 

089 

4112 

DIECINUEVE 

CERO 

OCHENTA Y NUEVE 

CUATRO MIL CIENTO DOCE 

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATOS 

PARTIDO POLÍTICO o
COALICIÓN 

�
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

CON 
NÚMERO 

475 

016 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
- ------

[I] 
PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

""" .. -
PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

m 
PARTIDO DEL TRABAJO 

m 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

PARTIDO MORENA 

TODOS POR VERACRUZ 

UNIDAD 
CHJLUMlo.NA 

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO FUERZA POR 
MÉXICO 

1266 

009 

1331 

400 

152 

346 

009 

019 

CON LETRA 

CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO 

DIECISÉIS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA 
YSEIS 

NUEVE 

MIL TRESCIENTOS TREINTA 
YUNO 

CUATROCIENTOS 

CIENTO CINCUENTA Y DOS 

TRESCIENTOS CUARENTA 
YSEIS 

NUEVE 

DIECINUEVE 
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DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATOS 

PARTIDO POL!TICO O _CON CON LETRA COALICION NUMERO 

o CERO 
CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

1.(· 089 OCHENTA Y NUEVE 
VOTOS NULOS ,--

VOTACION TOTAL: 4112 CUATRO MIL CIENTO DOCE 

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

� 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

·•D
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

{,,-..
--

m 
PARTIDO DEL TRABAJO 

morena 

PARTIDO MORENA 

m 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

TODOS POR VERACRUZ 

e 
UNIDAD 
cw...-. ..... 

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO FUERZA POR 
MÉXICO 

�1 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

X 

475 CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO 

16 DIECISÉIS 

1266 MIL DOSCIENTOS SESENTA 
YSEIS 

009 NUEVE 

1331 
"IL TRESCIENTOS TREINTA 

YUNO 

152 CIENTO CINCUENTA Y DOS 

400 CUATROCIENTOS 

346 
TRESCIENTOS CUARENTA 

YSEIS 
---�- - -

009 NUEVE 

019 DIECINUEVE 

o CERO 

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

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 4112 CUATRO MIL CIENTO DOCE 

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

sesión de cómputo, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede 

en Tomatlán, Veracruz, declaró la validez de la elección de 

ediles por el principio de mayoría relativa, y expidió las 

constancias de mayoría de Presidencia Municipal a favor de 

la fórmula integrada por Antonio Flores Cancino, como 

propietario y José Ricardo Palacios Bañuelos, como 

suplente, así como de la Sindicatura a favor de la fórmula 

integrada por Piedad Hernández Ramos, como propietaria y 

Patricia Reyes Morales, como suplente; candidaturas 

postuladas por el Partido del Trabajo. 

11. Del trámite y sustanciación del Recurso de

Inconformidad. 

5. Presentación de la demanda. El quince de junio, María

de los Ángeles Bañuelos Sánchez, ostentándose como 

representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede 

en Tomatlán, Veracruz, presentó escrito ante dicho órgano, 

mediante el cual promueve Recurso de Inconformidad, en 

contra del Cómputo Municipal de la Elección de ediles del 

Ayuntamiento, emitida por el Consejo referido, así como, la 

Declaración de Validez de la Elección de ediles en el Municipio 

mencionado y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría. 

6. Integración y turno. El veinticuatro de junio, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral acordó 

integrar el expediente TEV-RIN-220/2021, y turnarlo a la 

Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 
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TRIBUNAL ELECTORAL para los efectos previstos en el artículo 370 del Código 
DEVERACRUZ 

Electoral. 

7. Recepción y radicación. El veintinueve de junio, la

Magistrada Instructora acordó tener por recibido el expediente 

referido y lo radicó en la Ponencia a su cargo. 

8. 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. 

9. 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 ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

1 O. 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 128, fracción IX, del 

Reglamento Interior de este Tribunal; por tratarse de un 

Recurso de Inconformidad promovido por el Partido de la 

Revolución Democrática, 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 Tomatlán, Veracruz. 
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SEGUNDO. Improcedencia. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de 

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

LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE 

DE OFICIO ANTES DE RESOL VER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA". 

15. En ese sentido, con independencia de cualquier otra

causal que se pueda derivar de la demanda, este Tribunal 
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TRIBUNAL ELECTORAL Electoral oficiosamente advierte que el presente Recurso de 
DE VERACRUZ 

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 la demanda fue 
presentada fuera de los plazos señalados. 

16. 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 eiección 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.

� 
17. En ese sentido, el artículo 358, párrafo cuarto, del Código �
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

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

18. 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

2 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusgueda=S&sWor 
d=33/2009 
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elección que se reclame y no a partir de la conclusión de 

la sesión del cómputo distrital en su conjunto. 

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

Municipal de la Elección de Presidentes Municipales, emitido 

por el Consejo Municipal con sede en Tomatlán, Veracruz; y, 

en consecuencia, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría. 

20. En ese sentido, de conformidad con lo manifestado por

la autoridad responsable, en el informe circunstanciado, el día 

nueve de junio, se celebró la Sesión Permanente de Cómputo 

Municipal, del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Tomatlán, Veracruz, en la que se declaró la validez de la 

elección y se entregó la constancia de mayoría. 

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

Cómputo Municipal 014/computo municipal/09-06-213
,

celebrada por el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

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

concluyó la práctica del Cómputo Municipal; no menos cierto 

lo es que, la Sesión de Cómputo concluyó a las quince 

horas con cuarenta y nueve minutos del día nueve de 

junio; tal como se muestra enseguida: 

, CONSEJO MUNICIPAL 1as Yx.Pn,mo l\letiKm TOMATLAN, VERACRUZ \ •f.Jtttvral 2020-2021 ACTA· 014/computomunicipal/09-06-21 � ... ,.- ' 
fa. 

M.o seguido e! presme solicia a a!a secretaria anruar coo e! ocden de! día, 
la secretaía dice e! orden del dia ha siso agotado, seguido e! presiderte dice 
coosejeras y conse¡eros electocales rertesetianles de los priJos poli!K:os no � ( 

· otro 3Sllllo � ltalat, agadezc:o a ustedes su p-eseocia y siendo las , 
f haas coo ruarenta y nueve mruos del dia nueve de ]IJ'io del a'lo en 

so s ele ffl'4a la sesm, se levanta el acta respectiva misma � frman al � 

mismo con cµen actúa Oo>j F 
'7) �-�- �. �/ .! - l� . � u" '/ : ·. 1 ' '(,, 

\:,� . .,.' \ -� 

��.:.;c
.. '{'• .\ 

.. ,�· J 

' • �:ruo�s,¡ "\ \ 
J.\ * ��'1.A:I 

' 
BERNARDO ISMC �REYl,s:·.,�_.,,,t,. A!iK.Eit:ft'átEJITlNO 

PRESIDENTE OEl CONSEJOWNlOP.11. 

3 Consultable a foja 79 del expediente_ en que se actúa. 
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TRIBUNAL ELECTORAL 22. Como puede observarse, la Sesión del Cómputo 
DE VERACRUZ 

Municipal del Consejo Municipal referido, concluyó a las quince 
horas con cuarenta y nueve minutos del día nueve de junio; 
por tanto, es evidente que la práctica del cómputo también

finalizó el mismo día. 

23. 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. 

24. En ese sentido, la parte recurrente promovió el presente
Recurso de Inconformidad directamente ante el Consejo
Municipal del OPLEV, con sede en Tomatlán, Veracruz, el

quince de junio a las diecisiete horas con treinta minutos,

por así constar en el sello de recibido del escrito de demanda, �
así como de la razón de recepción y del aviso de presentación

�del medio de impugnación; lo que resulta ser suficiente para 
que, este Órgano Jurisdiccional determine que fue presentado
de manera extemporánea, como se muestra a continuación:

7 

14 

A partir de esta 
fecha es 

extemporánea 

8 

PLAZO PARA 

IMPUGNAR 

25. 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

4 Fecha que se toma, de acuerdo con el Acta de la Sesión Permanente de Cómputo 
Municipal, expedida por el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tomatlán, 
Veracruz. 
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términos del artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral. 

26. 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. 

27. 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 

desechamiento de plano. 

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

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente 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. 

29. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

30. Por lo expuesto y fundado, se:

R E SU ELV E 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente Recurso de 

Inconformidad, por las razones que se exponen en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio señalado para tal efecto en la 

demanda; por oficio, con copia certificada de la presente 
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DE VERACRUZ 

TEV-RIN-220/2021 

resolución al Consejo Municipal del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Tomatlán, 

Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del 

mencionado Organismo; por estrados, a las demás personas 

interesadas; asimismo, 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 Sigala 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. 

' 

CLAUDIA DÍAZ 

• 
MAGI A PRESID 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

Página 13 de 13



, 

I ' 

./ 
t 

, 

.. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA RESOLUCIÓN 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-220/2021. 

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 de la 
Revolución Democrática, 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 -/J 
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 el�ctorales 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 

2 
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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 cuenta gue este órgano jurisdiccional de 

conformidad con el artículo 1 º de 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 t\ 

funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso a) J 
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/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,in 
conformidad 

3 



TEV-RI N-220/2021 

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 (LEGISLACIÓN 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 

Dl:JARDO SIGALA AGUILAR 
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