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• 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN 

en el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano3 promovido por propio derecho en 

contra de la votación obtenida en el Pleno del Consejo Municipal 

del OPLEV de Tatatila, Veracruz. 

Í N D I C E  

SUMARIO DE LA DECISIÓN ........................................ 2 

1 En lo subsecuente denominado OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
3 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía. 
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SUMARIO DE LA DEGISIÓN

Se desecha de plano el juicio ciudadano intentado-por María

Luisa Salazar Marín al actualizarse la causal de improcedencia

relativa a la extemporaneidad, de conformidad con lo

establecido en el artículo 378, fracción lV, del Código Electoral

del Estado en razón de que el medio de impugnación fue

resentado fuera de los plazos establecidos en el referido

ordenamiento.

ANTECEDENTES

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo

siguiente.

l. Contexto

1. lnicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos milveinte, el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz declaró formalmente el inicio del proceso

electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los integrantes de

los dos cientos doce ayuntamientos y el Congreso del Estado de

Yeracruz.a

1 EI cual se invoce como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361,
pánafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
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3. Del reencauzam¡ento. En fecha veintitrés de abril, el

Pleno de este Tr¡bunal Electoral ordenó reencauzar el medio de

impugnación de la actora a la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del PRl, para el efecto de que determinara lo que en

derecho correspondiera.

4. Resolución del Órgano Partidista. El veintinueve de

abril, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, emitió

resolución mediante la cual resolvió declarar infundados los

agravios señalados por la actora en su escrito de demanda.

5. Aprobación del registro de candidaturas. El tres de

mayo, el Consejo General del OPLEV emitió el Acuerdo

OPLEV/CG18812021 mediante el cual se aprueba el registro

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del

estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos

haremos historia en Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los

partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario lnstitucional,

de la Revolución Democrática, del Trabajo, Partido Verde

Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos

por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas

y, Fuerza por México; así como, las personas con derecho a

TRIBUNAL ELECTORAL
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2. Primer Juicio Ciudadano. El dieciséis de abril, Margarita

Hernández Maftínez promovió via per saltum ante este Tribunal

Electoral, Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de Ciudadano en contra de la omisión del PRI de

registrarla en el Sistema Nacional de Registro, por el cargo al

que se postuló, para lo cual, se radicó su escrito de petición en

autos del expediente TEV-JDC-15212021 del índice de este

Órgano Jurisdiccional.
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solicitar su registro a una cand¡datura independiente, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

6. De! segundo Juicio Ciudadano. El cuatro de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, oficio

CNIP-OF-SGA-13012021, original del informe circunstanciado

signado por el Secretario de Acuerdos del Partido

Revolucionario lnstitucional, en relación al Juicio de la

Ciudadanía presentado por Margarita Hernández Mariinez,

radicándose bajo la clave TEV-JDC-22412O21.

7. Publicación en Gaceta Oficial del Estado. El siete de

mayo, se publicó el registro de candidaturas aprobadas por el

OPLEV en la Gaceta Oficial del Estado número 182 tomo CClll

el acuerdo OPLEV/CG1 8812021.

8. Sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz. El

veinticinco de mayo, este órgano jurisdiccional dictó sentencia

en el expediente TEV-JDC-22412O21, en cuyo resolutivo

primero declara:

"PRIMERO. Se declara fundado por una pafte pero inoperante

por otra, los agravios hechos valer por Margarita Hemández;

Maftinez."

Así mismo, en el efecto identificado con el inciso d), refiere que:

d) Una vez acontecido lo anteior, el Conseio General del

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,

deberá pronunciarse al respecto a la solicitud del registro aquí

ordenado y realice fodas /as acciones atinentes respecto a su

aprcbación, dentro de las veinticuatro hons siguientes a la
prcsentación de la sustitución, previo análisis de los requisitos

de elegibilidad.

9. Acuerdo de cumplimiento del OPLEV. El veintiocho de

mayo, el OPLEV dictó el acuerdo OPLEV/CG24412021,

4
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denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL

QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO VERACRUZ, EN EL JUICIO

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE

TEV-JDC.224I2O21Y SE OTORGA EL REGISTRO COMO CANDIDATA

AL CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIA DEL

MUNICIPIO DE TATATILA, VERACRUZ, A I.A CIUDADANA MARGARITA

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, POSTULADA POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORD| NARTO 2020- 2021.

10. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la

Jornada Electoral para la elección de Ayuntamientos y

Diputaciones en el Estado de Veracruz.

11. Cómputo de Ia elección municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tatatila, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruzs,

realizó la sesión de cómputo municipal, misma que concluyó al

cierre del acta a las dieciséis horas con diecinueve minutos del

señalado día, arrojando los resultados siguientes:

v
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5 En lo subsecuente Cód¡go Electoral
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oosclEltlos
ONCUENTA Y

oos fffi,'S D¡EcrsrErE vEr*rsErs T!ir+ :H:

TOTAI DE VOTOS DEt MUNICIPIO

fRESCtÉNf
os

SESET¡IA Y
IRES

IAEF¡TAY
DOs

SIETE



TEV-JDC-418/2021

8r ügülsl

m

!t@ I ¡@@El #ú{

m
morun¡

12. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

trE{@
rÉi
e,l
!¡!
ol
EI

v I ffi ü
H}J?I.?mo¡ena

13. La votación flnal obtenida por las y los candidatos, es la

que se muestra a continuación:
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14. Declaración de vatidez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, la autoridad responsable procedió a

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de

mayoría relativa a la candidatura de la Coalición "Veracruz Va"

integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional,

Partido Revolucionario lnstitucional y Partido de la Revolución

Democrática, citados en el siguiente cuadro:

Síndicatura Propietaria

Síndicatura Suplente Moisés Marín Córdova

ll. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación

ante eIOPLEV

15. Certificación. El catorce de junio, el Consejo Municipal

certificó que no se recibieron Recursos de lnconformidad, toda

vez que la sesión de Cómputo del mismo Consejo terminó a

J

7

vornoóru FrNAr oBTENTDA poR t os/As cANDtDAToS/A5

Margarita Hernández
Martínez

Presidencia Municipal
Propietario

María Andrea Giménez
Trujillo

Presidencia Municipal
Suplente

Francisco Muciño Cruz

NOMBRE
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las deiciséis horas con cuarenta y un minutos del día nueve de

junio.

16. Presentación. El catorce de junio a las veintidós horas

con catorce minutos, el Consejo Municipal de Tatatila 157, del

OPLEV, recibió el medio de impugnación de la ciudadana

María Luisa Salazar Marín Veracruz.

17. Publicitación. El quince de junio el Consejo Municipal 157

de Tatatila, Veracruz del OPLEV publicitó el Juicio de la

ciudadanía recibido el catorce de junio.

18. Tercero interesado. El diecisiete de junio, compareció la

ciudadana Leticia Martínez Vásquez en su carácter de

representante del Partido Revolucionario lnstitucional.

19. Retiro de estrados. El dieciocho de junio la Secretaría del

Consejo Municipalya referido, certificó el retiro de los estrados

la publicación del referido recurso, asimismo asentó que dentro

del plazo si se recibió escrito del tercero interesado.

20. Acuerdo de remisión. El Consejo Municipal, emitió

acuerdo mediante el cual ordeno que se remitiera informe

circunstanciado relativo al acto recurrido y formar cuadernillo

correspondiente.

ll!. Del trámite del medio de impugnación ante el Tribunal
Electoral de Veracruz

21.Aviso. El dieciséis de junio, el Consejo Municipal 157 de

Tatatila, informó a este órgano jurisdiccional respecto de la

interposición de un recurso en contra de una la votación

obtenida en el pleno del Consejo Municipal del OPLE de

Tatatila, Veracruz.

8
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22. Recepción del expediente. El diecinueve de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las

constancias relativas al juicio de la ciudadanía en que se

actúa y el informe circunstanciado por parte de la

responsable.

23. tntegración y turno. El veinticuatro de junio, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo,

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente

de referencia, bajo el índice TEV-JDC41812021, turnándolo a

la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, para los efectos previstos en los artículos 369, 370,

412 y 414 fracción lll del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.6

24. Acuerdo de radicación. El veintiocho de junio, el

magistrado instructor ordenó radicar el presente juicio de la

ciudadanía.

25. Acuerdo de requerimiento. El

magistrado instructor le requirió diversa

administrativo electoral municipal.

treinta de junio el

información al órgano

26. Cita a sesión. En su oportunidad se declaró cerrada la

instrucción y se citaron a las partes a la sesión pública prevista

por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de someter a

discusión el presente proyecto de resolución, lo que ahora se

hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de

I)\

€ En lo subsecuente, Código Electoral

9
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conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; 349 fracción ll, 354 del Código Electoral; 5, 6 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

SEGUNDO. lmprocedencia. Se encuentran satisfechos los

requisitos establecidos en los artículos 356, fracción ll, 358,

párrafo tercero, 362 fracción I y 364, del Código Electoral,

como se advierte a continuación:

28. En ese sentido, con independencia de que se actualice

cualquier otra causal de improcedencia, este órgano

jurisdiccional considera que debe desecharse de plano el

juicio intentado por la actora por las siguientes

consideraciones.

29. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo

cumplimiento es necesario para la válida constitución del

proceso; por ende, 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 1 y 377 del Código Electoral.

30. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio

ciudadano es improcedente con fundamento en el artículo

378, fracción lV, del Código Electoral, en razón de que el
10

27. El análisis de las causales de improcedencia es una

cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o

no las partes pues, de actualizarse alguna de ellas,

constituiría un obstáculo procesal que impediría a este órgano

jurisdiccional realizar el estudio de fondo de la cuestión

planteada.
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medio de impugnación fue presentado fuera de los plazos

establecidos en el referido ordenamiento.

31. Lo anterior, pues el artículo 358, párrafo tercero, de la

misma legislación electoral, prevé que el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del

acto o resolución impugnados, o se hubiese notificado de

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones

previstas expresamente en el ordenamiento legal en consulta.

32. En el caso la actora controvierte los resultados de la

elección en el municipio de Tatatila, Veracruz; principalmente

el hecho de que no le haya sido entregada la Constancia de

Mayoría de Presidencia Municipal de Tatatila, Veracruz.

33. La promovente aduce debe declararse la nulidad de la

votación obtenida a favor de Margarita Hernández Martínez,

ya que quién realizó campaña y cuyo nombre aparece en las

boletas es la de la hoy actora.

34. Por lo anterior, a juicio de esta autoridad debe

considerarse que toda vez que de actuaciones se conoce que

el medio de impugnación fue presentado el día catorce de

junio a las veintidós horas con catorce minutos, y que de la

certificación que obra en el expediente, el plazo para la

presentación del mismo feneció el trece de junio a las

dieciséis horas con cuarenta minutos, se tiene que dicha

presentación fue realizada de manera extempÓranea.

35. Lo anterior, también se encuentra aducido por la autoridad

responsable dentro de su informe circunstanciado.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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36. Esto es así, ya que como consta de actuaciones el

cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos feneció

el día nueve de junio a las dieciséis horas con cuarenta

minutos; por lo tanto cualquier medio de impugnación

respecto a ese acto feneció el día trece; esto es, una vez

transcurridos los cuatro días que establece el Código de la

materia.

37. No obstante lo anterior, el medio de impugnación que hoy

se trata fue presentado el día catorce de junio, como a

continuación se explica:

38. Entonces, como se advierte del conteo de los días, se

colige que la actora presentó su escrito de demanda de

manera posterior al trece de junio, esto es el día catorce; por

lo cual se le considera extemporánea.

39. Siendo las cosas así, es visible para este Tribunal

Electoral, que el medio de impugnación de mérito no fue

presentado en el plazo de los cuatro días naturales siguientes

a la notificación del acto impugnado, en términos del artículo

358 del Código Electoral, así como de la normatividad interna

del ente público en cuestión, las cuales son armónicas en los

plazos para la presentación de los medios de defensa.

40. Por todas las consideraciones vertidas en la presente

resolución, lo que se ajusta a derecho es tener por
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actual¡zada la causal de improcedencia relativa a la

extemporaneidad del presente medio de impugnación y, en

consecuencia, desechar de plano el juicio.

4l.Finalmente, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que, en caso de

recibir constancias relacionadas con el presente asunto, en

fecha posterior a la emisión de esta resolución, las agregue al

expediente que se resuelve sin mayor trámite.

42. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll y 11, fracciones V y Xll de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet hft p://www.teever.qob. mx/.

43. Por lo expuesto y fundado, se

Út¡lco. Se desecha de plano el medio de impugnación

promovido por la ciudadana María Luisa Salazar Marín, de

conformidad con lo establecido en el artículo 378, fracción lV,

del Código Electoral del Estado en razón de que el medio de

impugnación fue resentado fuera de los plazos establecidos en

el referido ordenamiento.

tt

\J
I

NOTIF|QUESE, personalmente a la actora con copia simple

de la resolución por conducto del OPLEV; por oficio, con copia

certificada de la presente resolución, al Consejo Municipal con

sede en Tatatila, Veracruz, poi conducto del OPLEV, y por

estrados a las y los demás interesados; asimismo, publíquese

en la página de internet de este Tribunal; de conformidad con

los artículos 387, 388 y 393, delCódigo Electoralde Veracruz.

RESUELVE:

\
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en

su carácter de Presidenta, quien emite voto en contra; Tania

Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a

cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de

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

(}r* / t-*--

CLAUDIA DíAZ TA DA

MAGI RESIDEN

¡
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f
RO EDUARDO

AGUILAR
GISTRADO

TANIA CELINA VASQUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 25, 26 Y 37 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EMITE

LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN RELACIÓN

CON LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EXPEDIENTE TEVJDC-

418t2021.

Con el debido respeto a los Magistrados integrantes del Pleno de

este Tribunal Electoral, formulo el presente voto particular, al no

compartir el sentido de la resolución de mérito, conforme a las

siguientes consideraciones:

En la propuesta se desecha el medio de impugnación promovido

por la actora, pues se estima que el mismo fue presentado de

manera extemporánea, actualizándose la causal de

improcedencia prevista en el artículo 378 fracción lV del Código

Electoral, ya que la sesión de computo municipal se efectuó el día

nueve de junio y la demanda presuntamente se presentó el dÍa

catorce.

Sin embargo, bajo mi apreciación, resulta inexacta dicha

determinación, ya que en autos del expediente en que se actúa,

no obra el acuse de recibo del escrito de demanda ante el

Consejo Municipal de Tatatila, Veracruz.

En efecto, únicamente se cuenta con el aviso emitido por el

Consejo Municipal responsable de fecha dieciséis de junio, por

medio del cual informa a este órgano jurisdiccional de la

interposición de dicho recurso por parte de la actora, documento

que además se elabora de manera unilateral por la citada

autoridad electoral.

De ahí que, bajo mi apreciación, de acuerdo a lo dispuesto por los

artículos 373 del Código Electoral Local y 128 fracción Vl del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que facultan a

esta autoridad para realiza¡ los actos y diligencias necesarios

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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para la sustanc¡ación de los medios de impugnación y contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, lo correcto

hubiese sido que se requiriera a la autoridad responsable o bien,

prevenido a la actora, a fin de que proporcionara su acuse de

recibo del escrito de demanda, a fln de que este Tribunal pudiera

tener certeza respecto a la temporalidad del medio de

impugnación, a su vez, sirve de apoyo lo establecido en la

jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER".

Adicionalmente, es importante señalar que, el juicio ciudadano, es

un medio de impugnación a través del cual los actores pueden

solicitar la protección de sus derechos político-electorales, de ahí

que, al no tener cerleza respecto a la fecha y hora de

presentación de dicho medio de impugnación por la parte actora,

y decretar el desechamiento de mismo, como es el caso, se

impide privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia

prevista en el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución

PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes planteado, es que me aparto del proyecto sometido a

discusión y aprobación del Pleno de este Tribunal Electoral'

Xalapa, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintiuno

CLAUON DíAZ

ADA PRESIDE
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