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SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar el medio de 

impugnación interpuesto por el Partido Unidad Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en el 

expediente se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local. En sesión

solemne, celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General del OPLEV quedó formalmente 

instalado, dando así inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo 

segundo del Código Electoral. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio, se celebró la

jornada electoral para renovar a los integrantes del 

Congreso, tanto a nivel local como federal, así como a los 

titulares de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de 

Vera cruz. 

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

Municipal del OPLEV con sede en Calcahualco, Veracruz, 

dio inicio a la sesión cómputo de la elección de Presidente 

Municipal, del Ayuntamiento referido, la cual concluyó ese 

ismo día. En el acta se anotaron los resultados siguientes: 
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Total de votos en el municipio 

PARTIDO/ COALICIÓN/ VOTACION 

CANDIDATO 
CON LETRA 

CON 
INDEPENDIENTE NÚMERO 

s DOSCIENTOS TREINTA Y 
231 

UNO 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

� DOS MIL CUARENTA Y DOS 2042 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

SETENTA Y NUEVE 79 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

DOSCIENTOS CINCUENTA 
258 

PARTIDO VERDE 
Y OCHO 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

• 

PARTIDO DEL TRABAJO 26 

PARTIDO DEL 

TRABAJO 

E NOVENTA Y NUEVE 99 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena NOVECIENTOS SETENTA Y 
973 

TRES 

MORENA 

TODOS�! SESENTA Y UNO 61 
\'EAACRUZ 

TODOS POR VERACRUZ 

, 

' DIEZ 10 � 
PARTIDO 

CARDENISTA 

e, DOS MIL 

UNIDAD CUATROSCIENTOS 2427 
CIUDADANA 

VEINTISIETE 
PARTIDO 

UNIDAD CIUDADANA 

� OCHENTA Y DOS 82 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS ,,; 
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PARTIDO/ COAUCION / VOTACION 
CANDIDATO 

CON LETRA 
CON 

INDEPENDIENTE NÚMERO 

• VEINTIOCHO 28 

FUERZA MÉXICO 

�� [IJ OCHENTA Y CINCO 85 

�� 
VEINTITRÉS 23 

� [IJ UNO 1 

� [IJ CINCO 5 

CANDIDATOS NO 
CERO o 

REGISTRADOS 

VOTOS 
DOSCIENTOS OCHO 208 

NULOS 

TOTAL 
SEIS MIL SEISCIENTOS 

6638 
TREINTA Y OCHO 

Distribución final de votos a partidos políticos y 
candidatos 

PARTIDO/ COAUCI N / 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

VOTACI N 

CON LETRA 

DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE 

DOS MIL OCHENTA 

CIENTO DIECISIETE 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

4 

CON 
NÚMERO 

269 

2080 

117 

258 

26 
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PARTIDO/ COAUCION / VOTACION 
CANDIDATO 

CON LETRA 
CON 

INDEPENDIENTE NÚMERO 

m NOVENTA Y NUEVE 99 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena NOVECIENTOS SETENTA Y 
973 

TRES 

MORENA 

r ·,. 
\;, 

TODOS POR SESENTA Y UNO 61 '111:RACRUZ 

TODOS POR VERACRUZ 

l 

.-. DIEZ 10 

PARTIDO CARDENISTA 

e DOS MIL CUATROSCIENTOS UNIDAD 
2427 t;tUDAD*-"ª 

VEINTISIETE 

UNIDAD CIUDADANA 

� OCHENTA Y DOS 82 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

• VEINTIOCHO 28 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
CERO o 

REGISTRADOS 

VOTOS 
DOSCIENTOS OCHO 208 

NULOS 

VOTACIÓN FINAL 
SEIS MIL SEISCIENTOS 

6638 
TREINTA Y OCHO 

Votación final obtenida para los candidatos 

PARTIDO/ COAUCI / 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

[IJ 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

VOTACI N 

CON LETRA CON NÚMERO 

DOS MIL CUATROSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO 

VEINTISEIS 

5 

2466 

258 

26 
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PARTIDO/ COAUCION / VOTACION 
CANDIDATO 

CON LETRA CON NÚIIERO INDEPENDIENTE 

NOVENTA Y NUEVE 99 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena NOVECIENTOS SETENTA Y 
973 

TRES 

MORENA 

TOOOS� SESENTA Y UNO 61 VERACIIIIZ 

TODOS POR VERACRUZ 

' 

-·
DIEZ 10 

PARTIDO CARDENISTA 

El DOS MIL CUATROSCIENTOS 
2427 UNIDAD VEINTISIETE C:IUD.A.DUU� 

UNIDAD CIUDADANA 

� OCHENTA Y DOS 82 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

• VEINTIOCHO 28 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
CERO o 

REGISTRADOS 

VOTOS 
DOSCIENTOS OCHO 208 

NULOS 

4. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, el Consejo Municipal responsable 

procedió a declarar la validez de la elección y entregó la 

constancia de mayoría relativa a los candidatos registrados 

por la coalición "Veracruz Va", el pasado nueve de junio, 

como se indica a continuación: 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL GUADALUPE ROSAS CARRILLO PROPIETARIO 
PRESIDENCIA MUNICIPAL SELENA SAYONA LUNA SUPLENTE 

� SINDICA TURA MUNICIPAL FRANCISCO FRÍAS GALVÁN PROPIETARIA 
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SINDICATURA MUNICIPAL 
SUPLENTE 
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NOMBRE 

JOSÉ ALBINO ROSAS GARCiA 

11. Del trámite y sustanciación del presente recurso de

inconformidad. 

5. Demanda. El ocho de junio, el Partido Unidad

Ciudadana, por conducto de María del Rosario Vásquez 

Sayona en su carácter de representante, acreditada ante el 

citado Consejo Municipal, presentó ante dicha autoridad 

demanda de recurso de inconformidad a fin de impugnar los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Calcahualco. 

6. Recepción, turno y requerimiento. El doce de junio

se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional, el oficio OPLEV/027/CM30/2021, signado por 

la Secretaria del Consejo Municipal 030, con sede en 

Calcahualco, junto con la demanda, el expediente y sus 

anexos; y el dieciséis siguiente la Magistrada Presidenta 

acordó integrar el expediente TEV-RIN-2/2021 y turnarlo a la 

ponencia a su cargo, para los efectos respectivos. 

7. Recepción de constancias. El veinticinco de junio, se

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

escrito de veinticinco de junio, signado por César Martín 

Lanzagorta Plaza y anexo, a través del cual realiza diversas 

manifestaciones. 

a. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de

cinco de julio, signado por la Magistrada Instructora, se tuvo 

por recibida la documentación descrita en el punto que 

antecede, y se radico el expediente en que se actúa en 
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Ponencia a su cargo para los efectos legales 

correspondientes. 

9. Asimismo, se requirió diversa documentación al

Consejo Municipal de Calcahualco, para contar con todos los 

elementos para mejor proveer. 

10. Recepción de constancias. El seis de julio, se recibió

por correo electrónico en la Oficialía de Partes de este 

órgano colegiado, diversa documentación por parte del 

Consejo Municipal 030 en Calcahualco. El siete siguiente, se 

recibió el oficio OPLEV/CM030/34/2021, signado por la 

Consejera Presidenta del referido Consejo, mediante el cual 

manifiesta dar cumplimiento al requerimiento de cinco de 

julio signado por la Magistrada Instructora. 

11. Recepción, glose de constancias y cita a sesión

pública no presencial. En su oportunidad, la Magistrada 

Instructora, tuvo por recibidas las constancias descritas en el 

punto que antecede, asimismo ordenó glosar dicha 

documentación al expediente TEV-RIN-42/2021, para los 

efectos legales correspondientes, finalmente, citó a las 

partes a la sesión pública de ley a realizarse de manera 

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a las 

directrices señaladas en el acuerdo plenario de veintiocho de 

bril de dos mil veinte y los Lineamientos para el análisis, 

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales4
. 

4 http:/twww.teever.qob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RI N-2/2021 

CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación 

de conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado 

B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción 11, inciso b), 352 

fracción 111, y 354 364 y 381 del Código Electoral; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por tratarse de un recurso de

inconformidad, en virtud de que en· él se controvierten los 

resultados consignados en las actas de cómputo municipal 

de la elección de ediles del Ayuntamiento de Calcahualco. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

14. 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 en forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

15. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible

admitir el recurso o una vez admitido constituye un obstáculo 

jurídico para efectuar el análisis del fondo de la controversia 

planteada; por lo que, su incumplimiento trae como 

consecuencia lógica y jurídica el desechamiento 

misma. 

9 
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16. Las causas de improcedencia son de estudio

preferente, pues de resultar fundada alguna de ellas, haría 

innecesario el análisis de la demanda conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral, 

así como por el artículo 141, del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional. 

17. Así, este Tribunal Electoral estima que, con

independencia de la actualización de alguna otra causa de 

improcedencia, en el presente recurso de inconformidad se 

actualiza la prevista en el artículo 378, fracción IV, del 

Código Electoral del Estado, relativa a la extemporaneidad 

de la presentación del ·medio de impugnación, en relación 

con el diverso 358, párrafo cuarto, de la misma legislación 

electoral; en virtud de que el recurso, respecto del acto 

impugnado, fue presentado fuera del plazo previsto para ello, 

y, por ende, lo que procede es su desechamiento de plano. 

18. Se advierte que cuando la violación reclamada se

produzca durante la celebración de un proceso electoral y el 

acto esté vinculado con dicho proceso, el cómputo de los 

plazos se hará considerando todos los días y horas como 

hábiles. 

19. Aunado a ello, de acuerdo a los numerales 230 al 235

del Código Electoral, señalan como obligación del Consejo 

Municipal, 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 de un municipio. Para ello, deberá sesionar desde 

las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada 

electoral, para realizar el cómputo de la elección. 
10 
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20. Del mismo modo, de acuerdo al artículo 352, fracción

111, del Código Electoral, el recurso de inconformidad, en la 

rR1suNAL ELECTORAL elección de ayuntamientos, procede: 
DEVERACRUZ 

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( ... ) 

21. Ahora bien, para definir el plazo con que contaba la

parte actora para presentar su medio de impugnación en 

contra del acto impugnado, en términos de lo establecido por 

el artículo 358, párrafo cuarto, del Código Electoral, 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. 

22. En esa tesitura, tal como puede advertirse, tal y como

señala el artículo 230, los Consejos Distritales o Municipales 

del Instituto Electoral Veracruzano sesionarán desde las 

ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada 

electoral, para hacer el cómputo de la elección de que se 

trate; por lo que al haber presentado su recurso d 

inconformidad el martes ocho de junio, es decir un día an s 

11 



TEV-RIN-2/2021 

de que se llevara a cabo el cómputo de la elección de ediles 
correspondiente, el mismo resulta extemporáneo. 

23. Aunado a lo anterior, es dable establecer que en el
expediente en que se actúa obran las copias certificadas del
Acta de Cómputo Municipal, así como las constancias de
Mayoría y Validez de la elección para la Presidencia y
Sindicatura Municipal todas ellas correspondientes al
Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, mismas que tienen
fecha de nueve de junio del año en curso, y las cuales
poseen pleno valor probatorio, al tener el carácter de
públicas y no existir prueba en contrario respecto de su
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se
refieren, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 359,
fracción 1, 360, párrafo segundo del Código Electoral.

24. Aunado a lo anterior, del informe circunstanciado
rendido por la Secretaria del Consejo Municipal 030 del
Organismo Público Local Electoral en Veracruz, con sede en
Calcahualco, Veracruz, se desprende que el recurso de
inconformidad fue presentado antes de la emisión del acto
reclamado, por lo que es visible para este órgano colegiado.

25. Por lo anterior, resulta evidente que el recurso de
inconformidad que ahora se resuelve fue interpuesto de
manera extemporánea; por tanto, el presente medio de
impugnación debe ser desechado de plano, dado que en la
especie se actualiza la causal de improcedencia estipulada
en el artículo 378, fracción IV del Código Electoral, al haber

rido presentado fuera de los plazos que señala el propio
ódigo. 

12 
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26. En este sentido, al haber quedado de manifiesto que se

impugnó fuera del plazo permitido por la norma electoral y al 

rR1euNAL ELEcroRAL no encontrarse admitida la demanda, lo procedente es su 
DEVERACRUZ 

desechamiento de plano. 

27. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el recurso de inconformidad 

en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que obre como en derecho corresponda. 

28. 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 la entidad, esta resolución deberá 

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

perteneciente a este órgano jurisdiccion�I. 

29. Por lo expue&to y fundado.
,..
se

RE SUELVE 
' 

f 

ÚNICO. Se desecha de pl�n·o el recurso de inconformidad 

promovido por el Partido Unidad Ciudadana en los términos 

precisados. 

NOT IFÍQUESE, por oficio al Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral con sede en Calcahualco, 

Veracruz, por conducto del Consejo General del OPLEV, en 

auxilio de las labores de este órgano colegiado; 

personalmente al Partido Unidad Ciudadana y por estrados 

a las demás personas interesadas; de conformidad con 1 
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artículos 387, 393 y 404, del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz, 145 y 147, 153 y 154, del Reglamento Interior 

de este 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; a cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

JESÚS 
SECRETARI 
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