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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de julio de dos mil veintiuno, 

con fundamento en los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral vigente en el Estado 

de Veracruz y en relación con el numeral 170 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN, dictada el catorce de 

julio del año en curso, por el PLENO de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las diez horas, del día de la fecha, el suscrito notificador auxiliar ASIENTA 

RAZÓN, que toda vez que, mediante acu�rdo de turno y requerimiento de fecha veinte de 

junio del presente año, se le requirió por estrados a la parte actora un domicilio en la ciudad 

sede de este Tribunal domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el 

artículo 363, fracción 1, del Código Electoral del Estado de Veracruz por un término de 

cuarenta y ocho horas; por tanto, ante la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia de 

notificación personal ordenada en la RESOLUCIÓN al rubro indicado y en observancia de 

lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo 

las diez horas del día que se actúa, se NOTIFICA al Partido Político Movimiento 

Ciudadano a través de su representante Karol Bedoy Rodríguez, por ESTRADOS de 

este Tribunal, fijando copia de la determinación referida. Lo que se hace constar para los 

efectos legales a que haya lugar. CONSTE. ------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce 

de julio de dos mil veintiuno 1.

RESOLUCIÓN que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz en el recurso de inconformidad al rubro indicado, 

promovido por el partido Movimiento Ciudadano, a través 

de quien se ostenta como representante propietario del 

instituto político referido ante el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
, con sede 

en Rio Blanco, Veracruz quien solicita la anulación de la 

elección para integrar el Ayuntamierto del citado municipio, 

por diversas irregularidades. 

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración 
en contrario. 
2 En adelante podrá citársele como OPLEV.
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SUMAR IO DE LA DECIS IÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el 

presente recurso, toda vez que se actualiza la causal de 

improcedencia conteni9a en el artículo 378, fracción IV, del 

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

impugnación fue presentado fuera de los plazos 

establecidos en el referido ordenamiento. 

ANTEC EDENT ES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado.

1. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil

veintiuno, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección 

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

2. Sesión de cómputo municipal. El nueve de junio, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 230 del, 

Código Electoral, el Consejo Municipal de Rio Blanco, 

Veracruz, en sesión permanente realizó el cómputo 

municipal, mismo que concluyó el mismo día. 

3. Declaración de validez y entrega de constancia. El

nueve de junio se declaró la validez de la elección y se 

entregó la constancia de mayoría a los candidatos de la 

fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" 

integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde 

Ecologista de México. 

11. Recurso de inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

4. Presentación de demanda. El quince de junio, el

partido político Movimiento Ciudadar;o, a través de quien se 

ostenta como su representante propietario ante el Consejo 

municipal de Rio Blanco, yeracruz, presentó recurso de 

inconformidad ante el citado Consejo quien solicita la 

anulación de la elección para integrar el Ayuntamiento del 

citado municipio, por diversas irregularidades. 

s. Remisión de constancias. El diecinueve de junio, el

Consejo responsable remitió escrito de demanda, las 

constancias de publicitación, el informe circunstanciado y 

demás documentación relacionada con el presente recurso. 

6. Asimismo, remitió el escrito · signado por quien se

ostenta como representante propietaria del partido 

MORENA, quien pretende comparecer como tercera 

interesada en el presente asunto. 

3 
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1. Recepción, integración y turno. El veinte de junio, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el Consejo Municipal 

referido, ordenó integrar y registrar la documentación 

recibida con la clave· de expediente TEV-RIN-208/2021, 

turnándolo a la ponencia a su cargo, a efecto de llevar a 

cabo la revisión de las constancias. 

s. Radicación. El uno de julio, con fundamento en el

artículo 147, fracción V del Reglamento Interior de este 

organismo electoral se radicó el expediente al rubro 

indicado para su sustanciación. 

9. Glose de Constancias. El siete de julio, en atención

al acuerdo dictado en el diverso expediente TEV-RIN-

36/2021 se ordenó glosar copia certificada al presente 

expediente de diversa documentación relacionada con el 

mismo. 

1 o . Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada 

Instructora en el asunto, ordenó la elaboración del proyecto 

y 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 abril de dos mil veinte y los Lineamientos para 

el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales3
.

3 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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CONS IDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia. 

11. Este Tribunal Electoral del Veracruz es competente

para conocer y resolver el recurso de inconformidad de
'

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349

fracción 11, 352 fracción 11, 111, y IX, 354, del Código Electoral

del Estado; y así como los numerales 5 y 6, del Reglamento

interior de este órgano jurisdiccional.

12. Lo anterior, por tratarse de un recurso de

inconformidad promovido por el partido Movimiento 

Ciudadano, toda vez que solicita la anulación de la elección 

para integrar el Ayuntamiento del citado municipio, por 

diversas irregularidades acontecidás antes y durante la 

jornada electoral. 

SEGUNDA. Improcedencia. 

13. 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. 

14. 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 de la 

misma. 

5 
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15. Ante lo cual, el estudio de las causales de

improcedencia del juicio constituye una cuestión de previo Y 

especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna 

de ellas, hace innecesario el análisis de los planteamientos 

de la demanda y del juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1 y 378 del Código Electoral. 

16. En consecuencia, tal como lo hacen valer la autoridad

responsable, así como el partido que pretende comparecer 

como tercero interesado, con independencia de que se 

actualice alguna otra causal de improcedencia, este 

Tribunal Electoral advierte que el escrito de demanda de la 

parte actora resulta extemporáneo y, por ende, lo que 

procede es su desechamiento de plano, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 378, 

fracción IV, del Código Electoral. 

17. Lo anterior, de acuerdo a los numerales del 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. 

18. Del mismo modo, de acuerdo al artículo 352, fracción

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

elección de ayuntamientos, procede: 

a) Contra los resultados consignados en las actas de cómputo

municipal y la consiguiente declaratoria de validez de la elección 

6 
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y el otorgamiento de las constancias je 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 ( ... ) 

19. 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 

correspondiente o se efectúe la notificación de la 

resolución respectiva. 

20. En esa tesitura, tal como puede advertirse del acta de

cómputo del Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, éste 

concluyó a las dieciséis horas con dos minutos del nueve 

de junio4 , por lo que al haber presentado su recurso de 

inconformidad el quince siguiente, el mismo resulta 

extemporáneo como se ilustra a continuación: 

JUNIO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

2 3 4 5 Jornada 

electoral 

7 8 9 10 11 12 13 

Cómputo Inicio del Fin del 
plazo para Ola 2 Día 3 plazo para 

Municipal 
Impugnar impuanar 

15 

14 Presentación 
16 17 18 19 20 

de la 

demanda 

4 Lo anterior, conforme a lo establecido en el Acta de Computo Municipal, visible a 
foja. Máxime que la fecha y hora de inicio y fin de la celebración del cómputo 
municipal no se encuentra controvertida. 

7 
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21. Al respecto, de la tabla anterior se concluye que el

término para presentar el medio de impugnación 

correspondiente venció el día trece de junio, del presente 

año, de ahí que, si la presentación del medio de 

impugnación se realizó hasta el día quince de junio, es que 

debe tenerse por extemporáneo. 

22. Aunado a lo anterior, es dable establecer que el acta

de cómputo municipal posee pleno valor probatorio, al tener 

el caráQter de pública y no existir prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se_ refier,en, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción 1, 360, párrafo segundo del Código 

Electoral. 

23. 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 de la emisión del acto impugnado, en términos 

del artículo 358 del Código Electoral. 

24. 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 sido presentado fuera de los plazos que 

señala el propio Código. 

25. Por último, se autoriza a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

8 
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documentación que reciba con posterioridad a la emisión de 
la presente resolución, se agregue a los autos del 
expediente sin mayor trámite. 

26. 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 sentencia deberá publicarse en la págin� de 
internet (http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este 
órgano jurisdiccional. 

21. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

• 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio ,.(ie impugnación 
promovido por el partjdo actor,,Ji!· 4ctualizarse la1 usal de 
improcedencia prevista e�-!el ,:artículo 378, fra�cjón IV, de� 

.. .. . . --"( ... \ " 

Código Electoral, en razón· de•·que_ el medio de imp.ugnación \ 
fue presentado fuera de los,, plazos establecidos en el
referido ordenamiento. \. 

NOTIFÍQUESE por oficio al partido actor, al Consejo 
General del OPLEV, así como, por conducto de éste, al 
Consejo Municipal de Río Blanco; y por estrados a los 
demás interesados, lo anterior de conformidad con los 
artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código 
Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 
y definitivamente concluido. 

9 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrante del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, quien emite voto concurrente, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y 

da fe. 

JESÚS 
SECRETA 

10 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA RESOLUCIÓN 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-208/2021. 

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 
Movimiento Ciudadano, 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 computa el inicio del plazo de los cuatro días para la
presentación del medio de impugnación que señala el artículo 358,
párrafo cuarto, del Código Electoral local, a partir de la culminación
del cómputo municipal; es mi postura, que 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.

Ello puesto que, la sesión de cómputo es un solo acto, que integra
diversos procedimientos (cómputo, declaración de. validez de l

k):elección y entrega de constancias de mayoría). Por lo que, no deb 
considerarse "el cómputo" como un hecho aislado como tal. 
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Sin pasar por alto, lo referido en la Tesis Xll/2012, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 

PRESENTAEIÓN 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 ·1a Federación de rubro 

"CÓMPUTOS DISTRIT ALES. EL PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILÁRES)" 1
•

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

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

1 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,in 
conformidad 
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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 I¡ notificación· de la resolución 

��-.:-,... respectiva. ; • � '-... 
,,. / -•-4 

También, se debe tomar-e'íl cuenta que 9\t�Eórgano jurisqiccional de 
conformidad con el artículo 1 º de la �o�titución Federal se 
encuentra compelido a realizar en todo moment-0 la interpretación de 
las normas en favor del justiciable y no a adopta/cr,ilerios 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", 
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: �ÓMPUTO DE UN� ELECCIÓN. PLAZO PA�
SU IMPUGNACION (LEGISLACION DEL ESTADO DE.)()
VERACRUZ-LLA VE Y SIMILARES). 
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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. 

A J\RDO SIGALA AGUILAR 
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