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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de 

julio de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz,2 dictan la presente RESOLUCIÓN en el recurso de 

inconformidad al rubro indicado, promovido por el partido 

político Cardenista, en contra de los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, así 

como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de 

la fórmula de candidatos postulada por el Partido 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral.
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Revolucionario lnstitucional3 , en la elección de Ayuntamientos 

del Municipio de Benito Juárez, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal determina desechar de plano la demanda del 

presente recurso de inconformidad, en razón de que el fue 

presentado fuera del plazo establecido por ley, de ahí que 

este Tribunal Electoral esté impedido para pronunciarse sobre 

la materia de impugnación. 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el Consejo 

3 En adelante, PRI. 
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General del OPLEV, dando inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de Ayuntamientos y de 

Diputaciones por ambos principios del Congreso del estado 

de Veracruz. 

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

Jornada Electoral, para la renovación de los integrantes de 

los doscientos doce Ayuntamientos y las diputaciones del 

Estado de Veracruz. 

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Benito Juárez, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 230, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz4
, realizó la sesión de cómputo municipal, misma que 

concluyó al cierre del acta a las diecinueve horas con cuatro 

minutos del mismo día, arrojando los resultados siguientes: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOTAL DE VOTOS DE MUNICIPIO 

1 i 1 

!l!nill

TOTAL DE VOTOS DE MUNICIPIO 

• En lo subsecuente Código Electoral.

CANDIDATOS/AS NO 

REGISTRADOS VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

3 
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4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

1 

1 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS Y CANDIDATOS/ AS 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS Y CANDIDATOS/AS 

CANDIDATOS/AS NO 

REGISTRADOS 

VOTOS 

NULOS 

TOTAL 

5. La votación final obtenida por las y los candidatos, es la

que se muestra a continuación: 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

CANDIDATOS/AS NO 

REGISTRADOS 

VOTOS 

NULOS 

6. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, la autoridad responsable procedió a 

4 
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declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a los candidatos registrados por el PRI, 

citados en el siguiente cuadro: 

CARGO NOMBRE 

Presidencia Municipal Propietario Samuel Arreola Argüelles 

Presidencia Municipal Suplente Pedro de la Cruz Hernández 

Sindicatura Única Propietario Esmeralda Pérez Escobar 

Sindicatura Única Suplente Karina Vanessa Cortes Hernández 

11. Recurso de inconformidad

7. Presentación. El catorce de junio, el Consejo Municipal

de Benito Juárez, recibió escrito de recurso de inconformidad 

en contra de los actos descritos en los párrafos 3 y 4 del 

apartado que antecede. 

8. Publicación. La autoridad señalada como responsable

hizo del conocimiento público de la interposición del medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 Electoral para el estado de 

Vera cruz. 

9. Recepción del expediente. El diecinueve de junio, se

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

constancias relativas al recurso de inconformidad en que se 

actúa y el informe circunstanciado por parte de la 

responsable. 

1 O. Turno y requerimiento. Mediante acuerdo de veinticuatro 

5 
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de junio, la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro de 

gobierno el expediente bajo el número de identificación TEV

RIN-213/2021, turnándolos a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en 

el artículo 412 y 414, fracción 111 del Código Electoral. 

asimismo, al advertir que también fue señalado como 

responsable el Consejo General del OPLEV le requirió para 

llevar a cabo el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral. 

11. Radicación. Mediante acuerdo de veintiocho de junio,

se ordenó radicar el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor, así como tener por recibidas las 

constancias de publicitación remitidas por la autoridad 

responsable. 

12. Informe circunstanciado de la autoridad 

responsable. Mediante oficio sin número de fecha diecinueve 

de junio, el Consejo Municipal de Benito Juárez rindió su 

informe circunstanciado, y a su vez mediante oficio número 

OPLEV/CG/13744/2021, de fecha veintinueve de junio, el 

Secretario del Consejo General del OPLEV rindió informe 

circunstanciado en representación de dicho órgano. 

13. Cita a sesión. En su oportunidad y se citaron a las

partes a la sesión pública no presencial 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: 

6 
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C ONSIDE R ACIONES 

rR1suNAL ELECTORAL PRIMERA. Jurisdicción y competencia 
DEVERACRUZ 

14. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se 

controvierten los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de las elecciones de Ayuntamientos del 

Proceso Electoral 2016-2017, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 

fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354 fracción 111, inciso a) 

del Código Electoral; 5, 6 y 147, fracción IX, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia general y especial. 

15. Previo al estudio de fondo de la controversia, se deben

analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento 

que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen 

preferente y de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 1 y 378, del Código Electoral para el Estado de 

Vera cruz. 

16. Así, no obstante, de que se actualice alguna otra causal

de improcedencia, este Tribunal Electoral, opta por el estudio 

de la causal prevista en la fracción IV, del artículo 378 del 

Código Electoral, esto porque en el presente asunto se 

advierte que la demanda se presentó fuera de los plazos 

previstos por la ley. 

17. En este sentido, los artículos 230 al 235 del Código

Electoral, señalan como obligación del Consejo Municipal 

Electoral, llevar a cabo el cómputo de la elección 

7 
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correspondiente, entendida 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. 

18. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 352, fracciones 111

y IV, del Código Electoral, el recurso de inconformidad, en la 

elección de ayuntamientos, procede: 

a) En contra de 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) Los cómputos de cualquier elección, por error

aritmético.

19. El recurso de inconformidad debe de presentarse dentro

de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que 

concluya la práctica de los cómputos o se efectúe la 

resolución respectiva, en términos del artículo 358, último 

párrafo, del código de la materia. 

20. De esta manera, en el supuesto de que se promueva el

recurso de inconformidad fuera del plazo referido, ya sea 

antes o después de los cuatro días aludidos, devendrá 

improcedente y, por lo tanto, se desechará de plano la 

demanda. 

21. En el caso concreto, en el presente recurso de

inconformidad se advierte que la materia de la impugnación 

es controvertir los resultados de la elección del Ayuntamiento 
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de Benito Juárez, Veracruz. 

22. Asimismo, como fue referido en el apartado de

antecedentes, del acta circunstanciada de cómputo municipal 

que fue presentada por la autoridad responsable, se conoce 

que el cómputo municipal de la elecci.ón de Ayuntamientos de 

Benito Juárez, concluyó a las diecinueve horas con cuatro 

minutos del nueve de junio. 

23. El acta de la sesión de cómputo referida posee pleno

valor probatorio, al tener el carácter de pública 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. Asimismo, se advierte que, en el escrito inicial

presentado por el Partido Cardenista, que el espacio 

destinado para señalar fecha se encuentra en blanco; se nota 

en la parte inferior del sello anotado a lápiz la "14-junio". 

25. Sin embargo, de las constancias de publicitación del

presente recurso en el Consejo Municipal de Benito Juárez, 

puede advertirse que en la razón de publicación del acuerdo 

de fecha catorce de junio, se asienta que el catorce de junio a 

las nueve horas con cero minutos fue recibido el recurso de 

inconformidads. 

26. Lo anterior, queda corroborado con el Aviso de

interposición del recurso de inconformidadG remitido a esta 

autoridad jurisdiccional, en el que señala que la fecha de 

5 Visible a foja 136
6 Visible a foja 138
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recepción del escrito fue el referido catorce de junio. 

27. En tales condiciones, como puede razonarse el acta de

la sesión permanente o del cómputo de la elección del 

referido municipio, que inició y concluyó el mismo nueve de 

junio a las diecinueve horas con cuatro minutos, mientras que 

la demanda del medio de impugnación que nos ocupa 

promovido por el Partido Cardenista, fue presentada el día 

catorce del mismo mes a las nueve horas, es decir, a los 

cinco días posteriores al cierre del acta; significa que se 

presentó un día después del vencimiento del plazo para 

impugnar el acto controvertido, como se muestra a 

continuación: 

JUNIO 

9 10 11 12 13 14 

Conclusión del Día 1 Día 2 Día 3 Día4 Presentación del 

cómputo municipal recurso de 
inconformidad 

Plazo para la interposición del 
recurso de inconformidad. 

28. En ese sentido, el artículo 358, último párrafo del

Código Electoral prevé lo siguiente: 

Artículo 358. 

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. 

29. De lo anterior, se tiene que para presentar el recurso de

10 
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inconformidad, la parte recurrente cuenta con cuatro días 

posteriores a que concluyan los cómputos correspondientes, 

en este caso el cómputo municipal. 

30. Así entonces, es claro que el promovente impugnó en

fuera del plazo previsto por la normativa, esto, porque se 

presentó después de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a que concluyó la práctica de los cómputos de la 

elección que se trata, lapso conferido por la legislación 

procesal de la materia para la promoción del recurso de 

inconformidad, lo que conlleva a que se tenga por no 

presentado dentro del plazo establecido por el código de la 

materia. 

31. En tales condiciones, es que este órgano jurisdiccional

concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el numeral 378, fracción IV, del referido Código Electoral, 

el contenido siguiente: 

Artículo 378. Los medios de impugnación se entenderán 
como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados 
de plano cuando: 

IV. Se presenten fuera de los plazos que señala este Código.

32. En este sentido, al haber quedado de manifiesto que el

partido recurrente impugnó fuera del plazo permitido por la 

norma electoral; se considera que ha sido presentado de 

manera extemporánea; y al no encontrarse admitida la 

demanda, lo procedente es desechar de plano del recurso de 

inconformidad intentado por el Partido Cardenista en contra 

de la elección del Ayuntamiento de Benito Juárez. 

11 
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33. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente resolución, se agregue 

a los autos sin mayor trámite; salvo aquella que se relacione 

con el cumplimiento de la presente resolución. 

34. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 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 del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. 

35. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente recurso de 

inconformidad, por la causal referida en la fracción IV del 

artículo 378 del Código Electoral para el estado de Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, con copia certificada de esta sentencia, 

personalmente al Partido Político Cardenista, por oficio, al 

Consejo Municipal de Benito Juárez, Veracruz, por conducto 

del OPLEV, y al Consejo General del OPLEV; y por estrados 

a las demás personas interesadas; de conformidad con los 

artículos 387 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

12 
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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, quien emite voto concurrente; 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. 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-213/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad 

dictado en el referido expediente, me permito formular un voto 

concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, 

el plazo para la presentación del recurso de inconformidad es de 

cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 

práctica del cómputo correspondiente. 

Ahora bien, en el caso, la práctica del cómputo municipal y el 

término de la sesión integral de cómputo, -en la cual se 

verificaron actos posteriores como la declaratoria de validez y la 

entrega de las constancias de mayoría a los ediles electos por el 

principio de mayoría relativa-, acontecieron en la misma fecha. 

No obstante, desde mi óptica, con independencia de que exista 

coincidencia en la fecha en que se desarrollaron la integridad de 

actos que tuvieron verificativo en la sesión de computo municipal; 

respecto al plazo atinente a la oportunidad de la impugnación, se 

debe tomar como punto de referencia, el momento en que terminó 

la práctica del cómputo municipal, y no así la de la sesión integral 

como se indica en el proyecto. 

Lo anterior, ya que así es como lo determinó el legislador 

Veracruzano en ejercicio de su libertad configurativa. 
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Aunado a que dicho supuesto es coincidente con la jurisprudencia 

33/2009 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)"; 

de la cual se desprende que el cómputo atinente es el acto 

objetivo que sirve para computar el plazo para impugnar y no a 

partir de la conclusión de la sesión respectiva. 

Al respecto, desde mi punto de vista, solo es factible tomar como 

punto de referencia el término de la sesión, en los casos en que 

no hay certeza del momento preciso de culminación de los 

cómputos por imprecisiones en las actas respectivas, en atención 

a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, lo 

cual en la especie no acontece. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

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

�¼_ 
MAGIST 


