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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de julio de dos 

mil veintiuno2
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN 

en el recurso de inconformidad, instaurado por el Partido Todos 

por Veracruz, en contra de la preparación, desarrollo de la 

elección, los resultados consignados en el acta de cómputo, la....._ 

declaración de validez y el otorgamiento de la constancia d 

mayoría a favor de la fórmula ganadora en la elección de ediles 

del Municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. 

1 Promovido por Osvaldo Villalobos Mendoza, en su calidad de representante propietario 
del Partido Todos por Veracruz, ante el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. 
2 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano el recurso de inconformidad intentado por 

Osvaldo Villalobos Mendoza representante propietario del partido 

político local "Todos por Veracruz" ante el Consejo General del 

OPLEV, al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la 

extemporaneidad. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

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

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral. El 16 de diciembre de 2020,

en sesión solemne se instaló el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz3
, dando inicio al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles 

de los Ayuntamientos y de las 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 En adelante OPLEV. 
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3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Las 

Vigas de Ramírez, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruz4, 

realizó el cómputo municipal, mismo que concluyó a las 

diecisiete horas del mismo nueve de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOT.\L l>E \'OTOS DEL \ll':\ICIPIO 

:1: m m,m 
----

��--------------,,----

__ QII-· m m  
llif � mmm. � �..!

� UII UNIDAD 
c1u•i1.DA1111A 

CANDIDATOS/AS NO 

REGISTRADOS VOTOS 

NULOS 
TOTAL 

4 En lo subsecuente Código Electoral local. 
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4. La votación por partidos y candidaturas es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS 

UNIDAD 
e.tu.._.. 

.... �. llt1 :� 
CANDIDATOS/AS NO 

REGISTRADOS 

VOTOS 

NULOS 

TOTAL 

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

se muestra a continuación:

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS POR LAS Y LOS CANDIDATOS 

11 
CANDIDATOS/AS 

NO REGISTRADOS 

VOTOS 

NULOS 

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, el Consejo Municipal del OPLEV, procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a los candidatos registrados por el partido 

Unidad Ciudadana, citados en el siguiente cuadro: 
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--

CARGO 
j 

NOMBRE 
-�-----�-. 

---�---------

Presidente Municipal José de Jesús Landa 
Propietario Hernández 

Presidente Municipal 
Luis Quiñones Díaz 

Suplente 

Sindicatura Municipal Bertha Margarita Espinoza 
Propietaria Córdova 

Sindicatura Municipal María Elena Jiménez 
Suplente Martínez 

11. Recurso de inconformidad

7. Presentación. El catorce de junio, la parte actora presentó
recurso de inconformidad, en contra de los actos descritos en los
párrafos 3 y 7 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 Electoral local.

9. Retiro de estrados. El diecinueve de junio la Secretaría del
Consejo Municipal ya referido, certificó el retiro de los estrados
la publicación del referido recurso, asimismo asentó que dentro
del plazo no se recibió escrito del tercero interesado.

1 O. Recepción del expediente. El diecinueve de Junio, se 
recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las 
constancias relativas al recurso de inconformidad en que se� 
actúa y el informe circunstanciado rendido por parte la \,/j. 
responsable, Consejo Municipal del OPLEV con sede en Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz. 

11. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro 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-216/2021, turnándolos a la
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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 local. 

12. 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 

documentales remitidas por la autoridad responsable. 

13. Informe circunstanciado del Consejo General del

OPLEV. Por oficio número OPLEV/CG/13763/2021, el 

Secretario del Consejo General del OPLEV rindió informe 

circunstanciado en representación de dicho órgano, así como las 

constancias que acreditan la publicitación del medio de 

impugnación. De lo cual se dio cuenta al Magistrado instructor 

por acuerdo de uno de julio. 

14. 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 presente proyecto de 

resolución, lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

15. 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 y la 

constancia de mayoría otorgada, relativas a la elección de Ediles 

del Municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz; de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B de 
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la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354, del Código 

Electoral local; 5, 6 y 147, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

16. Toda vez que los presl!puestos procesales se encuentran

directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es imperante para la válida constitución del 

proceso, resulta necesario el análisis de las causales de 

improcedencia por ser 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 planeada. 

17. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia, es

una cuestión de estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código 

Electoral local. 

• Extemporaneidad del medio de impugnación.

18. En el presente asunto, se actualiza la causal de

improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 378 del 

Código Electoral local, es decir, que los medios de impugnación 

deberán ser desechados de plano cuando sean presentados 

fuerza de los plazos que señala el Código. 
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19. En primer lugar, se debe considerar que el Código Electoral

local, establece en los párrafos primero y cuarto del artículo 358, 

lo siguiente: 

Artículo 358. Los plazos se computarán de momento a

momento y si están señalados por días, éstos se 
considerarán de veinticuatro horas. 

( ... ) 

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. Así, se tiene que la norma electoral local es clara al señalar

que el recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de 

los cuatro días a partir del siguiente en que concluyan los 

cómputos, y que en el caso de que los plazos se señalen en días, 

estos deberán considerarse de veinticuatro horas. 

21. Al respecto, de las constancias que obran en autos se

desprende que los cómputos realizados en el Municipio de Las 

Vigas de Ramírez, Veracruz, con motivo de la elección de Ediles, 

concluyeron el nueve de junio a las diecisiete horas, por lo que 

el plazo para presentar los recursos de inconformidad 

correspondientes, comenzó a correr al día siguiente, esto es, 

diez de junio. 

22. En ese sentido, el término para presentar el medio de

impugnación, concluía el trece de junio. Ello se ilustra en el 

cuadro siguiente: 

Fech 

09 de ·unio Día de cóm uto 

10 de ·unio Día 1 

11 de ·unio Día2 
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12 de iunio Día 3 

13 de iunio Día 4 <término) 

23. Sin embargo, el medio de impugnación que nos ocupa, fue

presentado hasta el día catorce de junio a las veintitrés horas con 

cuarenta y cinco minutos, por lo que se considera extemporánea 

su presentación. 

24. De esta manera, resulta claro para este Tribunal Electoral

que la interposición de recurso de inconformidad, no se ajusta al 

plazo previsto por el último párrafo del artículo 358 del Código 

Electoral. 

25. Por todas las consideraciones vertidas en la presente

resolución, lo que se ajusta a derecho es tener por actualizada la 

causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad del 

presente medio de impugnación y, en consecuencia, desechar 

de plano el juicio. 

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 resolución 

deberé publicarse en la página de internet 

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

27. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación promovido 

por el ciudadano Osvaldo Villalobos Mendoza en su carácter de 

representante propietario del partido 'Todos por Veracruz" ante el 

Consejo General del OPLEV. 
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NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte actora; y por oficio al

Consejo General del OPLEV, así como al Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral con residencian en Las Vigas 

de Ramírez, Veracruz, por conducto del Consejo General del 

OPLEV; así como por estrados a los demás interesados; de

conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código 

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 de Ignacio de la Llave, 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. 

Q_ �. 
CLAJolA DÍAZ

��
7

Magistrado

JESÚS
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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-216/2021. 

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 ati�ente 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. 


