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

julio de dos mil veintiuno.1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz,2 dictan RESOLUCIÓN en el presente recurso de 

inconformidad al rubro indicado, promovido por Renato Martínez 

Torres, en su carácter de representante propietario del partido 

político PODEMOS, ante el Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral, con sede en Chacaltianguis, Veracruz3
.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

1. Este Tribunal determina sobreseer el recurso de

inconformidad interpuesto por el partido político Podemos, al 

actualizarse la hipótesis normativa contenida en el artículo 379, 

fracción 11, y la causal de improcedencia prevista en el artículo 

378 fracción IV del Código Electoral, toda vez que el recurso se 

presentó fuera del plazo previsto por la ley. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

2. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

3. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la jornada

electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos 

doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones que integran el 

Congreso del Estado de Veracruz.4

4. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio, el

Consejo Municipal del OPLE V, con sede en Chacaltianguis, 

Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, realizó el cómputo 

4 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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municipal, siendo que la sesión de cómputo concluyó a las veinte 

horas con cincuenta y seis minutos del señalado día, anotando 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE YERAce11z los siguientes datos en el acta de cómputo municipal respectiva5
:
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(Conleba) 

Veintidós 

Veintitrés 

Diecisiete 

Cuarenta y seis 

Ciento cincuenta y uno 

Mil quinientos cincuenta y ocho 

Dos mil ciento sesenta y ocho 

Cincuenta y tres 

Dos mil trescientos setenta y ocho 

Tres 

Cuarto 

Ciento sesenta y cuatro 

Ciento ocho 

s Dichos datos son acordes a los anotados por el Consejo Municipal del OPLEV, con sede 
en Chacaltiaguis, Veracruz. en el acta de cómputo respectiva. 
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Ciento dieciocho 

Cero 

Cero 

Cero 

Cero 

Treinta y tres 

Seis 

Doce 

Veintitres 

Cero 

Ciento setenta y tres 

Siete mil sesenta 
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Ciento setenta y tres 

Seis mil novecientos ochenta y seis --

T
o
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Sesenta y dos 

Dos mil cuatrocientos treinta y nueva 

Mil quinientos cincuenta y ocho 

Cincuenta y tres 

Dos mil trescientos setenta y ocho 

Tres 

Cuatro 

Ciento sesenta y cuatro 

Ciento ocho 

Ciento dieciocho 
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Ciento setenta y tres 

5. Declaración de validez 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 las candidaturas registradas por la coalición 

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ', citados en el 

siguiente cuadro: 

Bertha Isabel Muñoz 
Torres 

Baudel Lozada Bravo 

Presidenta municipal 

Sindicatura 

11. Del trámite y sustanciación del presente recurso de

inconformidad. 

6. Presentación de la demanda. El nueve de junio, el partido

político demandante presentó ante la autoridad responsable, el 

presente medio de impugnación en contra de del cómputo 

municipal, así como de la entrega de la constancia de mayoría 

expedida en favor de las personas precisadas en la tabla anterior. 

7 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE YERACRI IZ 

TEV-RIN-6/2021 

7. Recepción, turno y requerimiento. El trece de junio, se

recibieron las constancias que integran el recurso de 

inconformidad que nos ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal, mediante proveído del dieciséis siguiente, 

ordenó integrar el expediente asignándole la clave TEV-RIN-

6/2021, y turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código comicial. 

8. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la parte

demandante para que señalara domicilio en la ciudad sede de 

este órgano jurisdiccional para efectos de oír y recibir 

notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo las 

subsecuentes notificaciones se realizarían por estrados. 

9. Radicación y requerimiento. El diecisiete de junio, el

Magistrado Instructor acordó radicar el recurso de inconformidad 

en la ponencia a su cargo, asimismo, a efecto de contar con las 

constancias atinentes para emitir el fallo correspondiente requirió 

a la autoridad responsable diversa documentación, lo cual fue 

cumplimentado el dieciocho de junio posterior. 

10. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto, admitió el 

presente medio de impugnación, las pruebas ofrecidas y, al no 

haber diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la 

instrucción, poniéndolo en estado de resolución de conformidad 

con lo establecido por el artículo 372 del Código Electoral. 

11. Engrose. En sesión pública celebrada el catorce de junio,

las Magistradas Claudia Díaz Tablada y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, disintieron de las consideraciones y sentido del proyecto 

de sentencia, por lo que con fundamento en la fracción V, del 
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artículo 412, del Código Electoral, el proyecto del Magistrado 

Ponente fue rechazado. 

12. Por lo que, la Magistrada Claudia Díaz Tablada, fue

designada por el Pleno para elaborar el engrose respectivo, en el 

entendido que el proyecto del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar constará en éste como voto particular, en términos del 

artículo de referencia. 

CONS IDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

13. 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 2020-

2021, 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, 352, 

fracción 111, inciso a) y 354 del Código Electoral; 5, 6 y 147, 

fracción IX del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. 

14. Cabe mencionar, que el estudio preliminar de las razones que

impiden a este Órgano Jurisdiccional resolver la impugnación en 

cuestión es de orden público y estudio preferente, lo aleguen o no a 

las partes, pues de resultar fundada alguna de ellas, haría innecesario 

el análisis de la demanda, conforme a lo dispuesto por los artículos 1 

y 378 del Código Electoral. 
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15. Por tanto, con independencia de que pudiera actualizarse

alguna otra causal de improcedencia, este Tribunal electoral, advierte 

que se actualiza aquella prevista en la fracción IV, del artículo 378 del 

Código Electoral, toda vez que la demanda se presentó fuera del 

plazo previsto por la ley. 

16. Lo anterior, porque los artículos 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. 

17. En ciertos casos, como cuando no coincidan los resultados

de las actas, se adviertan alteraciones evidentes en las actas o 

paquetes electorales, no exista acta de escrutinio y cómputo, el 

número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 

candidatos ubicados en los dos primeros lugares de la votación o 

todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido, 

se podrá realizar un nuevo escrutinio y cómputo de determinadas 

casillas, para lo cual abrirá los correspondientes paquetes 

electorales, obteniendo nuevas cifras, las cuales serán sumadas 

para conformar el cómputo de la elección. 

18. En otro supuesto, como cuando se confirme al final del

cómputo, que la diferencia entre los dos primeros lugares de la 

. votación en la elección sea igual o menor a un punto porcentual, se 

abrirán los paquetes electorales de las casillas del consejo 

municipal correspondiente, para efectuar un recuento total de las 

mismas. 

19. Así, la suma de los resultados de cada casilla, ya sean los

asentados originalmente en las actas de escrutinio y cómputo o bien 
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los surgidos con motivo de un recuento parcial o total, constituirán 

el cómputo municipal de la elección de diputados de mayoría 

relativa, lo cual se asentará en el acta correspondiente. 

20. Posteriormente, el Consejo Municipal respectivo verificará el

cumplimiento de los requisitos formales de la elección, esto es, de 

los actos legalmente previstos dentro de la preparación de la 

elección, jornada electoral y cómputo de la elección. De ser el caso 

que la autoridad los estime colmados, emitirá la declaración de 

validez de la elección. 

21. Finalmente, la autoridad Municipal revisará que la fórmula de

candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en la elección 

haya cumplido con los requisitos de elegibilidad previstos 

constitucional y legalmente para ocupar el cargo; de estar 

satisfechos, les expedirá la correspo'ndiente constancia de mayoría 

y validez. 

22. Del mismo modo, de acuerdo al artículo 352, fracciones 111 y IV,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave6
, 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.

c) Los únicos motivos para interponer este recurso en contra de

los resultados consignados en las actas de cómputo estatal,

6 En adelante Código Electoral 
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distrital y municipal, así como en contra de la declaración de 

validez de la elección de Gobernador, diputados y ediles por 

el principio de mayoría relativa y el otorgamiento de las 

constancias respectivas y la declaración de Gobernador 

Electo, serán las causales de nulidad expresamente 

establecidas en este Código. 

23. Ahora bien, en términos de lo previsto en el artículo 233,

fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo. 

24. En el supuesto de la elección de ayuntamientos, el artículo

352, fracción 111, inciso a) del ordenamiento antes citado, 

establece que el recurso de inconformidad procede 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. 

25. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 358,

párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción 

del recurso de inconformidad es de cuatro días contados a partir 

del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo 

correspondiente. 

26. Por tanto, para la interposición del recurso de

inconformidad, se debe tomar como punto de referencia, el 

momento en que terminó la práctica del cómputo municipal 

respectivo, y no así la de la sesión integral. 

12 
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27. Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la

jurisprudencia 33/2099 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 plazo para impugnar comienza a 

partir de que concluye la práctica del cómputo municipal y no a 

partir de la conclusión de la sesión en su conjunto. 

28. En ese sentido, 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. 

29. En el presente recurso de inconformidad que se analiza, se

advierte que la materia de la impugnación es el cómputo de la 

elección del ayuntamiento de Chacaltianguis, Veracruz, así como la 

declaración de validez y el otorgamiento de las constancias 

respectivas. 

30. Sin embargo, es necesario precisar que al momento de la

presentación del presente medio de impugnación el acto que se 

controvierte no se había realizado, lo cual imposibilita a este 

Tribunal para revisar un acto mediante argumentos vertidos con 

anterioridad a su existencia. 

31. En el caso, tal como puede advertirse, la jornada electoral se

realizó el seis de junio y la sesión de cómputo del Ayuntamiento de 

Chacaltianguis, Veracruz, concluyó a las veintitrés horas con 

cuarenta y cuatro minutos del día nueve de junio, -de acuerdo 

al acta de computo municipal- documental con pleno valor 

probatorio, al tener el carácter de pública, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 359, fracción 1, 360, párrafo segundo, 

del Código Electoral. 

13 
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32. Constancia de la cual se puede concluir que fue en esa hora,

el momento preciso en que se concluyó el computo respectivo, al ser 

el acto que encuadra en lo previamente descrito en el artículo 233, 

fracciones VII y VIII del Código Electoral de Veracruz, sin que en la 

misma se adviertan imprecisiones. 

33. Por su parte, el Recurso de Inconformidad fue presentado el

nueve de junio, a las veintiuna horas con cuarenta y cuatro minutos, 

es decir, dos horas antes de que culminara el cómputo respectivo, tal 

como se muestra a continuación: 

PRESENTACI N DE LA DEMANDA 

FECHA HORA 

9/06/2021 21:44 

ACTO IMPUGNADO 

FECHA 

9/06/2021 

• 

................ \Íe1t:JC,.,1,. 

... &C9l. wz.._ 

HORA 

23:44 

-

Veraauz '° 

--k1Éll" 
, .. � ��:...-• •-Hll•�f'� •l 

trrln l:la�i d:ilL 4-�=0-fuL�!l. 
- .. ----�-.-.t------
.............. u-.n1. .... lJllllll.M.DIJDf.,(Mp ........ . 

a.. ............... u...,.,.... ...... � ....... .. 

--4--- .. �·---,.,-
----·-·�---·-·· 
............................ c-. .................... a.o_ 
....... , ........................................ ..

_...,. __ ... _ ... ___ ..20_, __ .. 
-·-4----.. ..._.t_.,_··----1..o.. 
� ........... tdl ........... 

34. En ese sentido, la causal de improcedencia estipulada en el

numeral ya descrito se actualiza en el medio de impugnación que 

nos ocupa, ya que el plazo legal debe entenderse también de 

manera retroactiva al acto; pues es de considerarse que así como 

imposibilita la tardanza en la presentación del medio de 

impugnación -cuatro días a partir de que se tiene conocimiento del 

acto o resolución que se impugna-; también lo es, el hecho de la 

presentación del medio de impugnación de manera previa a que 

este surja a la vida jurídica. 
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35. Por lo que es claro que el medio de impugnación fue

presentado fuera del término previsto por la ley para ello y, por tanto, 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378 

fracción IV del Código Electoral, lo procedente es sobreseer el 

recurso de inconformidad por resultar extemporáneo, al ya haber sido 

admitido con anterioridad. 

36. 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 

jurisdiccional. 

37. Por lo expuesto y fundado; se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se sobresee el Recurso de Inconformidad al actualizarse 

la causal IV del artículo 378 del Código Electoral, por resultar 

extemporáneo. 

NOT IFÍQUESE por oficio al Consejo Municipal con cabecera en 

Chacaltianguis, Veracruz, y al Consejo General, ambos del 

OPLEV; y por estrados al partido actor Podemos por no haber 

señalado domicilio, así como a las demás personas interesadas; 

de conformidad con los artículos 362, fracción 1, inciso c), 387 y 

392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
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Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo el engrose del presente asunto; Roberto 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE YERAce11z Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto particular y Tania

Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

TRIBUNAL
ELECTORAL

D�RACRUZ

';yJ 

JESÚS PA A�CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAh DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGUALA AGUILAR, EN EL RECURSO 

DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-6/2021, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, y 25, 26 y 40, 

FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ. 

Con fundamento en los artículos 414, fracción V, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; 24, 26 y 155, fracción IV, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; me permito formular
un voto particular, en los términos siguientes:

El presente voto particular, es respecto a la fecha que se toma
como base en el proyecto para contabilizar el plazo para la
interposición de medio impugnativo.

Consideraciones de la sentencia 

La resolución votada por la mayoría del Pleno determina el
sobreseimiento del medio de impugnación, dado que se actualiza
la causal de improcedencia establecida en el artículo 378, fracción
IV, del Código Electoral de Veracruz, consistente en la
presentación del medio fuera de los plazos que señala dicha
normativa; es decir, que por ser un 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 la notificación de la resolución
respectiva; lo anterior de acuerdo al artículo 358, párrafo cuarto.�
del Código Electoral local. �

Lo anterior bajo el argumento de que el cómputo de la elección
municipal concluyó en un día previo a la finalización de la sesión
de cómputo correspondiente.
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Esto es, refiere el acta de sesión que el cómputo finalizó a las diez 

horas del día nueve de junio; mientras que la sesión concluyó a las 

doce horas con treinta y dos minutos del día diez de junio. 

Mientras que el medio de impugnación fue presentado ante el 

Consejo General del OPLEV el catorce de junio. 

Sostiene la resolución que el artículo 358, párrafo cuarto, del 

Código Electoral, señala: 

"El recurso de inconformidad deberá de 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." 

De ahí que, si el cómputo finalizó antes de concluir la sesión de 

cómputo, deba tomarse como base la primera fecha para iniciar el 

plazo correspondiente. 

Asimismo, en dicha resolución se toma como criterio orientador 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)" 1

¿Por qué no comparto la determinación de la sentencia? 

El proyecto se limita a la aplicación literal de lo establecido en el 

artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral de Veracruz, 

cuando lo que se debe realizar es la interpretación sistemática y 

funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso 

a) del mismo ordenamiento.

Pues soy de la convicción de que la sesión de cómputo es un solo 

acto, que integra diversos procedimientos ( cómputo, declaración 

de validez de la elección y entrega de constancias de mayoría). De 

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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ahí que, no deba considerarse como un hecho aislado "el cómputo" 

como tal. 

Aunado a lo anterior en la sesión de cómputo de que se trata en el 

asunto que nos ocupa, 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 a�bos principios), Senadurías y Presidencia de la República. 

En los que los lapsos de tiempo son diferentes para cada cómputo 

de elección. 

Por lo tanto, desde mi punto de vista no es posible aplicar de 

manera aislada lo señalado en el numeral 358, párrafo cuarto del 

Código Electoral de Veracruz, así como 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. 

Mi posicionamiento lo dividiré en los siguientes rubros: 

a. Interpretación de los artículos 358, párrafo cuarto y 352,

fracción 111, inciso a), del Código Electoral de Veracruz;

b. Progresividad del derecho de acceso a la justicia;

c. Inexacta aplicación de la jurisprudencia 33/2009.

Mismos que a continuación expongo: 

a. Interpretación de los artículos 358, párrafo cuarto y 352,

fracción 111, inciso a), del Código Electoral de Veracruz;

3 
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Los problemas interpretativos no son problemas relativos a la 

objetividad del conocimiento ni tampoco a la determinación de 

valores: el problema de la interpretación judicial giraría alrededor 

de la cuestión de racionalizar el ejercicio de un poder autocrático. 

Si quienes ejercen la actividad interpretativa son jueces y éstos, 

como órganos autónomos del Estado, actúan autocráticamente sin 

que su actividad sea controlada por las partes que van a verse 

afectadas por la decisión, el problema radica en cómo justificar 

socialmente esta modalidad del poder que ejercen aquellos 

funcionarios2
.

Haciendo referencia a la interpretación en general, se afirma 

entonces que, a pesar de que el verbo detona distintos significados 

interpretar es esencialmente, "comprender". 

Así, en un sentido amplio, decimos que interpretar es, comprender. 

Es decir, cuando nos encontramos frente a un determinado signo 

lingüístico y buscando una interpretación le asignamos un 

significado. 

Sin embargo, es sentido estricto, el verbo interpretar asume una 

connotación distinta, lo que significa que es la determinación 

precisa el sentido de las palabras y expresiones empleadas. 

Por otro lado, al respeto conviene destacar que, para tener una 

mejor interpretación electoral, el juzgador debe allegarse de otros 

elementos que también resultan necesarios para poder 

desentrañar el sentido de las normas electorales, que de igual 

forma resultan de utilidad para entender cuál debe ser el sentido 

de nuestra interpretación. 

En esa línea, el concepto de interpretación jurídica es una actividad 

racional de comprensión y comunicación que se realiza a través de 

2 Véase. Estudios sobre la interpretación jurídica. Riccardo Guastini. 
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un método o técnica, para aclarar, explicar, descubrir, decidir y 

atribuir sentido o directiva a una disposición jurídica y, en su caso 

determinar sus posibles alcances y consecuencias. 

Lo anterior, implica tres aspectos diversos, atribuir un significado al 

texto legal, asumir la congruencia del sentido normativo con el 

resto del sistema jurídico y dar sentido a la función legal regulada. 

Así como criterios específicos en materia electoral, relacionado con 

lo establecido en el artículo 2, segundo párrafo del Código Electoral 

de Veracruz, que refiere que interpretación de las normas del 

Código se velará de acuerdo a los criterios gramatical, sistemático 

y funcional, se tiene que: 

• Criterio gramatical. Consiste en precisar el significado del

lenguaje legal empleado en determinado precepto jurídico,

cuando genera dudas o produce confusiones, ya sea porque

alguno o algunos de los términos empleados por el

legislador, no se encuentran definidos dentro de un contexto

normativo, o bien, porque los vocablos utilizados tienen

diversos significados3
.

• Criterio sistemático. Consiste en determinar el sentido y

alcance de una disposición, a la luz de otras disposiciones o

principios pertenecientes al mismo contexto normativo o

sistema jurídico.

De ahí que, el sistema jurídico el plano, completo y

coherente, por lo que guarda una relación que permi�

entender el verdadero sentido de la norma.

Por lo tanto, la relación sistemática de los enunciados

normativos, implican considerar diversos marcos legales y

3 Caso Hank Rhon, SUP-JDC-695/2007 
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constitucionales que permitirán acceder al verdadero sentido 

de la norma o normas a aplicar. 

• Criterio funcional. Consiste en tomar en cuenta los diversos

factores relacionados con la creación, aplicación y

funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no

pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y

sistemática.

Una vez establecidos los diversos criterios para interpretar la 

norma, es dable establecer el contenido de lo di�puesto en los 

diversos 358, párrafo cuarto y 352, fracción 111, inciso a) del Código 

Electoral de Veracruz. 

Por su parte, el 352, fracción 111, inciso a) señala: 

[ ... ] 

CAPITULO V 

De los Términos 

111. En la elección de ayuntamientos:

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

IV. Los cómputos de cualquier elección, por error aritmético; 

[ ... ] 

Ahora, el artículo 358, párrafo cuarto, expresa: 

[ ... ] 

Los plazos se computarán de momento a mómento y si están señalados por 
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro dlas 
contados a partir del dla siguiente de que concluya la práctica de los 
cómputos correspondiente o se efectúe la notificación de la resolución 
respectiva 
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[ ... J 

Una vez establecido el contenido, tenemos que si bien el artículo 
358, párrafo cuarto de manera literal expresa que 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, a nuestra consideración no puede 
tomarse como un elemento aislado o tajante, debe ser armonizado 
de acuerdo con el diverso 352, fracción 111, inciso a). 

Esto, dado que, al caso concreto, las elecciones de ayuntamientos, 
implican la realización de un solo cómputo, de ediles. 

Aunado a lo anterior, el recurso de inconformidad, tratándose de la 
elección de ayuntamientos, procede, entre otro, 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. 

De ahí que, en primer término, deba considerarse a la sesión de 
cómputo como un todo, que implica los resultados consignados en 
el acta de cómputo municipal, declaratoria de validez y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría; de ahí que a mi 
consideración se trata de diversos actos concatenados entre sí. 

Abona a lo anterior el hecho de que al resultar impugnables ( como 
motivos de agravio) todos los acontecimientos que suceden 
durante la sesión de cómputo municipal, es necesario que todos 
los eventos de la sesión de cómputo concluyeran para qu , 
válidamente se afirmara que la parte actora pudiera contar con los\ 
elementos suficientes para controvertir, no solo el resultado de la 
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elección (cómputo}, sino además la validez de la elección y la 

respectiva entrega de la constancia de mayoría4
. 

Máxime cuando se tiene que, los Consejos Municipales 

únicamente llevan a cabo una sola sesión de cómputo, de ediles; 

cuestión que diferencia de manera significativa las sesiones que 

en su caso realizan los Consejos Distritales. 

Lo anterior guarda congruencia con la tesis XCl/2001, de rubro: 

CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO PARA SU 

IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

LLAVE Y SIMILARES), que a la letra refiere: 

De la interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 227, 
fracción VI; 266, fracción 1, y 274, párrafo segundo, del Código de Elecciones 
y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz-Llave, se colige que el momento de conclusión del 
cómputo municipal, para efectos de iniciar el cómputo del plazo para la 
interposición del recurso de inconformidad, es aquel en el que se han 
terminado de levantar las actas de cómputo correspondientes en las cuales 
se han consignado formalmente los resultados del cómputo, y no el instante 
en el cual ha finalizado el cómputo mismo, es decir, la operación material del 
recuento de votos, pues es a partir de entonces cuando los partidos políticos 
inconformes estarían en posibilidad de conocer con precisión y certidumbre 
los resultados del cómputo en contra de los cuales habrían de enderezar 
dicho medio de impugnación electoral. De lo contrario, es decir, de 
contabilizar el plazo a partir del momento en que concluyó la operación 
material del recuento de votos, se dejaría a los interesados en estado de 
indefensión, al empezar a computar en su perjuicio un plazo respecto de 
hechos controvertidos que aún no se han formalizado y, en todo caso, que 
aún no conocen. En congruencia con lo anterior, si se tratara de una sola 
sesión de cómputo, verificada con el único motivo de realizar, 
exclusivamente, el cómputo de una determinada elección, la unidad de dicho 
procedimiento de cómputo, desde el inicio hasta la conclusión formal de la 
sesión, atiende a una misma intención y objeto que no se ve interrumpido de 
manera alguna, por lo que resulta inconcuso afirmar que por conclusión del 
cómputo debe entenderse no tan sólo el momento en que finaliza el 
levantamiento de las actas correspondientes sino, incluso, la conclusión de la 
respectiva sesión de cómputo, pues ello comprende de manera obvia e 
indispensable el levantamiento de las actas necesarias para su formalización 
legal, situación que hipotéticamente no podría ocurrir con la realización, en 
una misma sesión, del cómputo de diversas elecciones. 

Por lo tanto, concluyo que el cómputo de la elección de ediles debe 

considerarse como un todo, es decir, los tres actos concretos que 

involucran la sesión: cómputo, declaración de validez y entrega de 

constancias de mayoría; esto a la luz de la interpretación 

4 Criterio sustentado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el diverso SX-JRC-196/2018. 
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sistemática entre los artículos 358, párrafo cuarto y 352, fracción 
111, inciso a) del Código Electoral de Veracruz. 

De ahí que, hasta en tanto se concluye la sesión, que involucra los 
tres elementos señalados, se puede iniciar el conteo para el plazo 
de cuatro días correspondientes para la interposición de los medios 
de impugnación correspondientes que se alude en el artículo 358, 
párrafo cuarto. 

b. Progresividad del derecho de acceso a la justicia;

Correlativamente con el anterior apartado se tiene: 

El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales, lo que corresponde al debido 
acceso a la justicia. 

El alcance del principio de progresividad, el cual se encuentra 
reconocido de manera expresa en el artículo 1 ° de la Constitución 
Federal, implica que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos "de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
prog resividad". 

Así se ha sustentado en los criterios que dieron vida a la
� 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, 4a./J.35/2019, rubro: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA"5, 

En esa tesitura, dicho principio es indispensable para consolidar la 

garantía de protección de la dignidad humana, porque la 

observancia al mismo impide, por el lado que nos ocupa la 

interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos 

favoreciendo la evolución para ampliar su alcance de protección. 

Así, la progresividad conlleva en una de sus vertientes que el 

disfrute de los derechos siempre debe mejorar. 

Por lo que hace al Estado mexicano, el principio de 

progresividad se predica a la totalidad de los derechos 

humanos reconocidos por el mismo, al considerarse la 

intención del Constituyente Permanente al reformar la norma 

constitucional. 

Por tanto, el principio de progresividad exige a todas las 

autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, 

incrementar gradualmente el grado de promoción, respeto, 

protección y garantía de esas prerrogativas fundamentales. 

En el caso que nos ocupa, se enfatiza, que atento al principio de 

progresividad que rige la interpretación proteccionista de derechos 

humanos, este Tribunal Electoral, en carácter de garante 

obligado del derecho fundamental de acceso a la justicia, debe 

privilegiar la interpretación en beneficio de la parte actora6
,

otorgando así, efectividad al derecho citado. 

Materializándose en permitir que se acceda a la justicia que otorga 

este Tribunal, considerando, como se expresó en el apartado 

anterior que, al tratarse de una sola sesión de cómputo, el conteo 

5 Publicada el viernes 15 de febrero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
6 Criterio sostenido en el expediente SX-JRC-196/2018. 
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del plazo para la interposición del medio de impugnación se 

contabilice una vez cerrada la sesión, y no a partir de que fenece 

el cómputo como tal. 

Reitero, al considerar que, la sesión de cómputo de los Consejos 

Municipales en Veracruz implica un solo acto compuesto de 

diversas fases ( cómputo, declaración de validez de la elección y 

entrega de constancias de mayoría), mismas que se encuentran 

interrelacionadas entre sí. 

c. Inexacta aplicación de la Jurisprudencia 33/2009.

Tampoco comparto la aplicación de la jurisprudencia 33/2009 en la 

sentencia en la que respetuosamente se emite el presente voto 

particular, lo anterior al considerar que la misma está delimitada a 

los Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, 

cuyas funciones si bien son similares a los Consejos del Estado el 

Veracruz, por cuanto hace a la tiene la obligación de realizar 

cómputos de elecciones; lo cierto es que son entes (Consejos 

Distritales) que mínimo realizarán dos cómputos, a diferencia de 

los Consejos Municipales, como se muestra a continuación: 

Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las 

siguientes atribuciones7
:

[ ... ] 

i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones

de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la

elección de diputados de representación proporcional;

j) Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los

principios de mayoría relativa y de representación proporcional;

k) Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos; 

7 En términos de lo dispuesto en el numeral 79, incisos i), j) y k) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
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[ ... ] 

Con lo anterior queda de manifiesto que, tratándose del tipo de 

proceso electoral, al renovarse diputaciones, senadurías y 

Presidencia de la República, los Consejos Distritales del Instituto 

Nacional Electoral, en una misma sesión pueden realizar hasta 

cinco cómputos para diversas elecciones. 

Mientras que los Consejos Municipales al caso que nos ocupa, 

realizan únicamente una, la de ediles8
, como se transcribe a 

continuación: 

XII. Realizar el cómputo de la elección de los integrantes de ayuntamientos

y resguardar la documentación de la misma hasta la conclusión del proceso 

electoral respectivo; 

XIII. Declarar la validez de la elección y expedir las constancias de

mayoría a los candidatos a Presidentes Municipales y Síndicos que hayan 

obtenido el mayor número de votos. También la expedirán a los regidores, 

cuando así fuere procedente, de acuerdo con lo señalado en este Código; 

De ahí que, desde mi perspectiva no considero que la 

jurisprudencia 33/2009, pueda ser aplicada de manera literal al 

caso que se analiza en la sentencia. 

En conclusión, contrario a lo señalado en la resolución, el plazo 

para presentar el escrito de demanda del recurso de 

inconformidad, debe contabilizarse a partir del día siguiente al que 

finaliza la sesión del cómputo de votos de la elección municipal, 

toda vez que es el momento en que se hace entrega de la 

constancia de mayoría y validez, concluyéndose así todas las 

etapas de la sesión de cómputo municipal y, por ende, es el 

momento en que el actor está en posibilidad de conocer de forma 

precisa y certera los resultados del cómputo en contra de los cuales 

pretende enderezar su medio impugnativo. 

8 Artículo 148, fracciones XII y XIII, del Código Electoral de Veracruz. 
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Aunado a que, en nuestro Sistema Jurídico mexicano se establece 
en el diverso'artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la existencia de Tribunales que administren 
justicia pronta, completa e imparcial. 

Pues desde mi perspectiva, el acto del cómputo municipal 
comprende un todo, y atentos al principio de progresividad que rige 
a interpretación proteccionista de derechos humanos, este órgano 
jurisdiccional es garante obligado del derecho fundamental de 
acceso a la justicia, de ahí que se debe privilegiar la interpretación 
en mayor beneficio de la parte aquí actora. 

Criterio, que encuentra concordancia con lo sostenido por la Sala 
Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el expediente SX-JRC-196/2018, en la cual 
sostuvo que el cómputo del plazo para presentar el escrito de

demanda del recurso de inconformidad, es a partir de que 

finalizó la sesión de cómputo de votos de la elección de mérito 

que realizó el Consejo General, toda vez, que es el momento 

en que se hizo entrega de constancia de mayoría y validez, 

concluyéndose todas las etapas de la sesión de cómputo 

municipal, y, por ende, cuando el actor estaría en posibilidad 

de conocer con precisión y certidumbre los resultados del 

cómputo en contra de los cuales habría de enderezar su medio 

de impugnación. 

En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP
JDC-800/2015, determinó que en los casos, como el que ahora se 
presenta, el plazo para impugnar es a partir de que concluya 1

� sesión del cómputo de los votos de la elección de mérito; pues e 
precisamente, cuando se han terminado de levantar las actas de 
cómputo correspondientes en las cuáles se han consignado 
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formalmente los resultados del cómputo, ya que es a partir de 

entonces, cuando los inconformes estarían en posibilidad de 

conocer con precisión y certidumbre los resultados del cómputo, 

citando como eje para sustentar tal criterio "CÓMPUTO DE UNA 

ELECCIÓN. PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)" 9

Señalando que no está demás, mencionar que este órgano 

jurisdiccional, en términos del artículo 1, 14, 16 y 17 Constitucional, 

está obligado a realizar una interpretación sistemática y funcional 

del orden jurídico favoreciendo en todo tiempo a las personas con 

la protección más amplia. 

Considerar lo contrario, podría restringir de manera indebida, el 

derecho de acceso a la justicia que prevé el numeral 17 de la 

Constitución General del República y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales se estatuye el 

derecho de a acceso a la justicia, lo que conduce a sostener que 

debe maximizarse tal derecho cuando se interpretan requisitos de 

procedencia que puedan limitar su ejercicio; razonamientos 

también asumidos por la Sala Regional DF, al resolver el 

expediente SDF-JRC-144/2015. 

Asimismo, no menos importa resulta que la sesión de cómputo es 

un acto continuo, que se sigue de manera secuencial y completa; 

sin que pueda considerarse, en términos ordinarios su 

fragmentación en perjuicio de la parte actora; por lo que su 

conclusión se da hasta la entrega de la o las constancias de 

mayoría. 

Desde mi perspectiva, únicamente en los casos en los que se 

advierta un receso o suspensión prolongada, y atendiendo al caso 

9 https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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concreto, podrán tomarse las fechas (si fueran discordantes) de 
manera separada. 

Por lo tanto, si la sesión de cómputo en el presente asunto 
concluyó a las doce horas con treinta y dos minutos del día diez de 
junio; el conteo para la interposición del medio debe contabilizarse 
a partir del once de junio; y al ser presentado el medio de 
impugnación el catorce de junio, debe considerarse en tiempo y 
analizar el fondo del asunto. 

Todo lo anterior, conforme a las consideraciones y efectos de mi 
propuesta de sentencia que fue rechazada por la mayoría, y que 
en este caso, como lo adelanté, constituye el presente voto 
particular, conforme a lo siguiente. 

Propuesta 

C ONSIDE R ACIONES 

P RIMERA. Jurisdicción y competencia 

1. 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 2020-2021, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado 8 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 352, fracción 111, inciso
a) y 354 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. Vj' 

2. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en los
artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 362,
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fracciones I y II y 364 del Código Electoral, como se advierte a 

continuación: 

� Requisitos generales 

3. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito

ante la autoridad señalada como responsable; en ella se consigna 

el nombre del partido político actor; se identifica el . acto 

impugnado, los hechos en que se funda la impugnación, los 

agravios, las pruebas, el nombre y la firma autógrafa; así como los 

requisitos especiales que establece el artículo 362 fracción 11 

4. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho, ello ya

que de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del 

artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral, el juicio 

ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se concluya el 

cómputo respectivo. 

5. En el caso, se tiene que la demanda que originó tal

expediente, en el sello de recepción de la demanda ante el 

Consejo Municipal del OPLEV se asentó las nueve horas con 

cuarenta y cuatro minutos del nueve de junio. 

6. Mientras que, en el acta de cómputo municipal, se estipuló

las veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos del nueve de 

junio, como fecha y hora de conclusión de la práctica del mimo. 

7. Por su parte, del acta circunstanciada levanta el día del

cómputo municipal cuyo rubro es: "ACTA CIRCUNSTANCIADA 

SOBRE LA SESIÓN DE COMPUTO CELEBRADA EL DÍA NUEVE 

DE JUNIO DEL 2021, EN LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 

COMPUTO RELATIVO A EL RESULTADO DE LA JORNADA 

ELECTORAL DEL DÍA SEIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN 

LA CUAL SE HIZO EL RECUENTO TOTAL A QUE EL NÚMERO 

16 
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DE VOTOS NULOS FUE MAYOR A LA DIFERENCIA ENTRE EL 

PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, AS/ COMO A TENDIENDO A 

QUE LA DIFERENCIA ENTRE LOS VOTOS OBTENIDOS EN 

ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR ES MENOR A UN 

PUNTO PORCENTUAL Y POR PETICIÓN EXPRESA DEL 

REPRESENTANTE DEL PARIDO PODEMOS EN EL CONSEJO 

MUNICIPAL NÚMERO 56 DE CHACAL TIANGUIS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTO DE 

VERACRUZ. ", se advierte que el nuevo escrutinio y cómputo del 

último paquete electoral fue a las veinte horas con cincuenta y seis 

minutos 

8. Acto seguido, el resguardo de los paquetes electorales en

relación con el cerrado, sellado y firmado de la bodega que 

contiene dichos paquetes fue del mismo nueve de junio a las 

veintiún horas con veinticinco minutos. 

9. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional puede

concluir que, para ese momento, ya se había terminado la práctica 

del cómputo municipal y que, acto seguido, se precisa en el acta 

que el representante propietario del partido político PODEMOS 

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Chacaltianguis, refirió la 

presentación de un escrito ante la presidenta de dicha autoridad 

administrativa electoral municipal. 

1 O. En ese sentido, como se puede apreciar, no existe certeza 

respecto a la fecha y hora en la que concluyó la práctica del 

cómputo municipal en sede administrativa, toda vez que del acta 

de cómputo, así como de la circunstanciada no hay dato 

concordantes respecto a la fecha precisada. 

11. Por tanto, se considera que en atención al artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

presente asunto se debe atender a la interpretación más amplia y 
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protectora en favor del justiciable, a efecto de salvaguardar su 

derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial 

efectiva, el cual obliga a remover formulismos innecesarios u 

obstáculos irracionales. 

12. Al respecto, tiene aplicación como criterio orientador la

siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y cuerpo se 

reproducen continuación: 

DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU 
CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA 
EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la 
tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTIA A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", 
deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que 
corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que 
atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que 
corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, 
que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de 
aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción 
debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza 
cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su 
pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual 
corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones 
y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible 
con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca 
condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y 
procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de 
procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato 
jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos 
que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva 
de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la 
acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano 
ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales 
depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, 
los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la 
improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, 
en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las 
leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es 
decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de 
fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, 
determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será 
que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a 
los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos 
jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o 
que resulten discriminatorios. 

13. Todo lo anterior, en atención a que el medio de impugnación

fue presentado una vez finalizado el cantado de los paquetes 

recontados en sede administrativa, y previo a la elaboración del 
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acta correspondiente; de ahí que, se debe realizar en todo 

momento la interpretación de la norma en favor del justiciable y no 

a adoptar criterios restrictivos a través de su aplicación directa. 

14. Al respecto, resulta aplicable la tesis Xll/2012 "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS

PRO HOMINE Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO

FEDERAL)" . 10

15. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación del partido político actor, toda vez, conforme al 

artículo 356, fracción I del Código Electoral, el recurso de 

inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

16. De igual manera, se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Renato Martínez Torres, quien presentó la demanda 

del recurso de inconformidad en nombre del partido político actor, 

aunado a que la autoridad responsable, en su informe 

circunstanciado, reconoce que el mismo tiene acreditada ante ella 

tal carácter. 

» Requisitos especiales.

17. Mención específica de los actos impugnados: Se precisa

que se impugnan los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de ediles y por consiguiente el 

otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a favor de la 

formula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz". 

1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Ar'\o 5, Número 10, 2012, páginas 57 y 58. 
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18. Señala en forma individualizada el cómputo. Su

inconformidad se dirige a controvertir el resultado del cómputo 

municipal de Chacaltianguis, Veracruz. 

19. Mención en forma individualizada de casillas. Se

impugnan diversas casillas concernientes a la elección que se 

impugna. 

TERCERO. Estudio de fondo 

};;:- Problema jurídico a revolver 

l. Validez de la elección municipal de Chacaltianguis.

20. El seis de junio pasado se llevó a cabo la jornada electoral

en el estado de Veracruz para elegir, entre otras, a las autoridades 

municipales que integran esta entidad federativa, teniendo como 

verificativo el Ayuntamiento de Chacaltianguis. 

21. Derivado de lo anterior, el nueve de junio se llevó a cabo el

cómputo municipal de la elección referida, resultando como planilla 

electa la postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz". 11

22. Dicha planilla estuvo encabezada por el Bertha Isabel Muñoz

Torres y Baudel Lazada Bravo, candidaturas propietarias al cargo 

de Presidenta Municipal y Síndico, respectivamente, al 

Ayuntamiento de Chacaltianguis, por lo que les fue expedida por la 

autoridad responsable la constancia de mayoría y declaración de 

validez de la elección. 

};;:- ¿ Qué solicita el partido político PODEMOS? 

23. El citado instituto político pretende que este Tribunal

Electoral revoque la declaración de validez de la elección, así como 

11 De conformidad con el articulo 230 del Código Electoral 
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la entrega de la constancia de mayoría expedida en favor de la 
planilla postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia en 
Veracruz", derivado de las diversas irregularidades que su 
suscitaron en la elección municipal en cuestión. 

» Cuestión jurídica a resolver.

24. ¿Se acreditan las irregularidades en las casillas

denunciadas por el ente público PODEMOS durante la 

elección municipal de Chacaltianguis, para que, con ello se 

determine su nulidad? 

» Análisis de la controversia

a) Análisis sobre la nulidad de la votación recibida en

casilla. 

• Planteamientos del partido demandante

25. El partido político PODEMOS sostiene que la elección
municipal de Chacaltianguis fue incierta, toda vez que hubo una
intromisión por parte de la autoridad municipal.

26. Desde su óptica, dicha intromisión se suscitó durante el
desarrollo de la elección, así como en la jornada electoral, por lo
que las irregularidades impactaron en la votación recibida en la
totalidad de las casillas que se computaron, esto es, de la 1310 a
la 1319.

27. Antes tales argumentos, con el objetivo de lograr una recta
administración de justicia, este Tribunal Electora logra advertir que
éstos se encuentran encaminados a actualizar la causal de nulidad\)
prevista en el artículo 395, fracción XI del Código Electoral, relativa \/J 
a la existencia de irregularidades graves y plenamente acreditadas 
y no reparables durante la jornada electoral o en la actas de 
escrutinio y cómputo que, en forma evidente, ponen en duda la 
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certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de 

la votación. 12

• Tesis de la decisión

28. Los planteamientos expuestos por el partido político

PODEMOS resultan inoperantes, por las razones que se exponen 

a continuación. 

29. Lo anterior es así, pues los motivos de disenso expuestos por

el instituto político en cuestión resultan genéricos e imprecisos, 

toda vez que no expresa argumentos tendientes a evidenciar las 

irregularidades que supuestamente se suscitaron en la elección 

municipal de Chacaltianguis, antes y durante la jornada electoral, 

aunado a que tampoco ofreció algún medio de prueba con el cual 

se pudiera sostener sus afirmaciones. 

• Justificación

� Generalidades de sobre la nulidad de votación recibida

en casilla. 

30. El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en

casillas se hace tomando en consideración que el elemento 

determinante deberá colmarse en cada uno de los supuestos 

jurídicos que prevé el artículo 395 del Código Electoral13 . 

31. Al respecto, el señalamiento expreso o implícito del elemento

determinante repercute únicamente en la carga de la prueba. 

12 Lo anterior, acorde con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en las jurisprudencias 3/2020 y 4/99, de rubros respectivos: "AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR" 
13 De conformidad con la jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS 
RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE 
DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO 
EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 
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32. Siendo así las cosas, cuando el supuesto o hipótesis legal

cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa 

de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello 

es determinante para el resultado de la votación. 

33. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de 

su prueba- existe la presunción salvo prueba en contrario de que 

la irregularidad es "determinante" para el resultado de la votación. 

34. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos

demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son 

determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la 

nulidad. 

35. Para analizar el elemento de la determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

./ Cuantitativo o aritmético

./ Cualitativo

36. Ello es así, sin perder de vista el principio de conservación

de los actos válidamente celebrados, al momento de analizar el 

elemento. 14

37. El principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no 

debe ser viciado por lo inútil", se caracteriza por los siguientes 

aspectos fundamentales: 

14 Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN 
O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER 
CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO" y 
"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN." 
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l. La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de

determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede 

actualizarse cuando se acrediten plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 

legislación, siempre y cuando los errores, inconsiste!1cias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes 

para el resultado de la votación o elección; y 

11. La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá

de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a 

fin de evitar que se dañen los derechos de terceros. En este caso, 

el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores 

que expresaron válidamente su voluntad, el cual no debe viciarse 

por irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas 

por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado 

por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una 

nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; 

máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al 

no ser determinantes para el resultado de la votación, 

efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 

correspondiente. 

38. En ese sentido, dicho principio de conservación de los actos

válidamente celebrados parte de la base de que no cualquier 

infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad 

de la votación recibida en casilla. 

39. Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad

para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad 

de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y 

cualitativo, esto, con relación al elemento denominado 

determinante 

40. Derivado de lo anterior, se tiene que el criterio cuantitativo o

aritmético se basa en factores numéricos y medibles, de tal manera 

que la determinancia se actualiza cuando el número o irregularidad 
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resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos 

obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el 

primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya 

que, de no presentarse la irregularidad, el partido o coalición que 

le correspondió el segundo lugar podría alcanzar el mayor número 

de votos. 

41. Por su parte el criterio cualitativo analiza aspectos vinculados

a los principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del 

expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que demuestren la afectación del bien jurídico que tutela cada 

causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente 

en que la irregularidad sea determinante. 

}> Causal de nulidad establecida en el artículo 395, 

fracción XI del Código Electoral. 15

42. Tal causal consiste en la existencia de irregularidades

graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma 

evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para el resultado de ésta. 

43. Al respecto, es necesario precisar que los supuestos que

integran la causal citada son los siguientes: 

44. Primeramente, que existan irregularidades graves 

plenamente acreditadas, entendiendo por "irregularidades graves", 

todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la 

votación y que generen incertidumbre respecto de su realización,�

15 Dicha causal refiere que cuando existan irregularidades graves y plenamente acreditadas
y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en 
forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 
resultado de la votación, se decretara la nulidad de la votación recibida en casilla. 
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las cuales deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes. 

45. Después, que no sean reparables durante la jornada

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo; entendidas todas 

aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su 

oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación, 

incluyendo aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se 

hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral. 

46. Asimismo, que en forma evidente pongan en duda la certeza

de la votación; lo que sucede cuando se advierta en forma 

manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio 

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, que 

no se garantice al elector que su voluntad emitida a través del voto, 

ha sido respetada. 

47. Por último, que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo 

o aritmético y cualitativo.

48. Dicho lo anterior, para que se actualice esta causal, no es

indispensable que las irregularidades ocurran durante la jornada 

electoral, es decir, desde las ocho horas del día de la elección 

hasta la clausura de la casilla, sino en aquéllas no sean reparables 

en esta etapa, tal como lo dispone el enunciado legal en que se 

contiene; atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la 

falta y las circunstancias en que se cometió 

49. Por ello, las irregularidades a que se refiere la fracción XI, del

numeral invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del 

día de la elección, siempre y cuando, sean actos que por su propia 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante 

ésta o después de la misma, siempre y cuando, repercutan de 
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manera directa y determinante en el resultado de la votación 

recibida en la casilla. 

• Caso concreto.

50. El recurso de inconformidad es un medio de impugnación

donde se puede suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, 

cuando los mismos puedan derivarse claramente de los hechos 

expuestos en el escrito de demanda. 16

51. El deber precisado está íntimamente vinculado con la carga

procesal impuesta a los demandantes de explicitar en los escritos 

iniciales, de manera clara, los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios ocasionados con el acto o resolución 

que se reclame y los preceptos presuntamente violados 17

52. Derivado de lo anterior, es posible concluir que la suplencia

de la queja exige, por un lado, que en la demanda exista la 

expresión de agravios, aunque la misma sea deficiente o 

incompleta y, por otro, que igualmente se viertan hechos, de los 

cuales sea posible deducir, en forma clara, algún o algunos 

agravios. 

53. Ahora bien, en atención a la finalidad tuitiva que reviste la

instauración de la figura de la suplencia de la queja deficiente en 

la norma electoral, los hechos a partir de los cuales es válido 

deducir los agravios, no se limitan a aquellos tradicionalmente 

contenidos en el apartado de la demanda identificados 

formalmente como tales, sino en general y con independencia del 

lugar en el cual se encuentren, cualquier expresión de 

acontecimientos fácticos, el señalamiento de actos o, inclusive, la N 
invocación de preceptos normativos, pues en mayor o menor \/J 

16 De conformidad con el artículo 363, fracción III del Código Electoral.
17 De conformidad con el artículo 362, párrafo primero, fracción 1, inciso f) del Código Electoral 
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medida todas estas locuciones conllevan o refieren hechos, a ' 

partir de los cuales, -una vez adminiculados con el resto de los 

hechos y conceptos de agravio-, permiten al juzgador advertir con 

claridad, la causa generadora de efectos perjudiciales en contra 

del promovente. 

54. Por otra parte, la institución de la suplencia en la expresión

de agravios sólo conduce a perfeccionar los argumentos 

deficientes, sin que sea permisible el estudio oficioso de aspectos 

que el actor omitió señalar en su respectivo escrito de demanda, 

en razón de que tal situación no sería una suplencia de la queja, 

sino una subrogación en el papel del promovente. 18

55. Un requisito que debe contener el escrito de demanda es

hacer mención de las casillas que la parte actora impugna, así 

como la expresión, en forma clara y precisa, de cuáles fueron las 

irregularidades que, afirma, existieron en cada una de las casillas, 

relativas a las causales de nulidad de votación rec_ibida en casilla, 

previstas en el artículo 395, del Código Electoral. 

56. En este orden de ideas, es necesario precisar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que de esta forma 

este órgano jurisdiccional pueda avocarse al estudio de las mismas 

y estar en aptitud de determinar si le asiste o no la razón. 

57. Es importante enfatizar que este requisito no queda colmado

con la mera expresión y mención de las causales en las que se 

encuentra la irregularidad, y la cantidad de casillas que encuadran 

en los supuestos, sino que el promovente debe aportar elementos 

que permitan al juzgador tener certeza de los hechos que se 

quieren demostrar, así como precisar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que ocurrieron. 

18 Véase la tesis XXXl/2001 de rubro: "OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO
NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL (Legislación de Jalisco)" 
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58. Esta exigencia se basa en la necesidad de que la parte actora

exponga al juzgador, a través de sus afirmaciones, las 

circunstancias que constituyan la causa de pedir de su pretensión, 

esto es, los hechos concretos que sustentan su petición. 

59. El ahora partido político demandante incumplió con la carga

procesal de su afirmación ya que la suplencia no autoriza el 

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en 

votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o 

anomalías ni siquiera se proporcionaron por el inconforme, a pesar 

de que le correspondía cumplir con ese gravamen procesal. 19 

60. El cumplimiento de esta carga procesal permite, que el

órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las afirmaciones 

de las partes se encuentran demostradas a través de los medios 

de prueba aportados al proceso. 

61. De lo contrario, es decir, si no existen afirmaciones del actor

que sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia materia 

de juzgamiento. 

62. Es menester que el partido político actor, además de

enderezar sus argumentos hacia la causal de nulidad de votación 

recibida en casilla, establecida en la fracción XI; debe manifestar 

las circunstancias concretas como las casillas en las que se 

actualizan las irregularidades, así como su descripción específica, 

y no sólo aseverar que hubo una supuesta intervención de la 

autoridad municipal 

63. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el partido

político PODEMOS argumentó de manera genérica, vaga e C\
imprecisa, al tratar de establecer la causal de nulidad consistente \/J 

19 Lo anterior en términos de los artículos 361, párrafo segundo, 362, párrafo primero, fracción 
1, inciso f) y 363, fracción 111 del Código Electoral. 
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en existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral. 

64. Evidenciando lo anterior, su pretensión carece de

congruencia pues contrario a su dicho, de las actas de jornada 

electoral de las casillas cuestionadas no se desprende que 

existiera algún acto irregular que guarde relación con lo expuesto 

por el mencionado instituto político. 

65. Al respecto, únicamente se señalaron en las hojas de

incidentes dos sucesos en diversas casillas, a saber, la 1317 

Extraornaría 2 y la 1313 Contigua 1, referente a que "se notificó 

que se fueron boletas con el folio pegado" y "hubo un elector de 

otro municipio y no coinciden os (sic) resultados", respectivamente, 

de los cuales no enderezó argumento alguno para cuestionarlos. 

66. Sin embargo, de las actas de escrutinio y cómputo de ambas

casillas, no se advierte que alguna representación o funcionario de 

casilla hiciera valer algún incidente o escrito de protesta, pues los 

apartados se encuentran vacíos, incluso testados, por lo que se 

considera que no acredita algún reporte de inconsistencias o 

irregularidades como lo señala el instituto político PODEMOS. 

67. Es de mencionar, que la parte actora se viene quejando de

que hubo una intervención de la autoridad electoral en la elección 

municipal de Chacaltianguis, cuestión que no guarda relación con 

los supuestos incidentes descritos con anterioridad 

68. Así, al obrar en el expediente las actas correspondientes,

incluso, las de escrutinio y cómputo hacen constar resultados, es 

que se desestime lo alegado por el multicitado partido político. 

69. En el entendido de que la nulidad de la votación recibida en

alguna casilla, sólo puede actualizarse cuando acrediten 

plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista en 
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el artículo 395, fracción XI del mencionado ordenamiento legal, 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados trasciendan en el 

resultado de la votación; sin embargo, tal situación no acontece en 

la especie, dado lo genérico de sus agravios expuestos en la 

demanda del juicio de inconformidad. 

70. En esas condiciones, al omitir precisar de manera específica

y concreta los hechos en los que se basa su impugnación, es decir, 

las supuestas situaciones que se presentaron, es claro que el 

partido político PODEMOS incumplió con la carga procesal de la 

afirmación que le impone el Código Electoral en su artículo 362, 

párrafo primero, fracción 1, inciso f). 

71. En efecto, es al demandante al que le compete cumplir,

indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, o sea, 

con la mención particularizada que debe hacer en su demanda, de 

las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad 

que se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los 

hechos que la motivan, pues no basta que se diga de manera vaga, 

general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo 

irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse 

satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, 

porque, además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su 

pretensión concreta, permite a quienes figuran como su 

contraparte -la autoridad responsable y los terceros 

interesados-, que en el asunto sometido a la autoridad 

jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho 

convenga. 

\"Í 
72. Por ello, si el partido político demandante es omiso en narrar \fJ
los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia 

misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través de 
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los medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, 

integradores de causales de nulidad no controvertidas de manera 

clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente 

observada por el reclamante, no podría permitirse que se 

examinaran causales de nulidad de votación recibida en casilla no 

hechas valer como lo marca la ley. 

73. Por todo lo anterior, en virtud de que existen deficiencias en

los planteamientos de la parte actora y los mismos no pueden ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos, sin que sea 

factible suplir la deficiencia· en la expresión de los agravios, lo 

conducente es, como ya se señaló, determinar su inoperancia. 

}.a, Conclusión 

74. Al haber resultado inoperantes los planteamientos

expuestos por el partido político actor, lo procedente es confirmar, 

en lo que fue materia de impugnación, la elección controvertida.20

75. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, 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. 

76. 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/. 

77. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

20 De conformidad con el artículo 384, fracción I del Código Electoral 
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RES UEL VE 

ÚNICO. Se confirman, en lo que fue materia de impugnación, los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría relativa a la elección del Ayuntamiento de 

Chacaltianguis, Veracruz. 

Por las razones antes expuestas, de manera respetuosa formulo 

el presente voto particular. 

ATENT AMENTE 

• 

• 
• 

RDO SIGALA AGUILAR 
AGIST RADO 
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