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este Tribunal Electoral planteada por el Partido 

Revolucionario Institucional y otros, al no actualizarse las 

condiciones necesarias previstas en el artículo 233 del 

Código Electoral. 

ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante 

sesión solemne, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz4, quedó formalmente instalado, 

dando inicio al Proceso Electoral Local 2020-2021 para la 

renovación de quienes integrarían el Poder Legislativo así 

como la renovación de los cargos edilicios de los doscientos 

doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

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

jornada del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz5
, el nueve de junio, el Consejo Municipal 

del OPLEV con sede en Tlalixcoyan, inició el respectivo 

cómputo municipal. 

4. Recuento total en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento total de los paquetes electorales. 

4 En adelante se le denominara con las siglas OPLEV. 
5 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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5. Receso de la sesión de cómputo en la sede del

Consejo responsable. El diez de junio, debido a cuestiones 

que alteraban el orden público y al no existir las condiciones 

necesarias que garantizaran la seguridad e integridad de los 

integrantes del Consejo Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, el 

Consejo responsable decreto un receso, solicitando al 

Consejo General del OPLEV que cambiará la sede para 

continuar con el cómputo. 

6. Reanudación de la Sesión de Cómputo en cambio de

sede. El catorce de junio, se reanudo la sesión de computo, 

en la nueva sede autorizada para tal efecto, como se advierte 

de la autorización del Consejo General del OPLEV, a través 

del acuerdo OPLEV/CG295/2021 y del oficio 

OPLEV/SE/12986/20216
, signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, recontando los paquetes restantes, quedando lo 

resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento7

- Partido-f Coalición /

candidato 

independiente 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

3904 

3643 

1508 

_ Votación 

Tres mil novecientos cuatro 

Tres mil seiscientos cuarenta y 

tres 

Mil quinientos ocho 

6 El Consejo General autorizo el cambio de sede a las oficinas ubicadas en la Calle Cirilo 

Celis Pastrana, número 1 O, Colonia Rafael Lucio, Xalapa, Veracruz. 
7 Datos tomados del Acta de Cómputo. 
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PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA 

' ,.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

m 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

MORENA 

�

TODOS POR VERACRUZ 

. 

-

PODEMOS 

g:� 

UNIDAD CIUDADANA 

111 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

�

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 

registrados 

Votos nulos 
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381 Trecientos ochenta y uno 

99 Noventa y nueve 

3185 Tres mil ciento ochenta y cinco 

3510 Tres mil quinientos diez 

742 Setecientos cuarenta y dos 

324 Trecientos veinticuatro 

111 Ciento once 

316 Trecientos dieciséis 

104 Ciento cuatro 

615 Seiscientos quince 

9 Nueve 

561 Quinientos sesenta y uno 
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18944 
-'1>1eclocho mil novaclen� 

- cuarenta y cuatro

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

VOTACIÓN � -� 
�

é 

PAR11D0 P0ÚTIC0 O VOTACIÓN 
1-i COALICIÓN (CON NOlíERO} (CONLETRAJ 

= -

s 3904 Tres mil novecientos cuatro 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

3643 
Tres mil seiscientos cuarenta y

tres 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 1508 Mil quinientos ocho 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

e :· - 381 Trecientos ochenta y uno 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

m 99 Noventa y nueve 

PARTIDO DEL TRABAJO 

SI 3185 
Tres mil ciento ochenta y

cinco 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

l= 3510 Tres mil quinientos diez 

MORENA 

� 742 Setecientos cuarenta y dos 

TODOS POR VERACRUZ 

[21 324 Trecientos veinticuatro 

PODEMOS 

e 
111 Ciento once �:� 

UNIDAD CIUDADANA 
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. PAR]JDO VOTACÍÓN-
-

(CON� --= =

316 Trecientos dieciséis 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 104 Ciento cuatro 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

■ 615 Seiscientos quince 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 9 Nueve 
Registrados 

Votos Nulos 561 Quinientos sesenta y uno 

Votación TótaJ 
18944 

inOn�v�ien---
atro 

Votación final obtenida por las candidaturas 

PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

IB 3904 
Tres mil novecientos 

·-- cuatro 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

. 

e Tres mil seiscientos 
3643 

"- cuarenta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[11 1508 Mil quinientos ocho 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

e 381 Trecientos ochenta y uno 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) 

-rm 99 

PARTIDO DEL TRABAJO 

E 3185 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

l= 3510 

MORENA 

� 742 

TODOS POR VERACRUZ 

(:) 324 

PODEMOS 

e 111 !':�'?
UNIDAD CIUDADANA 

111 316 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

� 104 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

■ 615 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 9 
Registrados 

Votos Válidos 18383 

Votos Nulos 561 

-

Votación Total 

� 
18944 

.-

¡� ---=-
��-

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Noventa y nueve 

Tres mil ciento ochenta y 

cinco 

Tres mil quinientos diez 

Setecientos cuarenta y 

dos 

Trecientos veinticuatro 

Ciento once 

Trecientos dieciséis 

Ciento cuatro 

Seiscientos quince 

Nueve 

Dieciocho mil trecientos 

ochenta y tres 

Quinientos sesenta y uno 

Dieciocho mll � 

novecientos cuarenta y 

cuatro 

7. A partir de lo anterior, se puede advertir que el partido
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ganador fue el PAN con tres mil novecientos cuatro (3,904) 

votos a su favor, por lo que se puede calcular la diferencia 

porcentual que obtuvieron el resto de los partidos y candidatos 

que contendieron en la elección, para lo cual se plasma en la 

siguiente tabla, el lugar que ocupó cada uno de los actores y 

la diferencia porcentual que obtuvieron, con respecto al primer 

lugar. 

PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN PORCENTAJE DE 

O COALICIÓN 
DIFERENCIA CON LUGAR 

(CON NÚMERO) EL PRIMER LUGAR 
--

3904 o 1 º 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

ttt 
3643 1.38 % 2º 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

� 

3510 2.08 % 3º 

MORENA 

El 
3185 3.80 % 4º 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

� 
1508 12.65 % 5º 
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PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN PORCENTAJE DE 

DIFERENCIA CON 
O COALICIÓN {CON NÚMERO) EL PRIMER LUGAR 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRA TICA 

� 
-

742 16.69 % 

TODOS POR 

VERACRUZ 

■ 615 17.36 % 

FUERZA MÉXICO 

-o
324 18.90 % 

PODEMOS 

8. Declaración de validez de la 

LUGAR 

6
º 

7º 

9º 

elección 

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 

integrantes del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz y la 

elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de 

votos. 

9. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 

elección de la presidencia municipal. En consecuencia, se 

expidió la constancia de mayoría relativa y validez de la· 

fórmula postulada por el Partido PAN: 

10 
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· �$1DJ;NCfA· --
- -

-_ .�. � Mt;INICIPAt. -

Propietaria 

Suplente 

Elvia lllescas Layo 

Sofía Cruz Delfín 

1 O. Recursos de inconformidad y juicios ciudadanos. 

Los medios de impugnación que se atienden en esta vía 

fueron presentados en el orden siguiente: 

-

.

�ente 
---- � � 

TEV-RIN-
252/2021 

TEV-RIN-
255/2021 

TEV-JDC-
420/2021 

TEV-JDC-
421/2021 

TEV-JDC-
422/2021 

TEV-JDC-
423/2021 

TEV-JDC-
424/2021 

TEV-JDC-
425/2021 

TEV-JDC-
426/2021 

---� - 'p.-

Parttélo Potitlco . -
. y/Qzeandidáto ,-¡,e 

-. - --

Redes Sociales 
Progresistas 

PRI, PRD, MC, 
MORENA, Todos 

por Veracruz, 
Podemos y 

Fuerza por México 

Francisco Javier 
Reyes Hernández 

Pedro Valdés 
Rivas 

Silvia Martín 
Lagunes Pacheco 

Gerardo Sosa 
Aguilera 

José Luis 
Uscanga Valencia 

Manuel Cazarín 
Castro 

Ángel Antonio 
Lordmendéndez 

Pérez 

11 
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16-06-2021

18-06-2021

18-06-2021

18-06-2021

18-06-2021

18-06-2021

18-06-2021

18-06-2021

18-06-2021



TEV-RIN-252/2021 Y ACUMULADOS-INC-1 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

11. Aviso de la interposición de los Recursos de

Inconformidad y los Juicios Ciudadanos. Con fundamento 

en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 366, del 

Código Electoral, el Consejo responsable dio aviso a este 

órgano jurisdiccional de la interposición de los Recursos de 

Inconformidad y Juicios Ciudadanos que nos ocupa. 

12. Publicación. El Consejo responsable hizo del

conocimiento público, por el plazo de setenta y dos horas, 

mediante cédulas fijadas en sus estrados, de conformidad con 

lo establecido en el párrafo primero del numeral 366 del 

Código Electoral. 

Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su remisión 

a este Tribunal Electoral. 

11. De los Recursos de Inconformidad y Juicios

Ciudadanos ante este Tribunal Electoral.

13. Recepción y turno. Mediante diversos proveídos, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno los expedientes bajo 

las claves TEV-RIN-252/2021, TEV-RIN-255/2021, TEV-JDC-

420/2021, TEV-JDC-421/2021, TEV-JDC-422/2021, TEV

JDC-423/2021, TEV-JDC-424/2021, TEV-JDC-425/2021 y 

TEV-JDC-426/2021 turnándolos a la Ponencia a cargo de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos 

previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del Código 

Electoral. 

14. Acuerdo de recepción de expediente. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora tuvo por recibidos en la 

12 
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Ponencia a su cargo los expedientes TEV-RIN-252/2021, 

TEV-RIN-255/2021, TEV-JDC-420/2021, TEV-JDC-421/2021, 

TEV-JDC-422/2021, TEV-JDC-423/2021, TEV-JDC-

424/2021, TEV-JDC-425/2021 y TEV-JDC-426/2021, a efecto 

de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la 

ley de la materia. 

15. Radicación. Con fundamento en el artículo 147, fracción

V del Reglamento Interior de este organismo electoral se 

radicaron los expedientes para su sustanciación. 

16. Admisión de los Recursos de Inconformidad y

Juicios Ciudadanos. Por diversos acuerdos dictados en cada 

uno de los expedientes, se admitieron los Recursos de 

Inconformidad y los Juicios Ciudadanos promovidos por 

diversos partidos políticos por conducto de sus representantes 

ante el Consejo responsable, así como por diversos otrora 

candidatos. 

17. Acuerdo Plenario de Acumulación. El veinticinco de

agosto, el Pleno de este Tribunal Electoral, acordó la 

acumulación de los expedientes TEV-RIN-255/2021, TEV

JDC-420/2021, TEV-JDC-421/2021, TEV-JDC-422/2021, 

TEV-JDC-423/2021, TEV-JDC-424/2021, TEV-JDC-425/2021 

y TEV-JDC-426/2021, al diverso Recurso de Inconformidad 

TEV-RIN-252/2021, por ser éste el más antiguo, con la 

finalidad de que sean sustanciados y resueltos de manera 

conjunta. 

111. Del incidente de recuento total de votos.

18. Apertura de incidente de recuento. Por acuerdo de

veintiséis de agosto, se ordenó la apertura del incidente 

13 
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respectivo para resolver lo conducente sobre la petición de 

recuento total formulada por la parte actora. 

19. Admisión del incidente de recuento total y cita a

sesión. En su oportunidad se admitió el incidente sobre la 

pretensión de nuevo escrutinio y cómputo total y al considerar 

que no había diligencias pendientes por desahogar y agotada 

la instrucción incidental, los autos quedaron en estado de 

resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

20. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente incidente de recuento de votos, 

por tratarse de un incidente sobre la pretensión de realizar un 

nuevo escrutinio y cómputo de los resultados consignados en 

las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en 

la elección de Ediles del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, 

Vera cruz. 

21. Además, aplicando el principio general del derecho

relativo a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si 

este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

los Recursos de Inconformidad y Juicios Ciudadanos, 

promovidos en contra de los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, para garantizar el derecho a la tutela 

judicial efectiva consagrado por el artículo 17 Constitución 

Federal, necesariamente, debe resolver todas las cuestiones 

incidentales planteadas durante el procedimiento principal. 

22. Lo anterior de conformidad con los artículos 116,

14 
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fracción IV de la Constitución Federal; 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 233 fracción XI, 

354, 370, 373 del Código Electoral; 5, 6, 135, 158, 159 y 160 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Precisión de los actores incidentistas. 

23. Si bien es cierto que, por acuerdo Plenario de

Acumulación dictado por este Órgano Jurisdiccional se acordó 

que los Recursos de Inconformidad y Juicios Ciudadanos 

identificados con las claves TEV-RIN-255/2021, TEV-JDC-

420/2021, TEV-JDC-421/2021, TEV-JDC-422/2021, TEV

JDC-423/2021, TEV-JDC-424/2021, TEV-JDC-425/2021 y 

TEV-JDC-426/2021, se acumularan al diverso Recurso de 

Inconformidad TEV-RIN-252/2021, por ser éste el más 

antiguo. 

24. No se debe perder de vista que el Partido Redes

Sociales Progresistas con el carácter de actor en el expediente 

TEV-RIN-252/2021, hacen valer diversos agravios, diferentes 

a los expuesto por el resto de los actores. 

25. En este tenor, se advierte que los partidos PRI, PRO,

MC, MORENA, Todos por Veracruz, Podemos y Fuerza por 

México, a través de sus representantes acreditados ante el 

Consejo responsable, así como los ciudadanos Francisco 

Javier Reyes Hernández, Pedro Valdés Rivas, Silvio Martín 

Lagunes Pacheco, Gerardo Sosa Aguilera, José Luis Uscanga 

Valencia, Manuel Cazarín Castro y Ángel Antonio 

Lordmendéndez Pérez en su calidad de otrora candidatos, 

viene haciendo valer en esencia los mismos agravios. 

15 
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26. De lo anterior, se deduce que los actores entre sus

múltiples planteamientos de agravios pretenden solicitar un 

recuento total de las casillas instaladas en Tlalixcoyan, 

Veracruz, lo que será materia de estudio en la presente 

resolución incidental. 

27. En este sentido, las pretensiones del Partido Redes

Sociales Progresistas, serán analizadas cuando se resuelva 

el fondo del presente asunto, por lo que para los efectos de la 

presente resolución no tendrá el carácter de actor incidentista. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

28. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, se procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 362, fracción 1, 

364 y 366, del Código Electoral. 

29. Así como los requisitos especiales de procedencia de los

Recursos de Inconformidad, así como de los diversos Juicios ¡ 
Ciudadanos. ¡ 
30. Forma. Los Recursos de Inconformidad y las demandas

de Juicios Ciudadanos se presentaron por escrito ante el 

Consejo responsable, en ellas consta el nombre y firma 

autógrafa de quienes promueven en representación de los 

partidos políticos actores, así como promueven por propio 

derecho los otrora candidatos, identificando el acto impugnado 

y la autoridad responsable, se mencionan los hechos .materia 

de la impugnación y se expresan agravios. 
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g.\ 
' , 1 31. Oportunidad. De conformidad con el artículo 358,
� -.. ,,: ',JI# � párrafo cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción 

rR1euNAL ELECTORAL de los Recursos de Inconformidad y de los Juicios Ciudadanos 
DEVERACRUZ 

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

concluya la práctica de los cómputos correspondiente. 

32. Al respecto, es importante destacar que del "Acta

circunstanciada que se instrumenta con motivo del cómputo 

municipal electoral del 9 de junio de 2021", se advierte que el 

cómputo concluyó el catorce de junio. 

33. En ese sentido, las demandas se debían presentar a

más tardar, el dieciocho siguiente, lo cual se cumple conforme 

se ilustra a continuación: 

:" ---

Expédlente 

TEV-RIN-
252/2021 

TEV-RIN-
255/2021 

TEV-JDC-
420/2021 

TEV-JDC-
421/2021 

TEV-JDC-
422/2021 

TEV-JDC-
423/2021 

TEV-JDC-
424/2021 

TEV-JDC-

- - : '.' e -e� -,fj 

Partido polltico Fecha de 
y/o candidato presentación 

Redes Sociales 
16-06-2021

Progresistas 

PRI, PRD, MC, 
MORENA, Todos 

por Veracruz, 18-06-2021
Podemos y 

Fuerza por México 

Francisco Javier 
18-06-2021

Reyes Hernández 

Pedro Valdés 
18-06-2021

Rivas 

Silvio Martín 
18-06-2021

Lagunes Pacheco 

Gerardo Sosa 
18-06-2021

Aguilera 

José Luis 
18-06-2021

Uscanga Valencia 

Manuel Cazarín 18-06-2021
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Expediente Partido pólltiéo 
y/o candidato 

425/2021 Castro 

TEV-JDC- Ángel Antonio 
426/2021 Lordmendéndez 

Pérez 

Fechaéle 
-, 

presentación 

18-06-2021

34. Por tanto, se tiene por cumplido el requisito en análisis,

es decir, los medios de impugnación se presentaron en 

tiempo. 

35. Legitimación y personería. Por cuanto hace a los

Recursos de Inconformidad y Juicios Ciudadanos fueron 

promovidos por parte legítima, en términos del artículo 356 

fracciones I y II de la ley electoral, al hacerlo los institutos 

políticos PRI, PRO, MC, MORENA, Todos por Veracruz, 

Podemos y Fuerza por México, a través de sus representantes 

acreditados ante el Consejo responsable, de conformidad con 

el artículo 357, fracción 1, del citado ordenamiento. 

36. Por cuanto hace a los ciudadanos Francisco Javier

Reyes Hernández, Pedro Valdés Rivas, Silvia Martín Lagunes 

Pacheco, Gerardo Sosa Aguilera, José Luis Uscanga l 
Valencia, Manuel Cazarín Castro y Ángel Antonio 

Lordmendéndez Pérez, también se tienen por legitimados al 

ostentarse como otrora candidatos de diversos partidos 

políticos. 

37. Lo anterior, porque la responsable en términos del

artículo 367 al rendir su informe circunstanciado les reconoció,

el carácter con el que se ostentan.

38. Por tanto, este Tribunal Electoral tiene por colmada la
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legitimación, respecto de todos los actores. 

39. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud, que en
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz la especie no procede algún medio de defensa que deban 

agotar los actores antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

40. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

los escritos iniciales se menciona: a. La elección que se 

impugna, la objeción del cómputo, la declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de 

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

que se combate; c. La mención individualizada de las casillas 

y la causa por la que se pide la nulidad de las mismas. 

41. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia de los Recurso de 

Inconformidad TEV-RIN-252/2021 y TEV-RIN-255/2021. 

CUARTO. Terceros Interesados. 

42. Comparecen como terceros interesados, Carlos Muñoz

Ortíz, quien se ostenta como Representante propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal del OPLEV 

en Tlalixcoyan, Veracruz, y a Elvia lllescas Loyo, quien se 

ostenta como candidata electa para ocupar el cargo de 

Presidenta Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, a través de sus 

respectivos escritos de veinte y veintiuno de junio, los cuales 

cumplen los requisitos establecidos en el párrafo tercero del 

artículo 366, del Código Electoral, como se señala enseguida: 

43. Forma. En los escritos que se analizan, se hace constar
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el nombre y firma de quienes comparecen como terceros 

interesados, su pretensión concreta, así como la razón del 

interés jurídico en que se funda. 

44. Oportunidad. Los escritos de terceros interesados

fueron exhibidos oportunamente al haber sido presentados 

dentro del plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo 

tercero del artículo 366 del Código Electoral, como se muestra 

a continuación: 

·- -

Retircf de la Fijación de la Fecha de 
cédula del- presentacióncédula del Expediente medio de medio de del escrito de 

impugnación Impugnación tercero 
interesado 

o -

TEV-RIN- 17-06-2021 20-06-2021 20-06-2021

252/2021 
11 :00 Hrs 20:29 Hrs 11 :00 Hrs. 

TEV-RIN- 18-06-2021 21-06-2021 21-06-2021

255/2021 
20:30 Hrs 20:30 Hrs 09:10 Hrs 

TEV-JDC- 19-06-2021 22-06-2021 21-06-2021

420/2021 
12:00 Hrs 12:00 Hrs 21:00 Hrs 

TEV-JDC- 19-06-2021 22-06-2021 21-06-2021

421/2021 
14:00 Hrs 14:00 Hrs 21 :10 Hrs 

TEV-JDC- 19-06-2021 22-06-2021 21-06-2021

422/2021 
16:00 Hrs 16:30 Hrs 22:00 Hrs 

TEV-JDC- 19-06-2021 22-06-2021 21-06-2021

423/2021 
18:00 Hrs 18:00 Hrs 21 :50 Hrs 

TEV-JDC- 19-06-2021 22-06-2021 21-06-2021

424/2021 
20:00 Hrs 20:00 Hrs 21:40 Hrs 

TEV-JDC- 19-06-2021 22-06-2021 21-06-2021

425/2021 
22:00 Hrs 22:00 Hrs 21 :20 Hrs 

TEV-JDC- 19-06-2021 22-06-2021 21-06-2021

426/2021 
23:30 Hrs 23:30 Hrs 21:30 Hrs 
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45. Conforme a la tabla anterior, es evidente que dichos

escritos fueron presentados dentro del plazo legal. 

oE vERAcRuz 46. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como terceros interesados en los presentes 

Recursos de Inconformidad y Juicios Ciudadanos, en términos 

de lo establecido en el artículo 355 fracción 111 del Código 

Electoral, ya que se trata de la entonces candidata ganadora 

que fuera postulada por el Partido Acción Nacional, así como 

el partido que la postuló y los presentes medios de 

impugnación fueron interpuestos con objeto de controvertir 

dicha designación. 

47. Interés Jurídico. Los comparecientes tienen un interés

incompatible al de los actores, se reconoce su interés jurídico, 

dado que su pretensión es que se confirme el cómputo 

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Tlalixcoyan, Veracruz, la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a sus 

candidatos registrados. 

QUINTO. Solicitud de recuento. 

48. Del análisis integral de los escritos iniciales de los

medios de impugnación al rubro indicados, se colige que en el 

agravio identificado como SEGUNDO, los actores refieren que 

en el recuento total de paquetes electorales efectuados por el 

Consejo Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, se afectó la 

certeza de la elección. 

49. Asimismo, señalan en la parte final de ese motivo de

agravio, que ante tal circunstancia cobra aplicación el último 

párrafo del artículo 233 del Código Electoral, por lo cual este 
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Tribunal Electoral no puede pasar por alto esa irregularidad. 

50. Este Tribunal Electoral, supliendo la deficiencia de la

expresión de agravios, ante la falta de solicitud expresa, colige 

que solicitan la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo 

total de las casillas instaladas en el Municipio de Talixcoyan, 

Veracruz, al tenor que en su consideración se suspendió el 

cómputo y se determinó un cambio de sede para llevarlo a 

cabo sin especificar hacia donde se trasladaría, o en qué 

tiempo se reanudaría o porque se determinó trasladar los 

paquetes a una bodega en esta ciudad capital, y no a las 

oficinas del Consejo General del OPLEV u otra sede 

autorizada para ello. 

51. Además aducen que, al reanudar el cómputo, el Consejo

omitió seguir puntualmente las previsiones del artículo 233 del 

Código Electoral y se omitió levantar un acta individual por 

casilla, establecer qué o cuáles paquetes presentan muestras 

de alteración para separarlos de aquellos que no las 

presentan, se omitió asentar la existencia o ausencia de actas 

en los paquetes, se omitió hacer constar en esta las 

incidencias presentadas durante el computo, se omitió 

establecer si se integraron o no grupos o mesas de trabajo 

para contabilizar los paquetes, así como quiénes conformaron 

estos grupos o mesas y se omitió establecer el resultado de la 

votación, por cada casilla, partido y candidato. 

52. Todo ello, a consideración de los recurrentes, genera

incertidumbre en la realización del cómputo y rompe con la 

certeza que debe imperar en cada uno de los actos de las 

autoridades administrativas electorales. 
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53. Como se advierte de los escritos recursales:

"El Consejo Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz, se instaló en 

términos de ley, a las 8 horas del 9 de junio de 2021, según 

acta circunstanciada levantada para tal efecto, 

encontrándose presentes todos y cada uno de los 

integrantes del mismo, así como los representantes de los 

partidos políticos. 

Siguiendo el acta de referencia, a las 9:30 horas, la 

Consejera Presidenta procede a quitar los sellos de 

seguridad y candados de la bodega, en presencia de los 

consejeros electorales y representantes de los partidos y 

proceden a realizar el conteo de los paquetes electorales 

pasando por alto el procedimiento indicado en el artículo 233 

citado, es decir no justifica la razón por la cual realiza dicha 

acción, y que es importante saber para tener certeza de lo 

ocurrido, dado que como se ha manifestado, los paquetes 

llegaron con visibles muestras de alteración, muchos de 

ellos sin papelería electoral ni escritos de incidentes ... 

. . . algunas de las cajas que carecen de la estampa con el 

punto verde, no cuentan con la cinta que la cierra con la 

leyenda proceso electoral, ni tienen las actas por fuera; y que 

una de las cajas se encontraba sellada con una cinta distinta 

a la membretada que tiene la mayoría de las cajas, lo que 

debió hacer el Consejo Municipal, es separarlos, sin 

embargo, esto no aconteció así. 

En el acta de mérito, no se asienta que paquetes se 

encontraban alterados y si se encontraba o no la papelería 

electoral, como lo son los escritos de incidentes de los 

representantes de partido, documentos de suma importancia 

para acreditar las inconsistencias alegadas en el libelo. 

En el acta se advierte que debido a la falta de condiciones 

que garantizaran la seguridad, el Consejo Municipal declaró 
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un receso, informó al Consejo General del Organismo 

Público Electoral de Veracruz, y este a su vez traslado los 

paquetes, no especifica cuáles (si todos o solo los que 

faltaba de recontar) a una bodega en Xalapa, para terminar 

de recontar los paquetes faltantes. 

Sin embargo, el procedimiento no se realizó conforme lo 

marca la ley y con lo cual afecta la certeza, principio 

constitucional, que rige la materia electoral. 

Ante tal circunstancia, cobra aplicación el último párrafo del 

multicitado artículo 233 del Código Electoral. 

Este Tribunal Electoral, no puede pasar por alto todas las 

irregularidades graves, sustanciales y de forma 

generalizada, aquí asentadas enderezadas hacia la 

autoridad administrativa municipal electoral. 

" 

54. En ese contexto, se puede concluir que su pretensión

consiste en demostrar la existencia de una serie de 

situaciones que a su consideración son irregulares respecto 

de la sesión de cómputo. 

55. En la parte final de la narrativa de su agravio se observa

que cita lo establecido en el último párrafo del artículo 233 del 

Código Electoral, que refiere a que el recuento en sede 

jurisdiccional procederá cuando se aleguen errores o 

violaciones a las reglas establecidas en el Código Electoral 

para los recuentos parciales o totales, verificados en sede 

administrativa. 

56. Por lo que, si bien no solicita de forma expresa, la

realización de un nuevo escrutinio y cómputo, este Tribunal 

Electoral, con el afán de garantizar el acceso a la justicia, es 
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que atenderá su agravio como encaminado a que se apertura 

un incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y 

cómputo. 

57. Ahora bien, se analizará respecto de un recuento total,

en virtud de que tampoco señala casillas sobre las cuales se 

pudiera subsistir la irregularidad para realizar un recuento 

parcial, por lo que, se entenderá como recuento total. 

58. En esta tesitura, la metodología a seguir consistirá en

establecer el marco normativo de los recuentos totales y 

parciales acorde con nuestra legislación electoral, para 

posteriormente estar en condiciones de determinar si es 

procedente o no ordenar la realización de un nuevo recuento 

total de los paquetes electorales de las casillas instaladas en 

el Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

59. Una vez establecida cual es la pretensión del actor, lo

procedente es analizar el marco normativo que rige los 

recuentos, lo que se realiza a continuación. 

Marco normativo de los recuentos. 

60. El artículo 116, base IV, inciso 1) de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanosª señala que de 

conformidad con las bases establecidas en ella misma y en 

las leyes generales de la materia, las Constituciones y leyes 

de los Estados en . materia electoral garantizaran el 

establecimiento de los supuestos y las reglas para la 

realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de 

8 En adelante Constitución Federal. 
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recuentos totales o parciales de votación. 

61. Ahora bien, conforme a lo sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 9 la 

realización de recuento de votos es una medida de carácter 

extraordinario y excepcional, pues está supeditada a los 

principios de definitividad de las etapas del proceso electoral 

y de certeza que se le concede al escrutinio y cómputo de los 

sufragios realizados, en un primer momento, por ciudadanos, 

de ahí que únicamente sea factible llevarlo a cabo cuando se 

actualizan las hipótesis previstas legalmente. 

62. El recuento de votos tiene como fundamento esencial,

depurar cualquier imprecisión, ya sea por error en las 

operaciones matemáticas o del llenado de las actas, factibles 

por las funciones de los ciudadanos que actúan en las casillas, 

pero tomando como punto de partida lo asentado en las actas 

de escrutinio y cómputo. 

63. Así, la naturaleza del recuento constituye sólo el último

mecanismo de depuración de los cómputos, pero nunca la 

sustitución del resto de blindajes que lo anteceden, pues en 

conjunto, todos los mecanismos previstos por la ley 

contribuyen a dotar de certeza los resultados desde su 

emisión hasta la declaración de ganador. 

64. Configuración legal de los supuestos de recuento e

hipótesis de la norma veracruzana: 

65. Ahora bien, de conformidad con el citado artículo 116 de

la Constitución Federal, la obligación de implementar los 

supuestos y las reglas para la realización de recuentos en sede 

9 Consultable en el recurso de reconsideración SUP-REC-93/2016. 
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administrativa y jurisdiccional totales o parciales, debe 

entenderse en el sentido de la libertad de configuración legal 

de las entidades federativas. 

66. Como expresión de esta autonomía e independencia

contenida en la libertad de configuración, resulta evidente que 

les corresponde a los integrantes del poder legislativo local, la 

regulación de la materia electoral en todo aquello no reservado 

para el ámbito federal por la Ley Suprema o la ley general en 

la materia. 

67. En esa tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 50/2015 y 

sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015, determinó que 

sí se encontraban previstos los supuestos para la procedencia 

del recuento en nuestro Código Electoral. 

68. Así, el máximo órgano constitucional de nuestro país

declaró la validez constitucional del artículo 233 del Código 

Electoral, señalando que las entidades federativas no están 

obligadas a seguir un modelo específico en cuanto a los 

mecanismos para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, 

siendo su único límite respetar en todo momento los principios 

constitucionales, entre ellos, el de certeza electoral, conforme 

lo mandata el citado precepto 116. 

69. Conforme al mandato constitucional, son las legislaturas

de las entidades las que tienen potestad para establecer los 

supuestos o hipótesis normativas en materia de recuentos 

totales o parciales. Al constituir una libertad de cada entidad 

federativa es razonable que en éstas se prevean supuestos 
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normativos distintos sin que esto pueda interpretarse como 

una omisión legislativa o laguna jurídica. 

70. De este modo, siguiendo la argumentación vertida por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, de la lectura 

del artículo 233 del Código Electoral, se advierte cuándo se 

debe realizar el recuento parcial de las casillas instaladas y 

establece expresamente en qué supuestos es dable realizar el 

recuento total. 

Recuento en sede administrativa. 

71. Como ya se mencionó, en la legislación local se

establecen los dos supuestos de recuento procedentes en el 

Estado, mismos que se encuentran contemplados en el 

procedimiento de cómputo al que deben sujetarse los consejos 

Municipales: 

Total. Se da cuando entre el primero y segundo lugar exista 

una diferencia igual o menor a un punto porcentual y el partido 

o coalición ubicada en el segundo lugar solicite dicho recuento

de manera expresa en la sesión de cómputo respectiva. 

Parcial. Se establecen las causas por las que procede el 

recuento parcial de votos, es decir, sólo en aquellas mesas de 

votación en las que se actualice alguno de los supuestos 

siguientes: 

• Los resultados de las actas no coincidan o no exista

Acta de Escrutinio y Cómputo en el expediente

respectivo ni en el que se encuentre en poder del

presidente del consejo respectivo.

• Existan errores evidentes en las actas; y
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• En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, una vez compulsadas las

actas de escrutinio y cómputo contenidas en el

paquete con las que obren en poder del consejo

respectivo, exista discrepancia en los resultados.

72. De lo anterior, se puede concluir que sólo existe una

causal para recuento total consistente en que la diferencia 

entre el primero y segundo lugar sea igual o menor a un punto 

porcentual. 

73. En referencia al recuento parcial, entre otros, se requiere

que existan errores evidentes, mismos que se traducen en la 

existencia de discrepancias entre los rubros fundamentales, en 

los cuales se consignan votos, relativos a personas que 

votaron, votos sacados de la urna y resultados de la votación. 

7 4. Asimismo, cuando las inconsistencias se presenten en 

relación con la diferencia entre las boletas recibidas y las 

boletas sobrantes, también se podrá verificar el contenido del 

acta, siempre y cuando haya mediado petición de algún partido 

inconforme. 

75. De lo anterior se puede concluir, que el recuento parcial

resulta improcedente cuando se aducen diferencias numéricas 

o errores en datos ajenos a aquellos dedicados a los aspectos

citados, que representan votos. 

Recuento en sede jurisdiccional. 
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76. Es preciso recordar que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 10

que los órganos jurisdiccionales pueden, excepcionalmente,
realizar el escrutinio y cómputo de la votación en casilla,
mediante la apertura de paquetes electorales, siempre y
cuando la referida diligencia resulta necesaria para resolver el
litigio planteado.

77. Así, dada la naturaleza extraordinaria y excepcional de
esta facultad del órgano jurisdiccional electoral, para su validez
es indispensable que se actualicen los supuestos de
procedencia que al efecto contempla el artículo 233, fracción
XI del Código Electoral. El numeral en comento es del tenor
siguiente:

" ... La pretensión de recuento de votos parcial o total ante 

el Tribunal Electoral procederá cuando el consejo 

respectivo, estando en los supuestos previstos por las 

fracciones 111, IV, V y X del presente artículo, haya omitido 

o negado desahogarlo en la sesión correspondiente sin

causa justificada ... " 

78. De lo anterior, como lo ha sostenido la Sala Regional �

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el Juicio de Revisión Constitucional
identificado con la clave SX-JRC-69/2017, para ocuparnos del
recuento parcial o total de votos ante este Tribunal Electoral,
debe advertirse lo siguiente:

1
º A partir de la tesis XXV/2005 de rubro: "APERTURA DE PAQUETES. REQUISITOS 

PARA SU PRÁCTICA POR ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DE 
VERACRUZ Y SIMILARES)". 
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l. La existencia de una pretensión de recuento de votos

parcial o total. 

79. La pretensión procesal se puede entender como el acto

de declaración de voluntad exigiendo que un interés ajeno se 

subordine al propio, deducida ante juez, plasmada en la 

petición y dirigida a obtener una declaración de autoridad 

susceptible de ser cosa juzgada que se caracteriza por la 

solicitud presentada. 

80. Ciertamente, el primer requisito que se debe actualizar

para que proceda el recuento de votos, ya sea parcial o total, 

es el referente a la pretensión que debe tener todo promovente 

para que se realice, es decir, que conste en el escrito 

respectivo la manifestación de la voluntad del actor para que 

se efectué un recuento de votos. 

11. Argumentos mínimos tendentes a acreditar que el

consejo respectivo haya omitido o negado desahogar el 

recuento en la sesión correspondiente sin causa 

justificada. 

81. Como ya se precisó, el artículo 233, fracciones 111, IV, V

y X del Código Electoral, contempla los supuestos en que ' 

durante la sesión de cómputo de una elección procede realizar 

un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en una 

o en la totalidad de las casillas.

82. Cuando el consejo respectivo omita o niegue desahogar

el recuento parcial o total en la sesión correspondiente sin 

causa justificada, se está en la posibilidad de que en sede 

jurisdiccional se efectué el nuevo escrutinio y cómputo. 
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83. Para actualizar las hipótesis en comento, basta que el

promovente aduzca que la autoridad electoral no cumplió con 

sus funciones o, en su caso, demuestre haber solicitado el 

recuento y ésta última haya sido omisa en pronunciarse. 

84. Así, la consecuencia lógica es que este Tribunal

Electoral, ante la omisión probada del consejo respectivo por 

cuanto a sus atribuciones o a la petición expresa del recuento 

parcial o total, revise de oficio las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en casilla, en caso del parcial, y la diferencia entre 

el primero y segundo lugar, en lo que toca al total lo que 

originariamente compete a la autoridad administrativa, a efecto 

de determinar si ha lugar o no a la realización del nuevo 

escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. 

85. Dado que ante la omisión probada no sería factible

ordenar al consejo correspondiente que se pronuncie al 

respecto, pues acorde al diseño legal veracruzano del 

recuento, este Tribunal Electoral cuenta con facultades para 

ello de conformidad con el numeral 233, fracción XI del Código 

Electoral, pues precisamente es el órgano jurisdiccional quien 

está compelido para revisar la actuación de la autoridad 

administrativa. 

86. En este orden de ideas, conforme a la citada fracción XI

del numeral 233, también procede el recuento ante el Tribunal 

Electoral cuando la autoridad administrativa se haya negado 

desahogarlo sin causa justificada. Como se ve de la lectura de 

la porción normativa referida, la negación de realizar el 

recuento por parte del consejo respectivo también se puede 

dar de dos maneras: 
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87. La primera, ocurre cuando habiendo cumplido el consejo

respectivo con la obligación de examinar cada uno de los 

paquetes de casilla o cotejar los resultados contenidos en el 

Acta de Escrutinio y Cómputo, acorde aquellas casillas que 

serán objeto de recuento, de modo que, al decretarse la 

procedencia en determinadas casillas, la autoridad 

administrativa electoral implícitamente está negando la 

práctica de las restantes; ante tal situación, válidamente el 

inconforme puede acudir ante este Tribunal señalando que la 

autoridad indebidamente se negó a realizar el recuento en las 

demás, sin que sea obligación solicitarlo ante el Consejo 

respectivo. 

88. La segunda, se colma cuando el partido político o

candidato independiente solicita el recuento parcial o total de 

votos, siendo que el consejo respectivo, ante tal petición, 

declara improcedente su práctica. 

89. Para que el recuento proceda en sede jurisdiccional, no

basta la solicitud del promovente -ya sea en sede 

administrativa o, en su caso, en la jurisdiccional- y que la 

autoridad administrativa haya decretado en su sede la 

improcedencia del recuento -de manera implícita o 

expresamente-, sino que además, se deben señalar los 

motivos por los que se aduzca que la negativa fue sin causa 

justificada, es decir, el actor debe plantear los argumentos 

mínimos encaminados a controvertir el acto de autoridad por 

el cual se negó el recuento, con la finalidad de evidenciar si el 

aludido acto de autoridad fue ilegal o indebido. 

90. Lo anterior, para que este órgano jurisdiccional esté en

aptitud de analizar las alegaciones planteadas y pueda 

33 



TEV-RIN-252/2021 Y ACUMULADOS-INC-1 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

ocuparse de su estudio, pues únicamente de este modo se 

puede determinar si la actuación de la autoridad administrativa 

electoral fue apegada a derecho; considerar lo contrario sería 

tanto como sustituir a los accionantes y permitir que de oficio, 

es decir, ante la inexistencia de la pretensión y de los 

argumentos mínimos, se estudie el acto de la autoridad, 

cuestión que incluso resulta en perjuicio de las partes que 

tienen interés de que subsista el acto que se reclama. 

91. En otras palabras, cuando haya ausencia de

señalamientos encaminados a evidenciar que lo acordado por 

el consejo fue sin causa justificada, el Tribunal Electoral estará 

impedido para estudiar de oficio la legalidad del acuerdo que 

negó el recuento. 

92. En cambio, cuando el recurrente plantea de manera

expresa su solicitud de recuento parcial o total y señala las 

razones que a su parecer demuestran lo injustificado del actuar 

de la autoridad administrativa electoral, corresponderá a este 

Tribunal analizar lo siguiente: 

111. Si se actualizan algunos de los supuestos previstos por

las fracciones 111, IV, V y X del artículo 233 del Código 

Electoral. Las fracciones aludidas contemplan los casos en los 

que el consejo respectivo puede realizar un nuevo escrutinio y 

cómputo de los votos; así, el recuento parcial procede en sede 

administrativa cuando: 

a) Los resultados de las actas no coincidan o no exista Acta

de Escrutinio y Cómputo en el expediente respectivo ni

en el que se encuentre en poder del presidente del

consejo respectivo;
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b) Existan errores evidentes en las actas; y

e) En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, se compulsarán las actas de

escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con las

que obren en poder del consejo respectivo y, de no

existir discrepancia en los resultados, se computará la

votación. En caso contrario, se practicará el escrutinio y

cómputo en términos del inciso anterior, es decir, si

existen errores evidentes en las actas.

93. Por cuanto hace al recuento total, éste procede si al

término del cómputo se establece que la diferencia entre el 

candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo 

lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la 

petición expresa del representante del partido o candidato que 

postuló al segundo de los candidatos antes señalados, durante 

o al término de la sesión.

94. De modo que, para que el recuento parcial o total

proceda ante este Tribunal Electoral, no basta con que exista 

la pretensión de recuento y que se compruebe que el consejo 

respectivo haya omitido o negado desahogarlo en la sesión 

correspondiente sin causa justificada, sino que además las 

actas de escrutinio y cómputo, una vez analizadas 

minuciosamente por la autoridad jurisdiccional a partir de las 

constancias que obran en autos y los señalamientos hechos 

valer, deben presentar alguna de las circunstancias precisadas 

para el recuento parcial o, en su caso, que su totalidad 

encuadre en el porcentaje requerido para el recuento total; sin 

que se puedan aperturar casillas por causas no previstas en la 

legislación electoral de Veracruz. 
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95. Solo así estará en condiciones este órgano jurisdiccional

de llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, por haber 

acontecido uno de los supuestos descritos, ante la ausencia 

del quehacer legal de la autoridad administrativa electoral. 

Caso concreto. 

96. Este Tribunal Electoral estima como improcedente la

solicitud de los actores incidentistas, dado que no se surten 

los requisitos que prevé el artículo 233, fracción X y XI del 

Código Electoral, como se demuestra a continuación: 

l. La existencia de una pretensión de recuento de votos

total y/o parcial.

97. Como ya se mencionó previamente, el primer requisito

que se debe actualizar para que proceda el recuento de votos, 

ya sea parcial o total, es el referente a la pretensión que debe 

tener todo promovente para que se realice, es decir, que 

conste en el escrito respectivo la manifestación de la voluntad 

del actor para que se efectué un recuento de votos. 

98. En el presente caso, como ya se estableció, los actores

incidentistas si bien no solicitan de forma expresa el nuevo 

escrutinio y cómputo total de los paquetes de las casillas 

instaladas en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, como ya 

se mencionó en párrafos precedentes, su pretensión se 

deduce al enlistar una serie de irregularidades ocurridas 

durante la realización de la sesión de cómputo y citar lo 

establecido en el último párrafo del artículo 233 del Código 

Electoral. 
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11. Argumentos mmImos tendentes a acreditar que el

consejo respectivo omitió o negó desahogar el recuento

en la sesión de cómputo sin causa justificada.

99. Como ya se señaló en el marco normativo descrito en
párrafos precedentes, cuando el consejo respectivo omita o
niegue desahogar el recuento parcial o total en la sesión
correspondiente sin causa justificada, se está en la posibilidad
de que en sede jurisdiccional se efectúe el nuevo escrutinio y
cómputo.

1 OO. Para actualizar las hipótesis en comento, basta que el 
promovente aduzca que la autoridad electoral no cumplió con 
sus funciones o, en su caso, demuestre haber solicitado el 
recuento y ésta última haya sido omisa en pronunciarse o se 
le niegue. 

101. Situación que en el caso en análisis no acontece, en
principio, porque se advierte que el Consejo responsable
realizo el procedimiento de cómputo ajustado a lo establecido
en el Código Electoral y en los Lineamientos para el Desarrollo
de la Sesión de Cómputo Municipal11

, como se expone j
enseguida: 

J 
102. El ocho de junio, el Consejo responsable aprobó el
acuerdo A013/OPLEV/CM180/08-06-21 y
A014/OPLEV/CM180/08-06-21, a través de los cuales
estableció integrar dos grupos de trabajo para realizar el cotejo
de actas que realizaría el Consejo Municipal y realizar el
recuento total de las casillas que fueron instaladas en la
Jornada Electoral celebrada el seis de junio.

11 En adelante se le denominara solo Lineamientos.
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103. Lo anterior, atendiendo a que el Partido Revolucionario
Institucional, al ser quien ocupara el segundo lugar, solicitó se
realizara el recuento total, dado que la diferencia entre el
primero y el segundo lugar, era menor al uno por ciento, como
se desprende de la "Minuta reunión de trabajo", de esa misma
fecha.

104. En esta tesitura, se formaron dos grupos de trabajo como
se asentó en el acuerdo A016/OPLEV/CM180/08-06-21, para
realizar el recuento de manera alterna. Lo que se realizó el
nueve de junio siguiente, en la Sesión permanente de
cómputo de la elección de Ayuntamiento, como se desprende
del acta 02, 09-06-21 y del "acta circunstanciada que se
instrumenta con motivo del cómputo municipal electoral del 9

de junio de 2021", con clave AC06/OPLEV/CM0180/09-06-21,
en la que estuvieron presentes los representantes de los
Partidos Políticos Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Morena,
Todos por Veracruz, Podemos, Encuentro Social y Fuerza por /
México, es decir, en su mayoría los hoy actores.

r 105. Posteriormente del pase de lista se advierte que la
Consejera Presidenta declara instalada la sesión permanente,
con motivo del cómputo municipal, asentado la hora en la que
se procedió a quitar el sello de seguridad y candados de la
bodega por la Consejera Presidente Esmeralda Gómez
Guzmán en presencia de los Consejeros Electorales y

representantes de partidos políticos.

106. Enseguida, procedieron a contar el primer paquete,
asentando la hora en que salía de la bodega y la hora en la
que se volvía a introducir el paquete a la misma,
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sucesivamente, repitiendo la acción hasta concluir con todos 

los paquetes electorales. 

107. De la misma acta, se observa el orden en que fueron

recontados los paquetes, de manera continua y simultanea 

entre los dos grupos de trabajo, en el siguiente orden: 

. 

-i�casma '_-�, -_-�;;_
- e ,� e-< f . 

No. No. Casilla 

1 4010 B 24 4031 B 

2 4011 B 25 4033 B 

3 4012 B 26 4033 C1 

4 4012 C1 27 4033 E1 

5 4012 E1 28 4036 E1 

6 4013 B 29 4010 C1 

7 4013 C1 30 4010 C2 

8 4014 E1 31 4011 C1 

9 4015 B 32 4014 B 

10 4015 E1 33 4017 B 

11 4016 B 34 4018 B 

12 4016 C1 35 4018 C1 

13 4017 C1 36 4019 B 

14 4020 B 37 4019 C1 

15 4022 C1 38 4020 C1 

16 4024 B 39 4021 B 

17 4024 C1 40 4022 B 

18 4025 C1 41 4023 B 

19 4026 B 42 4023 C1 
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No. Casilla No. Casilla 

20 4026 C1 43 4025 B 

21 4026 C2 44 4027 B * 

22 4027 E1 45 4028 B 

23 4029 E1 

• Dicho paquete se inició su recuento el diez de junio.

108. En este orden, a partir del paquete 4027 B, su recuento

se realizó a partir del día siguiente, es decir, diez de junio, a 

las 00:08 y 4028 B a las 00:39 horas. 

109. En la misma acta, se asentó que derivado de la alteración

de la paz pública y al no existir las condiciones que 

garantizaran la seguridad e integridad de los integrantes del 

consejo responsable se declaró un receso en el cómputo 

municipal, y solicitaron al Consejo General del OPLEV que 

cambiara de sede para continuar con dicha sesión. 

11 O. Cerrando la bodega, en presencia de los Consejeros 

Electorales así como de los representantes de partidos 

políticos presentes. 

111. Ante el receso decretado por el Consejo responsable, los

representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el 

Consejo responsable, de Movimiento Ciudadano, Encuentro 

Solidario, de la Revolución Democrática, Revolucionario 

Institucional y Morena, presentaron diversos "escritos de 

incidentes", manifestando su inconformidad ante dicha 

situación. 

112. No obstante, los integrantes del Consejo responsable,

dirigieron dos oficios OPLEV/CM180/041/2021 y en alcance al 
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mismo, al Consejo General del OPLEV solicitando que ante la 

existencia de condiciones que afectan la seguridad o 

integridad física de las y los integrantes del Consejo Municipal, 

solicitaban el cambio de sede del cómputo municipal, como se 

muestra enseguida: 

CONSEJO GENERAL 

Prottso Yeracna 
Electoral 2020-2021
��yl.(J!i31rt{rtel 

CONSEJO MUNICIPAL 180TLAUXCOYAN 

Oficio No. OPLEV/CM18o/041/1021 
Tlallxcoyan, Verxruz a diu de junio de 1021 

DEL ORGANl8MO PUBLICO LOCAL ELECtORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE: 

De confonnidad con el articulo 98 de lineamientos para el deaarrollo de la sesión 
de cómputos distritale$ y munic�ales y con fundamento en el articulo 5, numeral 
1 inciso w del reglamento interior del Orga11ismo Público Local Electoral de 
Veracruz, solicitamos por mayorfa de los oonsejeros municipales el cambio de 
sede del cómputo municipal del consejo municipal de Tlalixcoyan al consejo 
general por los siguientes supuestos: 

1. Condiciones que afectan la seguridad o integridad flsíca de las y los
integrantes del oonsejo municipal.

2. Factores sociales que afecta la paz pública.

Con base al resultado preliminar del dia 6 de junio, se desato una serie de actos 
violentos verbales, acusaciones, insultos y difamación en las puertas del consejo 
municipal hacia todos tos integrantes, incrementándose la situación y 
agregándose cada vez más personas en el exterior del consejo hasta el grado 
de pemo1ar, hombres, mujeres y niJ\OS, Instalando carpas, sillas y mesas para 
vigilar que el consejo no extrajera paquetes o boletas de la instalación del 
mismo, durante el cómputo nos vimos p!Mionados, amedrentados e intimidados 
por la multitud de personas enardecidas que nos gritaban vendidos, por lo cual 
solicitamos atracción del cómputO municipal. 

r 
ATENTAMENTE 

\\t ���:i ,� 
ESMERALo)\.tOMEZ GUZ ' ,,,,. • ·;,, CH�l'fERMIDA RAMON 
CONSEJERA PRESIDENTA :i�'f�.bONSEJERO ELECTORAL 

..:'1""7.J/{J,. COkWO;;;;-;a.;-(TF�jt1111-� (i.lvi,A. 
-�ES PORT14l::1. 1'.3 1 AORIANA MUÑOZ CHANG
CONSEJERA ELEcmi.ª ti1 ,,..:.,.u..i i}'CONst!ERA ELECTORAL 

113. En atención a dichos oficios, el Consejo General en

sesión extraordinaria de carácter urgente, aprobó el cambio de 
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sede para la realización de los cómputos, a través del acuerdo 

OPLEV/CG295/2021 de diez de junio, en los siguientes 

términos: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de cambio de sede de 

los consejos municipales de Tlalixcoyan y Álamo, así como 

el Consejo Distrital de Misantla, todos de Veracruz, a la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, en calle Cirilo Celis Pastrana 

número 12-B de la Colonia Rafael Lucio, de la Ciudad de 

Xalapa, Veracruz; para que los referidos consejos 

municipales y el citado Consejo Distrital, realicen el 

cómputo municipal de la elección de ediles, así como el 

correspondiente a la elección de diputaciones, celebradas 

el seis de junio. Los paquetes electorales quedarán bajo 

resguardo del Consejo General una vez concluida la sesión 

de Cómputo; en calle Cirilo Celis Pastrana número 12-B de 

la Colonia Rafael Lucio, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Organización 

Electoral, para que presente a este órgano máximo de 

dirección, la propuesta del procedimiento para el desarrollo 

del Cómputo Municipal de Tlalixcoyan y Álamo, así como 

el Cómputo Distrital de Misantla, todos de Veracruz, en la 

sede aprobada por el Consejo General. 

114. El once de junio, el personal de la Dirección de

Organización Electoral del OPLEV de la ciudad de Xalapa, 

acudieron a trasladar los paquetes y en presencia de los 

representantes de los partidos políticos y los consejeros, se 

abrió la bodega a las 13:24 horas y se sacaron los paquetes 

para trasladarlos a Xalapa a fin de poder concluir el recuento 

de los paquetes faltantes. 
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115. Mediante oficio OPLEV-SE-12986/2021, signado por el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, se les hizo del conocimiento
a los representantes de los partidos políticos el cambio de sede
del cómputo, señalando día, hora y lugar para continuar con
su realización, tal como se ilustra a continuación.

Consejo F«N Honrio Ubiución 

<cnsejo Muni:=pal de f t3 de jun]o de 202 19:0óprTI FrandSc:.o Javier 

ezsti11o de Tuyo Clavijero, número ,as,

Zcna CEntro 

Con$ejo OistriUI de 3 de junio de 2021 ,;;:oo pm francisco Javier 

Misa�!¡ Oavijero, núnero ,sa, 

201\aCentro 

Comejo Mi.nidpal de 14 de ¡un� de 2011 09:coam 1 
Cirilo Ctlis Partr.na, 

1 

l 
número 10, Colonia 

1 Tla�ixcoyaJ\ 

�afile) Lucio 

e;¡ ilo Cells ?astra na, ¡ , Consejo Mun1,·pal de 13 de junio de �021 19:oopm 

Álamo 

l 
número 10, C.cloni1 

l 1 Rafael LJÓO 

116. En este orden de ideas, el catorce de junio, se
reanudaron los trabajos de recuento de los paquetes restantes,

fa las 9:35 horas, iniciando con la apertura de la bodega y el 
recuento de los paquetes, en el siguiente orden: 

No. Casilla ·. No. Casilla 

1 4030 B 7 4035 B 

2 4030 C1 8 4035 C1 

3 4032 B 9 4036 B 

4 4032 C1 10 4036 C1 

5 4034B 11 4029 B 

6 4034 C1 

117. Una vez concluido el recuento, de los cincuenta y seis
(56) paquetes electorales, como se robustece con la existencia
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de las cincuenta y seis (56) "Constancias individuales de 

resultados electorales de punto de recuentos de la elección 

para ayuntamiento", la Consejera Presidenta, cerró la bodega 

a las 13:20 horas, en presencia de los consejeros y los 

representantes de partido político presentes, y procedieron a 

la declaración de validez y a la entrega de la constancia a la 

fórmula ganadora. 

118. Al respecto, resulta importante destacar que en el "acta

circunstanciada que se instrumenta con motivo del cómputo 

municipal electoral del 9 de junio de 2021", firmaron todos los 

incidentistas que estuvieron presentes durante el desarrollo 

del recuento de la totalidad de los paquetes electorales, los 

que se recontaron en la sede original del Consejo responsable, 

así como los recontados después de haber aprobado el 

Consejo General del OPLEV el cambio de sede. 

119. Documentales públicas, que de conformidad con lo

establecido en el artículo 359, fracción I en relación con el 

artículo 360, segundo párrafo del Código Electoral, tienen 

valor probatorio pleno respecto de la veracidad de los hechos 

a que se refieren. Como se observa de dicha documental, el 

Consejo responsable realizó el recuento parcial de once 

paquetes recibidos el día de la jornada electoral. 

120. De lo anterior se colige que el Partido Político

Revolucionario Institucional solicitó se realizara el recuento 

total y que dicho recuento fue realizado por el Consejo 

responsable, divididos en dos grupos de trabajo, los cuales 

asentaron los resultados en las respectivas "Constancias 

individuales de resultados electorales de punto de recuentos 

de la elección para ayuntamiento". 
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121. De ahí que no se advierte que el Consejo responsable

hubiere sido omiso en el cumplimiento de sus funciones, dado 

que, el partido político que ocupó el segundo lugar, solicitó el 

recuento total y el Consejo responsable lo realizó como se ha 

expuesto en párrafos precedentes. 

111. Causa de excepción.

122. Por otro lado, no pasa por alto que el artículo 233,

fracción XI, párrafo segundo, del Código Electoral, establece 

que no podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice el 

recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido 

objeto de dicho procedimiento en los consejos municipales, 

salvo que se aleguen errores o violaciones a las reglas 

establecidas en el Código de la materia para los recuentos 

parciales o totales verificados en sede administrativa. 

123. En tal sentido, lo anterior se debe entender como una

excepción a la regla, es decir, la regla principal es que no se 

puede realizar un nuevo recuento de casillas que ya fueron 

recontadas en sede administrativa. 

124. Sin embargo, la excepción procede cuando una vez que

se realizó el recuento de que se trata en sede administrativa y 

al momento de la interposición del Recurso de Inconformidad 

se solicite que se lleve a cabo una vez más el recuento, ahora 

a cargo del Tribunal Electoral; dicha petición para ser objeto de 

estudio, debe cumplir con el requisito, consistente en que el 

actor debe venir alegando errores o violaciones al 

procedimiento realizado al momento de llevar a cabo el 

recuento por parte de la autoridad responsable. 
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125. De lo anterior, se desprenden dos requisitos: que primero

se haya realizado un recuento de votos en sede administrativa 

y segundo que el actor solicite se lleve a cabo un nuevo 

recuento alegando errores o violaciones a las reglas 

establecidas para llevar a cabo los recuentos, esto lleva 

implícita la obligación al actor de señalar en que consistieron 

las violaciones al procedimiento, cuando se llevó a cabo el 

recuento durante el computo municipal. 

126. Ahora bien, los incidentistas aducen como 

irregularidades durante la sesión de computo, las siguientes: 

a) Se suspendió el cómputo y se determinó un cambio de

sede para llevarlo a cabo sin especificar hacia donde se

trasladaría, o en qué tiempo se reanudaría o porque se

determinó trasladar los paquetes a una bodega en esta

Ciudad capital, y no a las oficinas del Consejo General

del OPLEV u otra sede autorizada para ello.

b) Al reanudar el cómputo, el Consejo responsable omitió

seguir puntualmente las previsiones del artículo 233 del

Código Electoral y se omitió levantar un acta individual

por casilla.

e) El consejo responsable omitió establecer qué o cuáles

paquetes presentaban muestras de alteración para

separarlos de aquellos que no las presentaban, omitió

asentar la existencia o ausencia de actas en los

paquetes, omitió hacer constar en esta las incidencias

presentadas durante el computo, omitió establecer si se

integraron o no grupos o mesas de trabajo para

contabilizar los paquetes, así como quiénes
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conformaron estos grupos o mesas y se omitió 

establecer el resultado de la votación, por cada casilla, 

partido y candidato. 

127. Todo ello, a consideración de los recurrentes, genera

incertidumbre en la realización del cómputo y rompe con la 

certeza que debe imperar en cada uno de los actos de las 

autoridades administrativas electorales. 

128. Sin embargo, sus agravios son inoperantes, dado que

como ya quedó establecido en el marco normativo, el artículo 

233 del Código Electoral, dispone los supuestos de recuento 

total y parcial: 

1. Cuando entre el primero y segundo lugar exista una

diferencia igual o menor a un punto porcentual y el

partido o coalición ubicada en el segundo lugar solicite

dicho recuento;

2. Los resultados de las actas no coincidan o no exista acta

de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo ni

en el que se encuentre en poder del presidente del

consejo respectivo;

3. Existan errores evidentes en las actas; y

4. En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, y una vez compulsadas las actas

de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con

las que obren en poder del consejo respectivo y, existan

discrepancia en los resultados.

129. En este sentido, se estima que no es procedente la

pretensión del Partido actor de realizar el nuevo escrutinio y 
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cómputo de los votos de la totalidad de las casillas puesto que, 

si bien el recuento tiene como finalidad depurar aún más la 

cadena de blindaje electoral que precede a las actas de 

escrutinio y cómputo, se trata de un mecanismo de naturaleza 

extraordinaria, cuya procedencia requiere necesariamente la 

actualización de las hipótesis previstas en la ley, tal como se 

establece en la Jurisprudencia 14/2014, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "PAQUETES ELECTORALES. SÓLO 

EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU 

APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL." 

130. Por lo que, si el Código Electoral no prevé como causa

de nuevo escrutinio y cómputo de votos la omisión de 

establecer qué o cuáles paquetes presentaban muestras de 

alteración para separarlos de aquellos que no las presentaban, 

la omisión de asentar la existencia o ausencia de actas en los 

paquetes, la omisión de hacer constar las incidencias 

presentadas durante el computo, es inconcuso que no se 

surten los extremos necesarios para la apertura de paquetes y 

el recuento de los votos en ellos contenidos. 

131. Lo anterior cobra mayor sentido, si se toma en cuenta

que la finalidad de que el recuento se dé únicamente en los 

casos en que se actualicen las hipótesis legales, es que se 

garantice el principio de certeza que debe regir toda elección. 

132. Pensar lo contrario llevaría al absurdo de que por

cualquier presunción se realizaran recuentos de manera 

indiscriminada, lo cual no encuentra asidero jurídico, toda vez 

que, como se ha mencionado reiteradamente, la existencia del 

mecanismo de recuento no parte de la idea de desconfianza 
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de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo, 

sino que se trata de un mecanismo dirigido a depurar las 

posibles inconsistencias que se presumen a partir de la 

actualización de hechos expresamente previstos en la ley, de 

ahí que sólo en esos casos sea procedente. 

133. Ahora bien, respecto de la supuesta irregularidad

consistente en la omisión de establecer si se integraron o no 

grupos o mesas de trabajo para contabilizar los paquetes, así 

como quienes conformaron estos grupos o mesas y la omisión 

de establecer el resultado de la votación, por cada casilla, 

partido y candidato, carecen de sustento alguno, dado que, 

como se señaló en párrafos precedentes, el ocho de junio, el 

Consejo responsable aprobó el acuerdo 

A013/OPLEV/CM180/08-06-21 y A014/OPLEV/CM180/08-06-

21, a través del cual estableció integrar dos grupos de trabajo 

para realizar el cotejo de actas que realizaría el Consejo 

municipal y realizar el recuento total de las casillas que fueron 

instaladas en la Jornada Electoral celebrada el seis de junio. 

134. Por cuanto hace al agravio encaminado a combatir que

al reanudar el cómputo, el Consejo responsable omitió seguir 

puntualmente las previsiones del artículo 233 del Código 

Electoral y se omitió levantar un acta individual por casilla la 

falta de generar las respectivas actas, es genérico e imprecisa 

su afirmación, ya que no señala en que consiste el no haber 

seguido puntualmente las previsiones del numeral señalado, 

máxime que constan en autos, las cincuenta y seis 

"Constancias individua/es de resultados electorales de punto 

de recuentos de la elección para ayuntamiento", mismas que 

no controvierte en cuanto a su contenido. 
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135. Finalmente, el tema de la suspensión de la sesión de 
computo, como ya quedo expuesto, obedeció a un tema de 
seguridad de los integrantes del Consejo Municipal, mismo que 
fue avalado por el Consejo General del OPLEV, ordenando en 
todo momento, seguir la cadena de custodia de los paquetes 
electorales. 

136. Por lo que, ninguna de las supuestas irregularidades 
señaladas en el desarrollo del procedimiento de recuento, 
podría ser suficiente para alcanzar su pretensión, ya que con 
base en lo explicado anteriormente, para la procedencia del 
recuento es necesario que se actualicen los supuestos 
expresamente previstos en la norma. 

137. Así, si las irregularidades aducidas por el partido político 
impugnante únicamente tienen relación con la forma en que se 
desarrolló la sesión de cómputo o la sesión previa, es evidente 
que esas razones son insuficientes para actualizar la 
procedencia del recuento, porque tales manifestaciones 
genéricas no constituyen una causa prevista en la ley para tal 
efecto. 

138. De ahí que se concluya que el consejo responsable se 
j

apegó a los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de 
cómputo Distrital y Municipal emitidos por el Consejo General 
del OPLEV, mismos que tienen fundamento en los aprobados 
por el Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo 
INE/CG661/2016. 

139. En tal sentido, el partido actor elude expresar los errores 
o inconsistencias en los distintos elementos de las actas, por
lo que la deficiencia argumentativa apuntada impide a este
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órgano jurisdiccional conocer las razones en las que la parte 

actora sustenta la procedencia del recuento de la votación que 

pretende, sin que sea dable a este Órgano Jurisdiccional 

efectuar un estudio oficioso en virtud de que la ley impone tal 

carga al accionante. 

140. De ahí que el ente político actor incumple la carga

procesal en dos vertientes fundamentales: la de carácter 

argumentativa y la de naturaleza probatoria, ya que omite, por 

una parte, expresar con claridad las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, o bien, referir algún otro dato que permita a esta 

autoridad jurisdiccional desarrollar un análisis sobre los errores 

en los resultados obtenidos en las casillas recontadas. 

141. Aunado a que, de igual forma, el partido político

promovente obvia aportar algún elemento de convicción que 

se vincule de forma particular con la irregularidad que, en su 

concepto, justifica la diligencia de un nuevo escrutinio y 

cómputo ante esta autoridad. 

142. Es decir, la petición del ente político resulta genérica e

imprecisa, además de pretender que este Tribunal Electoral, 

de oficio, analice que en la totalidad de las casillas hubo 

inconsistencias. 

143. Lo que se apartaría del orden jurídico, dado que este

órgano jurisdiccional electoral, sólo debe resolver 

impugnaciones relativas a conflictos de intereses calificados 

por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la 

otra, a partir del ejercicio del derecho de acción de un sujeto 

de derecho legitimado para ello; sin que tenga facultad 

constitucional y/o legamente prevista para que de oficio pueda 
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iniciar una investigación respecto de los actos de las 
autoridades que incidan en materia político-electoral. 

144. Máxime que llevar a cabo una actuación de esa
naturaleza, conculcaría los principios de equilibrio procesal de
las partes e imparcialidad, que entre otros deben regir la
actuación de todo órgano del Estado encargado de impartir
justicia, entre los que se inscribe este Órgano Jurisdiccional.

IV. La diferencia entre el primero y segundo lugar debe ser

igual o inferior al 1 %.

145. Aunado a lo anterior, la improcedencia de la pretensión
de un nuevo recuento total radica en que tampoco se cumplen
los supuestos previstos por la fracción X, del artículo 233 del
Código Electoral, como se detalla enseguida:

146. El recuento total procede si al término del cómputo se
establece que la diferencia entre el candidato presuntamente
ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un
punto porcentual. Ú 

147. En el caso, de acuerdo con el acta de cómputo municipal �
expedida por el Consejo responsable el candidato postulado 

l por el PAN obtuvo tres mil novecientos cuatro (3904) votos,

en tanto que el candidato que ocupó el segundo lugar fue el 
postulado por el PRI quien obtuvo tres mil seiscientos

cuarenta y tres (3643) votos.

148. Sin embargo, no se puede pasar por alto, que en el
presente asunto, no solo impugna el partido que quedó en 
segundo lugar, sino que también impugnan el PRO, MC, 
MORENA, Todos por Veracruz, Podemos, Fuerza por México, 
así como los otrora candidatos Francisco Javier Reyes 
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Hernández, Pedro Valdés Rivas, Silvio Martín Lagunes 

Pacheco, Gerardo Sosa Aguilera, José Luis Uscanga 

Valencia, Manuel Cazarín Castro y Ángel Antonio 

Lordmendéndez Pérez, postulados por los partido políticos 

antes mencionados. 

149. Por lo que a continuación se esquematiza el lugar que

ocuparon cada uno de los actores y la diferencia porcentual 

que obtuvieron en relación con el primer lugar. 

PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN PORCENTAJE DE 

O COALICIÓN 
DIFERENCIA CON LUGAR 

(CON NÚMERO) EL PRIMER LUGAR 

3904 o 1 º

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

� 
3643 1.38 % 2º

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

,no,en., 

3510 2.08 % 3º

MORENA 

m 
3185 3.80% 4º

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
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PARTIDO POÚTICO 

O COALICIÓN 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRA TICA 

� 

TODOS POR 

VERACRUZ 

■ 
FUERZA MÉXICO 

- . 

-

PODEMOS 

VOTACIÓN PORCENTAJE DE 

DIFERENCIA CON 
(CON NÚMERO) EL PRIMER LUGAR 

1508 12.65 % 

742 16.69 % 

615 17.36 % 

324 18.90 % 

LUGAR 

5º 

6º 

7º 

9º 

150. De los anteriores datos se puede establecer que el

partido que obtuvo el segundo lugar fue el PRI, por lo tanto, es 

el único partido que podría solicitar un recuento total ante esta 

instancia jurisdiccional. 

151. Y por lo que se refiere a los partidos MORENA, MC,

PRO, Todos por Veracruz, Fuerza por México y Podemos, 

junto con sus respectivos candidatos, estarían impedidos para 

acudir ante esta instancia a solicitar un recuento total de 

casillas, al no encajar en la hipótesis prevista en el artículo 

233, fracción X, inciso a), que se refiere a quedar en el 

segundo lugar de la votación. 
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•::, V> 

t , f 152. Pero, además, el mismo numeral establece como
� ···.,: '1## � requisito indispensable que la diferencia porcentual entre el 

TRIBUNAL ELECTORAL primero y segundo lugar debe ser igual o inferior a un punto 
DEVERACRUZ 

porcentual, lo que en el caso no se actualiza, ya que la 

diferencia porcentual entre el partido que obtuvo el primer 

lugar y los partidos que vienen impugnando, junto con sus 

candidatos resulta que varía entre el uno punto treinta y ocho 

por ciento (1.38%)" y el dieciocho punto noventa por ciento 

(18.90%), es decir, en todos los casos es superior al uno por 

ciento (1%) que establece la regla del Código Electoral. 

153. Por lo tanto, al demostrarse que la diferencia de votos

entre el PAN que obtuvo el primer lugar y los actores 

incidentistas, es superior al uno por ciento ( 1 % ), se debe tener 

por no acreditado el requisito que establece el Código 

Electoral en el artículo 233, fracción X, inciso a) para la 

procedencia del recuento total de casillas en el municipio de 

Tlalixcoyan, Veracruz. 

154. De lo anterior, es que este Tribunal Electoral considera

que lo conducente es DECLARAR IMPROCEDENTE su 

pretensión de realizar un nuevo escrutinio y cómputo del total 

de las casillas correspondientes a la elección de ediles en 

Tlalixcoyan, Veracruz. 

111. 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. 
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155. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Es improcedente el Recuento Total solicitado por la 
parte incidentista, respecto de la votación recibida en la 
elección del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, por las 
razones expuestas en la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE personalmente a los partidos actores 
incidentistas PRI, PRO, MC, MORENA, Todos por Veracruz, 
Podemos y Fuerza por México, en el domicilio que tienen 
señalado para tal efecto; por correo electrónico a los terceros 
interesados; por oficio al Consejo responsable por conducto 
del OPLEV, adjuntando a las notificaciones copia certificada 
de esta resolución; y por estrados a los ciudadanos Francisco 
Javier Reyes Hernández, Pedro Valdés Rivas, Silvio Martín 
Lagunes Pacheco, Gerardo Sosa Aguilera, José Luis Uscanga 
Valencia, Manuel Cazarín Castro y Ángel Antonio 
Lordmendéndez Pérez, en su calidad de otrora candidatos, por /
así haberlo solicitado en sus respectivos escritos de demanda, 

t 

de igual forma notifíquese por estrados a los demás 
interesados; así como en la página de internet de este Tribunal 
Electoral, conforme a los artículos 387, 388 y 393 del Código 
Electoral; 166, 168, 170 y 177 del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. 

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 del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

SIGALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

JESÚ 
SECRETA 
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