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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina improcedente la 

pretensión de un nuevo recuento total ante este Tribunal 

Electoral solicitado por Iris Cecilia Luna Sarmiento, al no 

actualizarse las condiciones necesarias previstas en el 

artículo 233, fracción XI del Código Electoral. 

ANTECEDE NTES 

l. Contexto.

De lo narrado por la incidentista en su escrito, se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo
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t ! General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
,

'� './># 

�� quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral

rR1suNAL ELEcroRAL Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el
DEVERACRUZ 

Poder Legislativo así como la renovación de los Ediles de los

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

2. Jornada Electoral. El seis de junio, se celebró la jornada

electoral para renovar a los integrantes del Congreso, tanto a 

nivel local como federal, así como a los titulares de !os 

doscientos doce Ayuntamientos que integran el Estado de 

Vera cruz. 

3. Sesión de cómputo. El nueve siguiente, el Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz, dio inicio a la sesión de cómputo de la elección de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, la cual 

concluyó al día siguiente, esto es, el diez de junio. En el acta 

se anotaron los resultados siguientes. 

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento de veintitrés de los paquetes electorales, dado que 

actualizaban alguna de las causales legalmente establecidas 

para ello. 

5. Término del recuento parcial en sede administrativa.

El recuento en mención finalizó el diez de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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Total de votos en el Ayuntamiento 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 

Independiente Con número Con letra 

� 
2214 Dos mil doscientos catorce 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

Q 

PARTIDO 
262 Doscientos sesenta y dos 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[IJ 
PARTIDO DE LA 

31 Treinta y uno 

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

t 
� 

PARTIDO VERDE 
1457 Mil cuatrocientos cincuenta y siete 

ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

. 

121 Ciento veintiuno 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

1776 Mil setecientos setenta y seis 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

morena 3092 Tres mil noventa y dos 
MORENA 

=--� 

98 Noventa y ocho 
TODOS POR 
VERACRUZ 

4 
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PODEMOS 

PARTIDO 
CARDENISTA 

��.'.!!'! 

UNIDAD CIUDADANA 

rm 
PARTIDO 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

�

FUERZA MÉXICO 

� � [I] 

� �

� [I] 

� [I] 
Candidatos no 

registrados 

Votos nulos 

Total 

TEV-JDC-412/2021 INC-1 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

795 Setecientos noventa y cinco 

11 Once 

590 Quinientos noventa 

374 Trescientos setenta y cuatro 

867 Ochocientos sesenta y siete 

376 Trescientos setenta y seis 

49 Cuarenta y nueve 

45 Cuarenta y cinco 

35 Treinta y cinco 

o Cero 

o Cero 

237 Doscientos treinta y siete 

12430 Doce mll cuatrocientos treinta 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

2257 
Dos mil doscientos cincuenta y 

PARTIDO ACCIÓN siete 

NACIONAL 

Q 

PARTIDO 
305 Trescientos cinco 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[IJ 
PARTIDO DE LA 

74 Setenta y cuatro 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE 1457 
Mil cuatrocientos cincuenta y 

siete 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

. 
PARTIDO DEL 

121 Ciento veintiuno 

TRABAJO 

1776 Mil setecientos setenta y seis 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

-

3092 Tres mi noventa y dos 

MORENA 

..... _ -....... 

TODOS POR 
98 Noventa y ocho 

VERACRUZ 

795 Setecientos noventa y cinco 

PODEMOS 

Pi � 
11 Once 

PARTIDO 

CARDENISTA 
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PARTEO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

�:.!!!� 

590 Quinientos noventa 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO 374 Trescientos setenta y cuatro 

ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

�
867 Ochocientos sesenta y siete 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

�
376 Trescientos setenta y seis 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 
o 

Cero 
Registrados 

Votos Nulos 237 Doscientos treinta y siete 

Votación Total 12430 Doce mll cuatrocientos treinta 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

[I] 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

2636 

1457 

121 

3092 

1776 

7 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Dos mil seiscientos treinta y 
seis 

Mil cuatrocientos cincuenta 
y siete 

Ciento veintiuno 

Tres mil noventa y dos 

Mil setecientos setenta y 
seis 
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PARTIDO POLÍTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

�
--

98 Noventa y ocho 

TODOS POR VERACRUZ 

795 Setecientos noventa y cinco 

PODEMOS 

l 

11 Once 

PARTIDO CARDENISTA 

�:�'? 590 Quinientos noventa 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
374 

Trescientos setenta y

PARTIDO ENCUENTRO cuatro 

SOLIDARIO 

� Ochocientos sesenta y
867 

REDES SOCIALES siete 

PROGRESISTAS 

• 376 Trescientos setenta y seis 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no Registrados o Cero 

Votos Válidos Doce mil ciento noventa y
12193 tres 

Votos Nulos Doscientos treinta y siete 
237 

Votación Total 
12430 

Doce mil cuatrocientos 
tntlnta 

6. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el

primer lugar (MORENA) y el segundo ·1ugar (Coalición 

"Veracruz Va"), fue de cuatrocientos cincuenta y seis votos. 

7. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 

la elección por el principio de mayoría relativa de los 
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integrantes del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz y la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la 

mayoría de votos. 

8. 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 y sindicatura. En esa 

misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y 

validez de la fórmula postulada por el partido político 

MORENA. 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 

Propietaria Ana Lilia Arrieta Gutiérrez 

Suplente Yesenia Rosado Alfonso 

9. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. El catorce de junio, Iris Cecilia 

Luna Sarmiento otrora candidata a la presidencia municipal del 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por la 

coalición "Veracruz Va", integrada por los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, promovió juicio ciudadano en contra del 

cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento 

de Manlio Fabio Altamirano, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los 

candidatos registrados por el Partido Político Morena, 

solicitando además, la nulidad de la elección. 

10. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. 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 
r7 



TEV-JDC-412/2021 INC-1 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

la interposición del medio de impugnación que nos ocupa. 

11. Publicación. El quince de junio, el Consejo responsable

lo hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos 

horas, mediante cédula fijada en sus estrados, de conformidaq 

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. Del juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral.

12. Recepción y turno. Mediante proveído de veinticuatro

de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

bajo la clave TEV-JDC-412/2021, turnándolo a la Ponencia a 

su cargo, para los efectos previstos en el artículo 412 y 414, 

fracción III del Código Electoral. 

13. Radicación, admisión y apertura del incidente de

recuento. El tres de julio, la Magistrada Instructora, radicó el 

expediente en la Ponencia a su cargo, admitió el presente 

juicio ciudadano y ordenó la apertura del incidente de recuento 

total, para resolver lo conducente sobre las peticiones de 

recuento formuladas por la actora. 

111. Del incidente de recuento total.

14. Integración y turno del cuaderno incidental. Por

acuerdo del mismo tres de julio, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno 

el cuaderno incidental TEV-JDC-412/2021 INC-1, y turnarlo a 

la ponencia a su cargo, para los efectos legales 

10 
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INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

15. Radicación y admisión. En fecha catorce de julio, la
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Magistrada Instructora radicó el incidente en mención y lo 

admitió a trámite, quedando en estado de resolución. 

16. Orden de elaborar el proyecto de resolución

incidental. En su oportunidad, al considerarse que no existían 

mayores diligencias por desahogarse, se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución incidental que conforme a derecho 

correspondiera, a efecto de someterse al conocimiento del 

Pleno de este Tribunal. 

C ON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

17. 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 Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz. 

18. 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 juicios ciudadanos promovidos por los candidatos contra 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, 

para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrado por el artículo 17 Constitucional, necesariamente, 

debe resolver todas las cuestiones incidentales planteadas 

11 



TEV-JDC-412/2021 INC-1 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

durante el procedimiento principal. 

19. Lo anterior de conformidad con los artículos 116,

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, Apartado B de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz; 233 fracción XI, 354, 369, 373 del Código 

Electoral; 5, 6, 158 y 159 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

20. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es necesario para la válida constitución del 

proceso y dado que el análisis de las causales de 

improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes, se procede a analizar 

si se actualiza alguna de ellas. 

21. En el presente incidente no se invocan causales de

improcedencia, por lo que procederemos a realizar el análisis 

de los requisitos de procedencia del juicio ciudadano, puesto 

que al tratarse de una cuestión incidental que tiene su origen 

en el juicio principal, esta se encuentra sujeta a la satisfacción 

de los requisitos de procedencia del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-

412/2021. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

22. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

12 
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correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

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

364 y 366, del Código Electoral. 

23. Forma. La demanda se presentó por escrito ante el

Consejo responsable, en ella consta el nombre y firma 

autógrafa de quien promueve, se identifica el acto impugnado 

y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia 

de la impugnación y se expresan agravios. 

24. Oportunidad. De conformidad con el artículo 358,

párrafo tercero del Código Electoral, el plazo para la 

promoción del juicio es de cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnados, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable. 

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

circunstanciada que se levanta con motivo del cómputo de 

paquetes electorales del Ayuntamiento de Manlio Fabio 

Altamirano", se advierte que el cómputo municipal de la 

elección de ediles concluyó el diez de junio. 

26. En· ese sentido, si el cómputo cuestionado concluyó el

diez de junio del año en curso, la demanda se debía presentar 

a más tardar, el catorce siguiente. 

27. Sobre el particular, es menester precisar, que si bien del

escrito de demanda del juicio que nos ocupa no se advierte el 

acuse de recibido por parte de la autoridad responsable, lo 

cierto es que de la lectura del aviso sobre la interposición del 

medio impugnativo enviado a este órgano jurisdiccional, se 

13 
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observa que la Secretaria del Consejo Municipal informó "que 

el día catorce de junio de dos mil veintiuno, a las veintitrés 

horas con treinta y seis minutos se recibió el escrito mediante 

el cual la C. Iris Cecilia Luna Sarmiento, en su carácter de 

candidata de la coalición Veracruz Va ... presentó ante este 

órgano electoral, el escrito mediante el cual interpone Recurso 

de Inconformidad ... ". 

28. Asimismo, en el informe circunstanciado rendido por la

mencionada servidora pública se comunica a este Tribunal 

Electoral que en " .. .fecha catorce de junio del año en curso, a 

las veintitrés horas con treinta y seis minutos, se recibió en 

este órgano electoral, original del escrito mediante el cual la 

C. Iris Cecilia Luna Sarmiento, en su calidad de candidata de

la coalición "Veracruz Va", interpone Recurso de 

Inconformidad". 

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

es decir, el citado ocurso se presentó en tiempo. 

30. Legitimación y personería. El juicio ciudadano fue

promovido por parte legítima, en términos del artículo 356 

fracción 11 de la ley electoral, al hacerlo la candidata por su 

propio derecho. 

31. Lo anterior, además, porque la responsable en términos

del artículo 367 al rendir su informe circunstanciado reconoció 

el carácter con el que se ostentó la actora. Por tanto, este 

Tribunal tiene por colmada la legitimación aludida. 

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

colmados los requisitos de procedencia del juicio ciudadano al 

rubro indicado. 

14 
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CUARTO. Tercero Interesado. 

33. Comparece en el presente incidente como tercera

interesada, Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, candidata electa como 

Presidenta Municipal para el Ayuntamiento de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, postulada por el partido político 

MORENA, a través de su escrito de diecisiete de junio, el cual 

cumple los requisitos establecidos en el párrafo tercero del 

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

34. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el

nombre y firma de quien comparece como tercera interesada, 

su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico 

en que se funda. 

35. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue

exhibido oportunamente al haber sido presentado dentro del 

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

artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a 

continuación: 

36. El quince de junio, quedó fijada la cédula relacionada

con el medio de impugnación interpuesto por la otrora 

candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por la coalición "Veracruz 

Va", venciendo dicho término el día dieciocho de junio. 

37. Del escrito de tercero interesado, no se advierte sello de

recibido; no obstante, en la certificación de retiro de la cédula 

de publicitación del medio impugnativo que nos ocupa, la 

Secretaria del Consejo responsable, asentó que dentro del 

plazo a que se refiere el artículo 366 del código electoral, se 

recibió el escrito de tercero interesado, por lo que es evidente 

15 
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que dicho escrito fue presentado en el plazo legal. 

38. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como tercero interesado en el presente recurso, 

en términos de lo establecido en el artículo 355, fracción 111, 

del Código Electoral, pues la tercera interesada es la 

candidata ganadora en la elección impugnada y el presente 

juicio fue promovido con el objeto de controvertir la validez de 

la referida elección. 

39. Interés Jurídico. La compareciente tiene un interés

incompatible al de la actora, se reconoce su interés jurídico, 

dado que su pretensión es que los resultados del cómputo 

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de Manlio 

Fabio Altamirano, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría, se mantengan 

firmes y, por ende, el triunfo que obtuvo en la elección. 

QUINTO. Pretensión de recuento. 

40. Del análisis integral de la demanda de la otrora

candidata de la coalición "Veracruz Va", a la presidencia 

municipal de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, se colige que 

solicitó a este Tribunal resolviera sobre la procedibilidad de un 

recuento total de los votos emitidos en la elección del 

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, como se 

advierte del escrito de demanda: 

" 

En tal sentido dado que no existen condiciones de certeza 

en cuanto al escrutinio y cómputo, se solicita que este H. 

Tribunal Electoral de Veracruz requiera la totalidad de los 

votos emitidos en la elección de ayuntamiento de Manlio 

16 
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Fabio Altamirano, Veracruz, a efecto de calificarlos en su 

totalidad." 

41. Del análisis integral de su petición, se puede concluir

que su pretensión consiste en que se ordene un recuento total 

de votos. 

SEXTO. Marco· jurídico de la solicitud incidental de nuevo 

escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. 

42. 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. 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos4 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 garantizarán el 

establecimiento de los supuestos y las reglas para la 

realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de 

recuentos totales o parciales de votación. 

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

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 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, 

4 En adelante Constitución Federal. 
5 Consultable en el recurso de reconsideración SUP-REC-93/2016. 
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de ahí que únicamente sea factible llevarlo a cabo cuando se 

actualizan las hipótesis previstas legalmente. 

45. 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. 

46. 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. 

47. Configuración legal de los supuestos de recuento en

hipótesis de la norma veracruzana: 

48. 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 

administrativa y jurisdiccional totales o parciales, debe 

entenderse en el sentido de la libertad de configuración legal 

de las entidades federativas. 

49. 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. 
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recuento total. 

Recuento en sede administrativa. 

51. 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

• 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 
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obren en poder del consejo respectivo, exista discrepancia 

en los resultados. 

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

causal para recuento t�tal consistente en que la diferencia 

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

porcentual. 

53. 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. 

54. 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. 

55. 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. 

56. Es preciso recordar que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido6 que 

los órganos jurisdiccionales pueden, excepcionalmente, 

realizar el escrutinio y cómputo de la votación en casilla, 

6 A partir de la tesis XXV/2005 de rubro: "APERTURA DE PAQUETES. REQUISITOS
PARA SU PRÁCTICA POR ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DE 
VERACRUZ Y SIMILARES)". 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-412/2021 INC-1 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

mediante la apertura de paquetes electorales, siempre y 

cuando la referida diligencia resulta necesaria para resolver el 

litigio planteado. 

57. 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 cuanto 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 ... "

58. 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: 

l. La existencia de una pretensión de recuento de votos

parcial o total. 

59. 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. 
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11. Argumentos mínimos tendentes a acreditar que el

consejo respectivo haya omitido o negado desahogar el 

recuento en la sesión correspondiente sin causa 

justificada. 

60. 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. 

61. 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. 

62. Es decir, para que el recuento proceda en sede

jurisdiccional, no basta la solicitud del recurrente -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. 

63. En tal sentido, 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. 
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64. 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;

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.

d) Por cuanto hace al recuento total, éste procede si al

término del cómputo se establece que la diferencia entre

el qandidato presuntamente ganador y el ubicado en

segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y
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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. 

65. 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. 

66. 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. 

SÉPTIMO. Estudio de la cuestión incidental. 

Pretensión de recuento total. 

67. Este Tribunal Electoral estima como improcedente la

solicitud de la actora, dado que no se surten los requisitos que 

prevé el artículo 233, fracción X y XI del Código Electoral, 

como se demuestra a continuación. 
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l. La existencia de una pretensión de recuento de votos

parcial o total. 

68. 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. 

69. En el presente caso, como ya se estableció, la otrora

candidata ahora inconforme solicita un nuevo escrutinio y 

cómputo total de los paquetes de las casillas instaladas en el 

municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. 

11. Argumentos mínimos tendentes a acreditar que el

consejo respectivo omitió o negó desahogar el recuento 

en la sesión de cómputo sin causa justificada. 

70. 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 efectué el nuevo escrutinio y cómputo. 

71. 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. 

72. Situación que en el caso en análisis no acontece, dado

que en principio, del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE 

LEVANTA CON MOTIVO DEL CÓMPUTO DE PAQUETES 

ELECTORALES DEL AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO 
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ALTAMIRANO", con clave AC09/0PLEV/CM101/09-06-2021, 

de nueve de junio, se desprende que estuvieron presentes los 

representantes de los Partidos Políticos de Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Todos por 

Veracruz, MORENA, Podemos, Redes Sociales Progresistas, 

y Fuerza por México. 

73. Posteriormente del pase de lista se advierte que el

Consejero Presidente informa que se da por iniciada la sesión 

permanente de cómputo y que se realizará un recuento 

parcial de los paquetes de las mesas directivas de casilla, 

correspondientes al municipio de Manlio Fabio Altamirano, 

Veracruz, que fueron objeto de acuerdo previo, como se 

muestra enseguida: 

" ... de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de 

los lineamientos para el desarrollo de la sesión de 

cómputos distritales y municipales les informo que en la 

sesión extraordinaria realizada el día martes 8 de junio del 

año en curso, se aprobaron los siguientes acuerdos: ... 

Acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación 

será objeto de recuento por alguna de las causales legales 

para el proceso Electoral Local Ordinario ... " 

74. Como se observa de dicha documental, el Consejo

municipal después de la reunión previa celebrada el ocho de 

junio con los integrantes del Consejo responsable y los 

integrantes de los Partidos Políticos acreditados ante dicho 

órgano, determinó realizar el recuento parcial de los paquetes 

recibidos el día de la jornada electoral, de las casillas que 

actualizan causales legalmente establecidas para ello. 
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y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición

"Veracruz Va", por la que fue postulada la ahora actora,

solicitaron al Presidente del Consejo Municipal que también se

realizara el recuento de los once paquetes electorales que no

tenían inconsistencias, lo cierto es que en el referido

documento se asentó:

" ... a esto el Presidente LUIS IVAN CONTRERAS SANCHEZ, 

realizó una llamada al Enlace de la Zona 4, el cual le comentó 

que no se podían abrir ya que se estaría violentando el 

Artículo 45 de Los Lineamientos de Cómputos, ya que no 

habiendo (sic) ninguna causal para abrir estos paquetes." 

76. De lo anterior se colige que no se encuentra acreditado

en autos que el Consejo responsable hubiera omitido o negado 

desahogar el recuento de las casillas señaladas por los 

representantes de la coalición "Veracruz Va", en la sesión de 

cómputo sin causa justificada, ya que la negativa de realizarlo 

al concluir el cómputo parcial de las casillas acordadas 

previamente, atendió a que los once paquetes cuyo recuento 

fue solicitado no presentaban incidencias y, por ende, no 

actualizaban alguna de las causales previstas en el artículo 45 

de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales y Municipales. 

77. Aunado a que tampoco se acredita que el Consejo

responsable hubiere sido omiso en el cumplimiento de sus 

funciones, ni que la diferencia entre el candidato 

presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar fuera 

igual o menos a un punto porcentual. 
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78. Documental pública con pleno valor probatorio, de

conformidad con el artículo 360 del Código electoral. 

79. Ahora bien, 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 para esos efectos en 

sede administrativa. 

80. Como ya se estableció, de la revisión mrnucrosa del

"ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO 

DEL CÓMPUTO DE PAQUETES ELECTORALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO AL TAMIRANO", con clave 

AC09/0PLEV/CM101/09-06-2021, de nueve de junio, se 

advierte que se efectúo un nuevo escrutinio y cómputo de las 

casillas que actualizaron alguno de los supuestos legales, a 

efecto de solventar las irregularidades advertidas en las actas 

de las casillas, y que fueron objeto de acuerdo en reunión 

previa a la referida sesión. 

81. Ahora en el escrito de demanda, si bien existe un

apartado denominado: "Petición de nuevo escrutinio y

cómputo", en el que la actora, en esencia, señala que el 

consejo responsable vulnera el principio de certeza, porque no 

se realizó correctamente el escrutinio y cómputo, por 

considerar que las casillas cuentan con irregularidades graves, 

plenamente acreditadas mismas que no fueron reparables en 

las actas de escrutinio y cómputo y son determinantes para el 

resultado de la elección, por lo que este Tribunal Electoral 

debe realizar el recuento en la totalidad de los votos emitidos 
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en la elección municipal del Ayuntamiento de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, a efecto de calificarlos en su totalidad. 

82. Empero, no señala violaciones o errores a las reglas

establecidas para el recuento de votos tanto en el Código 

Electoral como e.n los Lineamientos para el Desarrollo de la 

Sesión de Cómputo Municipal, alegaciones necesarias para 

que se considere procedente su petición de nuevo recuento, 

dado que el consejo responsable ya celebró un recuento 

parcial de las casillas que actualizaban alguno de los 

supuestos legalmente establecidos, y a la conclusión del 

mismo la diferencia de votos entre los partidos que obtuvieron 

el primero y segundo lugar es mayor al tres por ciento 

83. Aunado a lo anterior, en lo que respecta a las once

casillas cuyo recuento fue solicitado en la sesión de cómputo 

municipal por los representantes de la coalición "Veracruz Va", 

que postuló a la ahora actora, el mismo fue negado ya que al 

no existir alguna causal para abrir los paquetes, se estaría 

violentando el artículo 45 de los Lineamientos para el 

Desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal. 

84. En efecto, del acta circunstanciada en análisis, se

observa que respecto de las casillas cuyo recuento fue 

solicitado-en la sesión de cómputo de nueve de junio por los 

representantes de la coalición "Veracruz Va", se asentó: 

# SECCIÓN CASILLA INCIDENCIA 

1 2252 BASICA SIN INCIDENCIAS 

2 2254 CONTIGUA 1 SIN INCIDENCIAS 

3 2254 EXTRAORDINARIA SIN INCIDENCIAS 

4 2255 BASICA SIN INCIDENCIAS 
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5 2258 BÁSICA SIN INCIDENCIAS 

6 2258 CONTIGUA SIN INCIDENCIAS 

7 2259 BÁSICA SIN INCIDENCIAS 

8 2259 CONTIGUA SIN INCIDENCIAS 

9 2260 BÁSICA SIN INCIDENCIAS 

10 2262 BÁSICA SIN INCIDENCIAS 

11 2264 BASICA SIN INCIDENCIAS 

85. De lo que se advierte que la razón para no realizar el

recuento solicitado atendió a que los once paquetes 

electorales en los que se solicitó no se actualizaba alguna 

causal que lo justificara, además de que la diferencia entre la 

candidata presuntamente ganadora y la ubicada en segundo 

lugar es mayor a un punto porcentual. 

86. Por otra parte, respecto al recuento realizado, es

conveniente destacar el marco normativo que rige los 

recuentos en sede administrativa, para estar en condiciones 

de advertir, en su caso, si hubieren existido irregularidades en 

la realización del mismo que afectaran la certeza como lo hace 

valer el incidentista, lo que se hace a continuación: 

87. El artículo 45 de los Lineamientos para el Desarrollo de

la Sesión de cómputo Municipal establece que los Consejos 

Municipales realizarán nuevamente el escrutinio y cómputo de 

las casillas, cuando se actualice alguna de las causales 

previamente establecidas para el efecto: 

Artículo 45 

Se realizará un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de una 
casilla cuándo se presenten cualquiera de las siguientes causales: 

1. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de
alteración.
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2. Cuando los resultados de las actas no coincidan.

3. Por alteraciones evidentes en las actas que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.

4. Que no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente
de la casilla, ni obre en poder de la Presidencia del órgano
competente.

5. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los
distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o
aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya
solicitado.

6. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre
las candidaturas ubicadas en el primero y segundo lugares en
votación.

7. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo
partido o candidatura independiente

88. Asimismo, los artículos 58, 59 y 60 de los referidos

lineamientos, establecen que el Presidente del Consejo 

Municipal convocará a los integrantes del mismo, 

simultáneamente con la convocatoria a la sesión de Cómputo 

Municipal, a reunión de trabajo que deberá celebrarse a las 

10:00 horas del martes siguiente al día de la jornada electoral, 

así como a sesión extraordinaria al término de dicha reunión. 

89. En tal reunión de trabajo, los representantes presentarán

sus copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, con 

el objeto de identificar las que no sean legibles y las faltantes, 

abordando temas como la presentación del conjunto de actas 

de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate, para 

consulta de los representantes; la complementación de las 

actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada representante 

de partido político y de candidaturas independientes; la 

presentación de un informe del Presidente del Consejo que 

contenga el análisis preliminar sobre la clasificación de los 

paquetes electorales con y sin muestras de alteración. 

31 



TEV-JDC-412/2021 INC-1 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DE VOTOS 

90. . Concluida la presentación de los análisis por parte de los 

integrantes del Consejo Municipal, el Presidente someterá a 

consideración del Consejo Municipal, su informe sobre el 

número de casillas que serían, en principio, objeto de nuevo 

escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo 

que tendrán que implementarse al día siguiente en la sesión 

especial, con base en el número de paquetes para recuento. 

91. Finalmente se realizará la revisión del acuerdo aprobado

por el propio Consejo Municipal como producto del proceso de 

planeación y previsión de escenarios, de los espacios 

necesarios para la instalación de los grupos de trabajo y se 

determinará el personal que participará en los grupos para el 

recuento de los votos, y del total de representantes de partido 

y de candidaturas independientes que podrán acreditarse 

conforme el escenario previsto. Dicho personal será propuesto 

por el Presidente, y aprobado por el Consejo Municipal, al 

menos un mes antes de la jornada electoral para su oportuna 

y debida capacitación. 

92. Una vez expuesto lo anterior y del análisis de las

documentales que obran en autos, mismas que de 

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 

y 360 del Código Electoral, son documentales públicas con 

pleno valor probatorio, se desprende lo siguiente: 

• El ocho de junio, se llevó a cabo la reunión de trabajo del

Consejo responsable para tratar sobre el tema de

inconsistencias de las actas de escrutinio y cómputo

recibidas el día de la Jornada Electoral.
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oE vERAcRuz 106. En el caso, de acuerdo con el acta de cómputo municipal

expedida por el Consejo responsable la candidata postulada por 

la coalición "Veracruz Va", a la presidencia municipal de Manlio 

Fabio Altamirano obtuvo el segundo lugar con dos mil 

seiscientos treinta y seis votos, mientras que la votación final 

de la candidata del partido político Morena, presuntamente 

ganadora en la elección, fue de tres mil noventa y dos votos, 

resultando una diferencia porcentual mayor a un punto, como se 

esquematiza en el siguiente cuadro: 

Partido Lugar Votación Diferencia 
-

-

porcentual -
-

3092 

MORENA 1 o (24.8753%) 

3.6685% 

COALICIÓN 2636 
2 º 

(21.2068%) "VERACRUZ VA" 

107. Es decir, la votación que logró la actora en la elección de

ediles en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, la colocó 

en el segundo lugar, por debajo de la candidata del partido 

político MORENA que fue el primer lugar. 

108. Entonces, la diferencia entre el partido que solicita el

recuento ( que debe ser el segundo lugar) y el primer lugar, 

debe ser menor a un punto porcentual, lo que en el caso no se 

actualiza, pues en el mejor escenario para la actora de 

tomarse en cuenta su solicitud, la diferencia que existe entre 

el primer lugar y el segundo lugar, es de cuatrocientos 
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cincuenta y seis votos, lo que equivale al 3.6685%, 

porcentaje mayor al uno por ciento. 

109. En atención a lo expuesto, se declara improcedente la

pretensión de la actora de realizar un nuevo escrutinio y 

cómputo de los votos de la totalidad de las casillas 

correspondientes a la elección de ediles en Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz. 

11 O. 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. 

111. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

R E SU ELV E 

ÚNICO. Es improcedente el Recuento Total solicitado por la 

incidentista, respecto de la votación recibida en todas las 

casillas de la elección del Ayuntamiento de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, por las razones expuestas en la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la incidentista y a la tercera 

interesada, en el domicilio señalado para tal efecto; por oficio al 

Consejo responsable por conducto del OPLE Veracruz, 

adjuntando a las notificaciones copia certificada de este fallo; y 

por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Asf, 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 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, quien formula voto concurrente, y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

MAGISTRADA 

DE VERACRUZ 

JESÚS P L A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DEL INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL DERIVADO DEL 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO TEV-JDC-

412/2021 INC-1. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y  VI, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada me permito 

formular un voto concurrente en el presente incidente del juicio 

ciudadano, en los términos siguientes: 

Si bien es cierto, comparto el sentido del proyecto de sentencia 

incidental que se somete a consideración del Pleno, en declarar 

improcedente el recuento total solicitado por la incidentista, 

respecto de la votación recibida en todas las casillas de la elección 

del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. 

También lo es que, me aparto de las consideraciones vertidas 

respecto a la oportunidad en la presentación del medio de 

impugnación que nos ocupa. 

Lo anterior, en virtud de que, desde mi óptica contrario a lo que se 

sostiene en el asunto que se somete a nuestra consideración, en 

el que se computa el inicio del plazo de los cuatro días para la 

presentación del medio de impugnación que señala el artículo 358, 

párrafo tercero, del Código Electoral local, a partir del día siguiente 

a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnados, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 

aplicable. 
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En ese sentido, es mi postura, que el momento a partir del cual se 

debe comenzar a computar el término de los cuatro días para la 

presentación del juicio ciudadano es la fecha y hora de conclusión 

de la sesión permanente de cómputo distrital. 

Ello puesto 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). Por lo que, no debe 

considerarse "el cómputo" como un hecho aislado como tal. 

Sin pasar por alto, que si bien en el proyecto de sentencia en 

análisis, 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
.

A diferencia de lo que se señala en dicho criterio jurisprudencia!, 

en el presente caso, en la sesión de cómputo llevada a cabo por el 

Consejo Municipal, únicamente se computa una sola elección, la 

de ediles por mayoría relativa; a diferencia de lo que realizan los 

Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, en 

los que se computan mínimo dos elecciones, o en su caso hasta 

cuatro, diputaciones (de ambos principios), Senadurías y 

Presidencia de la República, en los que los lapsos de tiempo son 

diferentes para cada cómputo de elección. 

Además de que, si bien me hago cargo de que el artículo 358, 

párrafo tercero, del Código Electoral local, establece que el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano debe de presentarse dentro los cuatro días contados a 

Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=j uic 
io,de,inconformidad 
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partir del día siguiente de que se tenga conocimiento del acto 

impugnado o se haya notificado en términos de ley. 

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional 

de conformidad con el artículo 1 º de la Constitución Federal se 

encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación 

de las normas en favor de� justiciable y no a adoptar criterios 

restrictivos a través de su aplicación directa . 
• 

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis Xll/2012 

"PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS 

PRO HOMINE Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL)". 2

Por lo que, desde mi perspectiva, de una interpretación sistemática 

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

a) del mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe

tomar como base para computar el plazo de presentación del juicio 

ciudadano debe ser la conclusión de la sesión permanente de 

computo municipal y no el acto propio del "computo municipal", 

maximizando y garantizando de esta manera un pleno acceso a la 

justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

XCl/2001, de rubro: CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO 

PARA SU IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES). 

En ese estado de cosas, si bien comparto el sentido proyecto que 

se somete a nuestra consideración, considero que el acto a partir 

del cual se computa el plazo para la interposición del medio de 

2 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Af'to 5, Número 10, 2012, páginas 57 y 58. 
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impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

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

MAGISTRADO 

• 
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