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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina improcedente la 

pretensión de un nuevo recuento parcial en sede 

jurisdiccional solicitada por el Partido del Trabajo, al no 

actualizarse las condiciones necesarias previstas en el 

artículo 233, fracción XI del Código Electoral. 

ANT ECEDE NTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral3 , quedó 

formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral Local 

2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el Poder 

Legislativo, así como la renovación de los Ediles de los 

3 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz. 
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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 Número 577 

para el Estado de Veracruz4
, entre el nueve y diez de junio, el 

Consejo Municipal 208 con sede en Carlos A. Carrillo del 

OPLE Veracruz, realizó el respectivo cómputo municipal. 

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento parcial de veinte paquetes electorales, dado que el 

sistema arrojó que ello resultaba procedente en las siguientes 

casillas: 

l. 1118 B 11. 1130 B 

2. 1120 B 12. 1130 C1 

3. 1120 Cl 13. 1131 B 

4. 1122 B 14. 1132 Cl 

5. 1123 B 15. 1143 B 

6. 1123 Cl 16. 1143 Cl 

7. 1126 B 17. 1144 B 

8. 1127 Cl 18. 1145 B 

9. 1128 B 19. 4712B 

10. 1129 B 20. 4713B 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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5. Término del Recuento en sede administrativa. El

recuento en mención finalizó el diez de junio, arrojando los 

resultados siguientes: 

Total de votos en el Ayuntamiento5

Partido / Coalición / V
o

tación 

Candidato 

Independiente Con número Con letra 

� 
99 Noventa y nueve 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�· 
5,033 Cinco mil treinta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

23 Veintitrés 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

190 Ciento noventa 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

. 

562 Quinientos sesenta y dos 

PARTIDO DEL TRABAJO 

Ea 83 Ochenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

3,557 Tres mil quinientos cincuenta y siete 

MORENA 

'= 
40 Cuarenta 

TODOS POR VERACRUZ 

5 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en 
el acta de Cómputo Municipal. 
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-

PODEMOS 

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

FUERZA MÉXICO 

mortM 

morena 

Candidatos no 

registrados 

Votos nulos 

Total 

31 

39 

59 

10 

165 

31 

25 

63 

o 

495 

10,513 

Treinta y uno 

Treinta y nueve 

Cincuenta y nueve 

Diez 

Ciento sesenta y cinco 

Treinta y uno 

Veinticinco 

Sesenta y tres 

Cero 

Cuatrocientos noventa y cinco 

Diez mll quinientos trece 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as6

6 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en 
el acta de Cómputo Municipal. 
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PARTIDO POÚTICO O 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MORENA 

TODOS POR VERACRUZ 

PODEMOS 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

99

5,033 

23 

285 

657

83 

3,651

40 

31

VOT
A

CIÓN 

(CON LETRA) 

Noventa y nueve

Cinco mil treinta y tres

Veintitrés

Doscientos ochenta y cinco

Seiscientos cincuenta y siete

Ochenta y tres

Tres mil seiscientos cincuenta
y uno

Cuarenta

Treinta y uno

1 

ri1 
--- ---

___ -- - - --- ------

�'! 8 Ocho
UNIDAD CIUDADANA 

39 Treinta y nueve
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 59 Cincuenta y nueve
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PARTIDO P0ÚTIC0 O VOTACIÓN VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

�
10 Diez 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 
o 

Cero 

Registrados 

Votos Nulos 495 Cuatrocientos noventa y cinco 

Votación Total 10,513 Diez mll quinientos trece 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as7

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

99 Noventa y nueve 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
5,033 Cinco mil treinta y tres 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

(1) 23 Veintitrés 

PRD 

m mor- 4,593 
Cuatro mil quinientos 

noventa y tres 

m 83 Ochenta y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

�
= 40 Cuarenta 

TODOS POR VERACRUZ 

(:) 
31 Treinta y uno -

PODEMOS 

7 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en el 
acta de Cómputo Municipal. 
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PARTIDO POÚTICO O 
COALICIÓN 

------

- - - --------

e 
g�'! 

UNIDAD CIUDADANA 

• 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

�
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

■ 
FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 

Registrados 

Votos nulos 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

8 

39 

59 

10 

Cero 

10,5138 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 
- -- -- -

-----

Ocho 

Treinta y nueve 

Cincuenta y nueve 

Diez 

Cero 

Diez mil quinientos trece 

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

primer lugar (Partido de la Revolución Institucional) y el segundo 

lugar (Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz"), fue de 

cuatrocientos cuarenta votos, lo que equivale a una diferencia 

porcentual de 4.1852%.

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 integrantes del Ayuntamiento 

de Carlos A. Carrillo, 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 

8 Los datos asentados en la presente tabla fueron reproducidos tal y como aparecen en el 
acta de Cómputo Municipal. 
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elección de la presidencia municipal y sindicatura. En esa 

misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y validez 

de la formula postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional: 

PRESIDENCIA 
1, NOMBRE 
1, 

MUNICIPAL 

Propietario 
Onan Hernández López 

Suplente 
José de Jesús Barrientos 

9. Recurso de inconformidad ante este Tribunal

Electoral. El catorce de junio, José Antonio Zamudio Urbano en 

su carácter de representante propietario del Partido del Trabajo 

ante el Consejo responsable, promovió directamente ante este 

Tribunal Electoral, recurso de inconformidad en contra del 

cómputo municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Carlos A. Carrillo, Veracruz, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los 

candidatos registrados por el Partido Revolucionario 

1 nstitucional. 

1 O. Recepción, turno y requerimiento. Mediante proveído de 

diecinueve de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el 

expediente bajo la clave TEV-RIN-22/2021, turnándolo a la 

Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 412 

y 414, fracción III del Código Electoral. 

11. En el mismo proveído, se requirió a la autoridad

responsable realizara el trámite de publicitación del medio de 

impugnación y una vez fenecido el plazo correspondiente, 

remitiera las constancias que lo acreditaran. 
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12. Publicación. El veintiuno 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 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. 

-- 13. Radicación. El uno de julio, con fundamento en el artículo 

147, fracción V del Reglamento Interior de este organismo 

electoral se radicó el expediente al rubro indicado para su 

sustanciación. Asimismo, se requirió a la responsable diversa 

documentación relacionada con el asunto puesto a 

consideración. 

14. Admisión del recurso de inconformidad. Por acuerdo de

seis de junio, se admitió el recurso de inconformidad promovido 

por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su 

representante ante el Consejo responsable. 

111. Del incidente de recuento parcial de votos.

15. Apertura de incidente de recuento. En el proveído

mencionado en el párrafo que antecede, se ordenó la apertura 

del incidente respectivo para resolver lo conducente sobre la 

petición de recuento parcial formulada por el partido actor. 

16. Admisión del incidente de recuento parcial y cita a

sesión. En su oportunidad se admitió el incidente sobre la 

pretensión de nuevo escrutinio y cómputo parcial y al considerar 

que no había diligencias pendientes por desahogar, en su 

oportunidad, agotada la instrucción incidental, los autos 

quedaron en estado de resolución. 

10 
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CON S IDERAN D OS 

PRIMERO. Competencia 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 17. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente incidente de recuento de votos, 

por tratarse 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 Carlos A. Carrillo, 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 recursos de 

inconformidad 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 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, 370, 373 del Código Electoral; 

5, 6, 135, 158, 159 y 160 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

SEGUNDO. Causal 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, 

11 
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.,� 

se procede a analizar si se actualiza alguna de ellas. 
' ! 

�..,�'!"
# 

21. En el presente asunto, del escrito presentado por Onan
TRIBUNAL ELECTORAL Hernández López, por el cual comparece como tercero

DE VERACRUZ 

interesado, se advierte que manifiesta la improcedencia del
medio de impugnación al actualizarse la causal prevista en el
artículo 378 fracción IV del Código Electoral, al haberse
presentado fuera del plazo de los cuatro días.

22. Al respecto, el compareciente sostiene que la sesión de
cómputo municipal de la elección que se impugna terminó el
quince de junio a las cero horas con doce minutos y el recurso
de inconformidad fue interpuesto el catorce de junio, es decir,
antes de que existiera el acto reclamado.

23. Tal señalamiento deviene infundado, toda vez que dentro
de las documentales que obran en el expediente principal se
advierte el acta AC11/OPLEV/CM208/09-06-2021 emitida por el
Consejo Municipal con sede en Carlos A. Carrillo, la cual detenta
valor probatorio pleno en términos del artículo 332, párrafo
segundo del Código Electoral, de la cual se desprende que el
cómputo inició el nueve de junio y concluyó el día diez a las tres
horas con cincuenta y nueve minutos, momento en que se
cantaron los resultados.

24. Ahora bien, al tratarse de un medio de impugnación
relacionado con el proceso electoral, donde todos los días y
horas son hábiles, la temporalidad debe contarse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya
la práctica de los cómputos o se efectué la resolución respectiva,
luego entonces, si el cómputo concluyó el diez de junio, el plazo
para impugnar transcurrió del once al catorce de junio y si el
recurso de inconformidad se presentó el catorce siguiente, es

12 
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evidente que fue presentado en tiempo, de ahí que se desestime 

la causal hecha valer. 

TERCERO. Requisitos de procedencia 

25. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, 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 tercero, 362, fracción 1, 364 y 366, del Código Electoral. 

26. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad. 

27. Forma. La demanda se presentó por escrito ante este

Tribunal Electoral, en ella consta el nombre y firma autógrafa de 

quien promueve en representación del partido político actor, se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se 

mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan 

agravios. 

Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo 233, 

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

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

En el supuesto de la elección de ayuntamientos, el artículo 352, 

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

que el recurso de inconformidad procede contra los resultados 

consignados en las actas de cómputo municipal y la consiguiente 

declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las 

13 
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constancias de mayoría emitidos por el consejo municipal 

correspondiente. 

Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 358, párrafo 

cuarto del Código Electoral, el plazo para la promoción del 

recurso de inconformidad es de cuatro días contados a partir del 

día siguiente de que concluya la práctica del cómputo 

correspondiente. 

Por tanto, para la interposición del recurso de inconformidad, se 

debe tomar como punto de referencia, el momento en que 

terminó la práctica del cómputo municipal respectivo, y no así la 

de la sesión integral. 

Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la 

jurisprudencia 33/2009 de rubro: "CÓMPUTOS DISTRITALES. 

EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE 

QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN 

CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"; 

de la cual se desprende que el plazo para impugnar comienza a 

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

partir de la conclusión de la sesión en su conjunto. 

En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el diez de junio, 

concluyendo el mismo día, por lo que al haberse presentado la 

demanda el catorce de junio siguiente, es evidente que se 

presentó de manera oportuna. 

28. Legitimación y personería. El recurso de inconformidad

fue promovido por parte legítima, en términos del artículo 356 

fracción I del Código Electoral, al hacerlo el Partido del Trabajo, 

a través de su representante acreditado ante el Consejo 

responsable, de conformidad con el artículo 357, fracción 1, del 

citado ordenamiento. 

14 
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29. Lo anterior, porque la responsable en términos del artículo

367 al rendir su informe circunstanciado reconoció el carácter 

con el que se ostentó el actor. Por tanto, este Tribunal tiene por 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz colmada la representación aludida. 

30. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en la 

demanda 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. 

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

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

CUARTO. Tercero interesado. 

32. Comparece en el presente incidente como tercero

interesado, Onan Hernández López, ostentándose como 

Presidente Municipal Electo del Ayuntamiento de Carlos A. 

Carrillo, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, a 

través de su escrito de veintidós de junio, el cual cumple los 

requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 366, del 

Código Electoral, como se señala enseguida: 

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

nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, su 

pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico en que 

se funda. 

34. Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue exhibido

15 
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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: 

35. El veintiuno de junio, quedó fijada la cédula relacionada

con el medio de impugnación interpuesto por el representante 

del Partido Político Revolucionario Institucional, venciendo dicho 

término el día veinticuatro de junio. 

36. El escrito de tercero interesado, fue presentado el veintidós

de junio, por lo que es evidente que dicho escrito fue presentado 

en el plazo legal, con independencia de que el compareciente 

haya interpuesto su promoción directamente ante este órgano 

jurisdiccional y no ante el consejo responsable, pues como se 

indicó lo realizó dentro del término legalmente previsto. 

37. 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 el compareciente integró la fórmula 

ganadora postulada por el Partido Revolucionario Institucional, 

como cándidato a Presidente Municipal propietario, cuyo 

cómputo municipal le favoreció y en consecuencia se declaró la 

validez de la elección, entregando la correspondiente constancia 

de mayoría, -tal y como se desprende de las constancias 

agregadas al cuaderno principal-, y el recurso de inconformidad 

fue interpuesto con objeto de controvertir dichas actuaciones. 

38. Interés jurídico. El compareciente tiene un interés

incompatible al del actor, se reconoce su interés jurídico, dado 

que su pretensión es que se confirme el cómputo municipal de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo, 

Veracruz, la declaración de validez de la elección y el 

16 
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otorgamiento de la constancia de mayoría a sus candidatos 

registrados. 

QUINTO. Pretensión de recuento 

39. Del análisis integral de la demanda del Partido del Trabajo,

se colige que solicitó a este Tribunal resolviera sobre la 

procedibilidad de un recuento parcial de las casillas instaladas 

en el Municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, que no fueron 

materia de recuento en sede administrativa. 

40. En efecto, en su demanda indica que el diez de junio se

solicitó la apertura de diversos paquetes electorales por 

inconsistencias en el cómputo municipal, al respecto indica que 

dicha petición fue negada argumentando que no había ninguna 

diferencia. 

41. Asimismo, de manera específica señala que en las casillas

1123 básica el candidato a Regidor obstruyó la votación, se 

extraviaron seis votos y en la 1123 contigua 1, se encontraron 

cuatro "votos de más", por lo que no coinciden los cómputos, y 

que al existir una "mínima diferencia" entre el primer y segundo 

lugar dichas casillas son determinantes. Respecto a la casilla 

1122 básica refiere que el día de la elección se observó a una 

funcionaria escrutadora del Instituto Nacional Electoral hablando 

con Onan Hernández López, candidato a Presidente Municipal 

por el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, refiere que 

entre la votación recibida en esa casilla para la elección de 

ayuntamientos y la recibida para el caso de Diputación Federal, 

hay una diferencia de 95 votos de más en la primera. 

42. Asimismo, sostiene que el día del cómputo se solicitó la

apertura de los respectivos paquetes, y también que se vio en la 

necesidad de presentar escrito a través de su representada para 
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la apertura de diversas casillas que contenían inconsistencias 

graves, lo negaron al hacer caso omiso a la respectiva petición 

y cita el rubro de la siguiente jurisprudencia: "APERTURA DE 

PAQUETES. REQUISITOS PARA SU PRACTICA POR 

ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ 

Y SIMILARES). 

43. En las relatadas condiciones, la parte actora solicita la

apertura y recuento de los paquetes relativos a las casillas: 1122 

básica, 1123 básica y 1123 contigua 1 -al mencionarlas de 

manera expresa-, así como de los diversos que no fueron 

abiertos en la sesión permanente de cómputo municipal. Es 

decir, del análisis integral de su petición, se puede concluir que 

su pretensión consiste en que se ordene un recuento parcial de 

votos, respecto a las casillas específicas antes mencionadas, así 

como de las diversas que no fueron materia de recuento ante el 

consejo municipal responsable. 

SEXTO. Marco jurídico de la solicitud incidental de nuevo 

escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional 

44. 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. 

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

de los Estados Unidos Mexicanos9 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 

9 En adelante Constitución Federal. 
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los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos 

administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales 

de votación. 

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

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 10 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. 

47. 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. 

48. 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. 

49. Configuración legal de los supuestos de recuento en

hipótesis de la norma veracruzana: 

1
° Consultable en el recurso de reconsideración SUP-REC-93/2016. 
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50. 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 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz administrativa y jurisdiccional totales o parciales, debe 

entenderse en el sentido de la libertad de configuración legal de 

las entidades federativas. 

51. 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. 

52. De este modo, el artículo 233 del Código Electoral,

establece cuándo se debe realizar el recuento parcial de las 

casillas instaladas y en qué supuestos es dable realizar el 

recuento parcial. 

Recuento en sede administrativa. 

53. 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 
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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 correlativo consejo.

• 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 obren en poder del consejo respectivo, exista

discrepancia en los resultados.

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

para recuento parcial consistente en que la diferencia entre el 

primero y segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. 

55. 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. 

56. 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. 

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

resulta improcedente cuando se aducen diferencias numéricas o 
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errores en datos ajenos a aquellos dedicados a los aspectos 

citados, que representan votos. 

Recuento en sede jurisdiccional 

58. Es preciso recordar que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido11 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. 

59. 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 ... " 

60. 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: 

11 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 

TR1suNAL ELECTORAL 61. El primer requisito que se debe actualizar para que proceda
DEVERACRUZ 

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 

62. 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. 

63. 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. 

64. 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. 

65. 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 
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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 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. 

66. 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. 

67. 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. 

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

aptitud de analizar las alegaciones planteadas y pueda 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. 

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-22/2021 INC-1 

69. 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. 

70. 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.
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d) 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.

71. 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 

demuestre que las actas de escrutinio y cómputo presentan 

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, a fin de que esta autoridad 

jurisdiccional, a partir de las constancias que obran en autos y 

los señalamientos hechos valer, se pueda ocupar sobre la 

procedencia del respectivo recuento; sin que se puedan 

aperturar casillas por causas no previstas en la legislación 

electoral de Veracruz. 

72. 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 

73. Este Tribunal Electoral estima como improcedente la

solicitud de recuento parcial formulada por la parte actora por las 

razones siguientes: 
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7 4. Del escrito de demanda se desprende que el actor solicita 

la nulidad y/o nuevo escrutinio y cómputo de los paquetes 

relativos a las casillas: 1122 básica, 123 básica y 1123 contigua 

1 -al mencionarlas de manera expresa-, así como de los 

diversos paquetes que no fueron abiertos en la sesión 

permanente de cómputo municipal iniciada el nueve de junio y 

concluida al día siguiente. 

75. Ahora bien, de las .constancias que integran el expediente

principal12
, se advierte que contrario a lo aducido por el 

partido recurrente, durante la sesión de cómputo municipal, no 

se logra acreditar que el recurrente haya formulado petición 

alguna respecto a que se abriera alguna casilla por supuestas 

inconsistencias, ya que en el acta de la sesión de computo -

misma en la cual se asentó que estuvo presente el representante 

propietario aquí recurrente- no se aprecia manifestación alguna 

al respecto. 

76. Sin perjuicio de lo anterior, no pasa desapercibido el

escrito de nueve de junio signado por Jenny Zobeyda Santos 

García, en calidad de representante propietaria del partido 

político Morena ante el Consejo Municipal responsable, (con 

sello de recibido del diez del mismo mes) en el cual se indicó lo 

siguiente: 

" ... Por medio del presente el partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, atendiendo las inconsistencias que se han presentado hasta 
este momento respecto a la apertura de las veinte urnas electorales, 
recuento de votos de las mismas, y en las irregularidades detectadas en 
las actas de escutriño(sic) que fueron llenadas en la pasada jornada 
electoral de fecha seis de los corrientes, las cuales encuadran en las 
causales previstas del artículo 45 de los Lineamientos para el desarrollo 
de la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales. 

Con fundamento en el artículo octavo constitucional y en términos de los 
diversos artículos 45, 46 y 69 de los Lineamientos para el desarrollo de 
la Sesión de Cómputos Distritales y Municipales, solicito atentamente se 

12 Lo cual resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del 
artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral de Veracruz. 
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proceda a realizar la apertura de las diez urnas electorales faltantes y
que forman parte del total de 30 urnas instaladas en la reciente jornada 

electoral, así como también el recuento de los votos que se encuentren 
contenidos en ellas y así también la revisión de las correspondientes 
actas de escutriño(sic) de fecha de 6 de junio del año en curso ... • 

77. De esta forma, resulta inviable determinar que dicho

ocurso pueda tener los alcances que pretende darle el 

recurrente, ya que intenta hacerlo suyo indicando que lo 

presentó a través de su representada, cuando la norma electoral 

establece como requisito sine qua non para efectos de 

representación, que el partido político o candidatura 

independiente que sea de su interés nombrar personas con ese 

carácter, así lo señalen; aunado a que del contenido de dicho 

libelo se aprecia que la signante de manera expresa refiere que 

formula la petición en representación de Morena. 

78. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que, como fue

desarrollado en el marco normativo, para efectos del recuento 

parcial en sede jurisdiccional, no es requisito indispensable, que 

el partido incidentista hubiese formulado solicitud previa ante el 

consejo responsable. Sin embargo, no se justifica la 

actualización de alguna de las hipótesis legalmente establecidas 

para resulte procedente el recuento parcial. 

79. Ahora, en el supuesto que, en términos de lo previsto en el

artículo 363, fracción 111, de la ley procesal electoral, esta 

autoridad jurisdiccional realizara un ejercicio de la suplencia 

de la deficiente expresión de los argumentos del partido político 

actor y considerará que las casillas sobre las que versa la 

pretensión incidental objeto de análisis son la 1122 básica, 1123 

básica y 1123 contigua 1 -al mencionarlas de manera 

expresa-, así como de los diversos que no fueron abiertos en 

la sesión permanente de cómputo municipal iniciada el día nueve 
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y concluida el diez de junio, la pretensión del instituto político 

impugnante sería ineficaz, por lo siguiente. 

1R1suNAL ELECTORAL 80. Por cuanto hace a las casillas 1122 básica, 1123 básica y
DEVERACRUZ 

1123 contigua 1, de las constancia que integran el expediente 

principal, se advierte que las mismas fueron materia de recuento 

en sede administrativa, sin que en el particular el partido actor 

enderece manifestación alguna encaminada a indicar errores o 

violaciones en las reglas establecidas en el artículo 233 del 

Código Electoral para los recuentos parciales, de ahí que en 

atención al último párrafo del precepto normativo antes 

invocado, resulta improcedente el recuento de las referidas 

casillas. 

81. Por otra parte, del universo de las veinte casillas que no

fueron materia de recuento en sede administrativa, el partido 

incidentista incumple la carga procesal de identificar cada una 

de las casillas conducentes, ni las circunstancias de hecho y de 

derecho que respecto de cada una de las casillas que pretende 

sean aperturadas para la realización de un nuevo escrutinio y 

cómputo, por lo que en el caso no se actualiza algunas de las 

premisas que, conforme a la línea jurisprudencia! del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que justifiquen que 

este Tribunal Electoral realice el referido cómputo de forma 

directa. 

82. En efecto, el partido actor elude expresar cuales son las

casillas en específico que no fuera materia de recuento, ni los 

errores o inconsistencias en los distintos elementos de las actas 

o aducir alguna indebida actuación de la autoridad demandada

durante el desarrollo de los cómputos distritales que, 

eventualmente, pudiera justificar la realización de un nuevo 

escrutinio y cómputo ante esta autoridad resolutora. 
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83. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se constata

que el instituto político justiciable se limita a señalar la 

actualización de las causales de nulidad de votación recibidas 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz en casilla previstas en el artículo 395, fracciones IX y XI, del 

Código de la materia, por considerar que en las casillas 1123 

básica el candidato a Regidor obstruyó la votación, se 

extraviaron seis votos y en la 1123 contigua 1, se encontraron 

cuatro "votos de más", por lo que no coinciden los cómputos, y 

que al existir una "mínima diferencia" entre el primer y segundo 

lugar dichas casillas son determinantes. 

84. Respecto a la casilla 1122 básica refiere que el día de la

elección se observó a una funcionaria escrutadora del INE 

hablando con Onan Hernández López, candidato a Presidente 

Municipal por el Partido de la Revolución Institucional. Asimismo, 

refiere que entre la votación recibida en esa casilla para la 

elección de ayuntamientos y la recibida para el caso de 

Diputación Federal, hay una diferencia de 95 votos de más en la 

primera. 

85. Asimismo, con una tabla inserta en su demanda pretender

hacer valer que existen diferencias en las casillas: 1122 Básica, 

1123 básica, 1123 contigua, 1124 básica, 1130 básica, 1130 

contigua, 1132 contigua, 1143 básica, 1143 contigua, 1144 

básica, y 1145 básica, al existir diferencia de votos entre las 

elecciones para ediles del ayuntamiento del municipio, 

diputación local y diputación federal, con lo que considera existe 

"sobre de votos"; empero, se exime de precisar los errores 

fundamentales o razones por las que en el caso se actualiza 

alguna de las hipótesis legales que posibilitan la realización de 

un nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. 

86. En ese sentido, al sustentar su pretensión de recuento de
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votos con un comparativo de resultados de otras elecciones, es 

inconcuso que no se ajusta a los supuestos específicos para que 

este Tribunal Electoral se pueda ocupar de dicha pretensión. 

87. Así, la deficiencia argumentativa apuntada impide a este

órgano jurisdiccional conocer las razones en las que el partido

político 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.

88. 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 la cuestión incidental

planteada.

89. 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.

90. La petición del ente político resulta genérica e imprecisa,

además de pretender que este Tribunal Electoral, de oficio,

realice un análisis para determinar las casillas en las cuales se

presentaron las supuestas inconsistencias manifestadas por el

impugnante.

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

órgano jurisdiccional electoral, sólo debe resolver

impugnaciones relativas a conflictos de intereses calificados por
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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 iniciar una 

investigación respecto de los actos de las autoridades que 

incidan en materia político-electoral. 

92. Aunado a 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. 

93. En este sentido, el Tribunal Electoral de Veracruz

considera que no está compelida a indagar del universo de 

casillas referido por el instituto político actor de diez casillas que 

no fueron materia de recuento en sede administrativa, en las que 

supuestamente se presentaron inconsistencias graves; por el 

contrario, como en todo sistema de justicia, la parte accionante 

debe exponer los hechos y conceptos de agravio respecto de su 

inconformidad, aportando las pruebas correspondientes o, en su 

defecto, exponiendo los razonamientos relativos a justificar que 

no obstante haber gestionado la obtención de los elementos de 

convicción se presentó un impedimento jurídico o fáctico para 

ofrecerlos. 

94. Es decir, el instituto político accionante tenía mínimamente

la carga argumentativa de precisar las aducidas irregularidades 

particulares de cada una de las casillas en las cuales advertía 

las supuestas inconsistencias que en su opinión ameritaban la 

realización de un nuevo escrutinio y cómputo de acuerdo a las 

hipótesis expresamente señaladas por el legislador, así como de 

aportar las pruebas atenientes, para que este órgano 
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jurisdiccional electoral estuviera en posibilidad de ponderar el 

análisis de la eventual irregularidad para que, en su caso, 

atendiendo a las reglas de la lógica y sana crítica determinara lo 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz que en Derecho correspondiera, lo que en la especie no ocurrió. 

95. En efecto, el partido político actor debió señalar y exponer

las razones específicas y concretas respecto de los distintos 

elementos de las actas, paquetes electorales, o bien, controvertir 

eficazmente la actuación de la autoridad responsable durante el 

desarrollo del cómputo municipal, a fin de justificar la necesidad 

de la realización en sede jurisdiccional de un nuevo escrutinio y 

cómputo. 

96. Es decir, se encontraba constreñido a precisar los

supuestos que en su opinión ameritaba la apertura de un nuevo 

escrutinio y cómputo, como por ejemplo, (i) alteraciones 

evidentes en las actas; (ii) la no existencia de las mismas en el 

expediente de casilla; (iii) la no realizaron de oficio del nuevo 

escrutinio por parte de la autoridad responsable ante errores e 

inconsistencias en rubros fundamentales, sin posibilidad de 

aclararlos o corregirlos con otros elementos de las actas; (iv) o 

bien, si todos los votos en una casilla se emitieron a favor de un 

mismo partido político. 

97. Similar criterio se sostuvo por la Sala regional Guadalajara

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el cuaderno incidental identificado con la clave: SG-JIN-

63/2021-INC-1. Asimismo, se destaca que la Sala Regional 

Xalapa de dicho Tribunal, al resolver el expediente principal del 

juicio de inconformidad SX-JIN-17/2021, determinó innecesaria 

la apertura del incidente de recuento ante manifestaciones 

genéricas de la parte actora en dicho juicio federal, pues 

consideró que a ningún fin practico conduciría ante la 
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inoperancia de las manifestaciones relacionadas con el recuento 

solicitado. 

TR1euNAL ELECTORAL 98. En atención a lo expuesto, se declara improcedente la
DEVERACRUZ 

pretensión de realizar un nuevo escrutinio y cómputo de los 

votos de las casillas correspondientes a la elección de ediles en 

Carlos A. Carrillo, Veracruz. 

99. 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. 

1 OO. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Resulta improcedente la solicitud de nuevo escrutinio y 

cómputo parcial planteada por el actor. 

NOT IFÍQUESE personalmente al partido actor en el domicilio 

señalado para tal efecto; así como al Consejo responsable por 

conducto del OPLE Veracruz, adjuntando a las notificaciones 

copia certificada de este fallo; al tercero interesado por conducto 

del Consejo Municipal, al haber fijado domicilio en la misma 

ciudad sede; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 387, 388 y 392 

del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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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 Presidenta, a 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz cuyo cargo estuvo la Ponencia, el Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, quien emite voto concurrente y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

JESÚS P 
SECRETARIO �..,.,.,-u....-
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA RESOLUCIÓN 

INCIDENTAL DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV-RIN-

22/2021-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 recurso de inconformidad, en los términos 

siguientes: 

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

se somete a consideración del Pleno, de determinar improcedente la 

pretensión de un nuevo recuento parcial solicitado por el Partido del 

Trabajo, al no actualizarse las condiciones necesarias previstas en el 

artículo 233, fracción XI del Código Electoral. 

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 cuarto, del Código Electoral local, a partir de la culminación 

del cómputo municipal; 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 recurso de inconformidad es la fecha y hora de 

conclusión de la sesión permanente de cómputo. 

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. 



TEV-RIN-22/2021-INC-1 

Sin pasar por alto el 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 

cuarto, del Código Electoral local, establece que el recurso de 

inconformidad debe de presentarse dentro los cuatro días contados 

a partir del día siguiente de que concluya la práctica de cómputos 

correspondientes o se efectúe la notificación de la resolución 

respectiva; 

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 del justiciable y no a adoptar criterios restrictivos 

a través de su aplicación directa. 

Sirve de sustento a lo anterior la tesis Xll/2012 "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO 

1 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/JUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,in 
conformidad 
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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 recurso de 

inconformidad 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 

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. 

ROBERl:O EDUARDO SIGALA AGUILAR 

� 
2 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= Xll/20 l 2&tpo8usqueda=S&s Word= XI 1/2012 
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