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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce 

de julio de dos mil veintiuno. 1

R E S O L U C I Ó N I N C I D E N T A L  que declara 

procedente la pretensión de recuento total de la elección 

municipal del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz2
,

planteada por Guadalupe Salmones Gabriel, quien se 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
2 En adelante Ayuntamiento de Chiconamel.
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ostenta como representante suplente del Partido de la 

Revolución Democrática, ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3
.
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SUMAR IO D E  LA D E C ISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina procedente la 

pretensión de un nuevo recuento total ante este órgano 

jurisdiccional solicitado por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

3 En adelante OPLEV u OPLE Veracruz.
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AN T E C E D E N T ES 

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

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local. En sesión

solemne, celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General del OPLEV quedó formalmente 

instalado, dando así inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la renovación de las Diputaciones 

Locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo 

segundo del Código Electoral. 

2. Jornada Electoral. El seis dé 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 los doscientos doce Ayuntamientos que integran 

el Estado de Veracruz. 

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

Municipal 058, con cabecera en Chiconamel, Veracruz, dio 

inicio a la sesión cómputo de la elección de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento referido, la cual concluyó al día 

siguiente, esto es, el diez de junio. 

4. Recuento Total en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento total de los paquetes electorales, dado que la 

diferencia entre el primer y segundo lugar era menor a un 

punto porcentual. 
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5. Término del Recuento Total en sede administrativa.

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

resultados siguientes: 

Total de votos en el municipio 

PARTIDO/ COALICIÓN / 
VOTACI N 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 
CON LETRA CON NUMERO 

� DOSCIENTOS TREINTA 
238 

Y OCHO 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�· MIL CUATROCIENTOS 
1418 

DIECIOCHO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

MIL TRESCIENTOS 
1363 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
SESENTA Y TRES 

DEMOCRÁTICA 

NUEVE 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

VEINTIUNO 21 
PARTIDO DEL TRABAJO 

DIEZ 10 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

moreM 

TRESCIENTOS 

SESENTA 
360 

MORENA 

ll'"'"- DOSCIENTOS QUINCE 215 
TODOS POR VERACRUZ 

SETENTA Y SIETE 77 
FUERZA MÉXICO 

morena 

DOS 2 

CERO o 

morena 
DOS 2 
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PARTIDO/ COALICIÓN/ 
VOTACION 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 
CON LETRA CON NUMERO 

. morena CERO o 

CANDIDATOS NO 
CERO o 

REGISTRADOS 

VOTOS DOSCIENTOS 
256 

NULOS CINCUENTA Y SEIS 

TRES MIL 

TOTAL NOVECIENTOS 3971 

SETENTA Y UNO 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos 

PARTIDO/ COALICIÓN/ 
VOTACION 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 
CON LETRA CON NUMERO 

�
DOSCIENTOS TREINTA 

238 
Y OCHO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�· MIL CUATROCIENTOS 
1418 

DIECIOCHO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] MIL TRESCIENTOS 
1363 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
SESENTA Y TRES 

DEMOCRÁTICA 

NUEVE 9 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

m VEINTIUNO 21 

PARTIDO DEL TRABAJO 

� DIEZ 10 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
TRESCIENTOS 

SESENTA 
360 

MORENA 

--

1"'-� DOSCIENTOS QUINCE 215 

TODOS POR VERACRUZ 

SETENTA Y SIETE 77 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
CERO o 

REGISTRADOS 

VOTOS DOSCIENTOS 
256 

NULOS CINCUENTA Y SEIS 
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PARTIDO/ COALICIÓN/ 
VOTACION 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 
CON LETRA CON NUMERO 

TRES MIL 

TOTAL NOVECIENTOS 3971 

SETENTA Y UNO 

Votación final obtenida para los candidatos 

PARTIDO/ COALICIÓN/ 
VOTACION 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 
CON LETRA CON NUMERO 

�
DOSCIENTOS TREINTA Y 

238 
OCHO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q MIL CUATROCIENTOS 
1418 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
DIECIOCHO 

INSTITUCIONAL 

[I] MIL TRESCIENTOS 
1363 

PARTIDO DE LA 
SESENTA Y TRES 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

. morena 
NUEVE 394 

DIEZ 10 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

r---

TOOOI-

DOSCIENTOS QUINCE 215 .. - . 
TODOS POR VERACRUZ 

SETENTA Y SIETE 77 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
CERO o 

REGISTRADOS 

VOTOS DOSCIENTOS 
256 

NULOS CINCUENTA Y SEIS 

TOTAL 
TRES MIL NOVECIENTOS 

3971 
SETENTA Y UNO 

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

el primer lugar (Partido Revolucionario Institucional) y el 

segundo lugar (Partido de la Revolución Democrática), fue 

de cincuenta y cinco votos. 

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

7. 

INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL 
TEV-RIN-27/2021 INC-1 

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 Chiconamel, 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. 

El diez de junio se expidió la constancia de mayoría relativa 

y validez de la formula postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional: 

CARGO NOMBRE 

Presidencia Municipal Luis Alberto Azuara 
Propietario Corona 

Presidencia Municipal 
Félix Mil Chagala 

Suplente 

Sindicatura Municipal Miranda Morales 
Propietaria Sánchez 

Sindicatura Municipal Erika Vega 
Suplente Avendai'\o 

11. Del trámite y sustanciación del recurso de

inconformidad. 

9. Presentación. El catorce de junio, el Partido de la

Revolución Democrática, a través de Guadalupe Salmones 

Gabriel, quien se ostenta como representante suplente, ante 

el Consejo General del OPLEV, presentó recurso de 

inconformidad y anexos, ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, en contra de los resultados del cómputo 

de la elección municipal para integrar el Ayuntamiento de 

Chiconamel, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. 

7 
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10. Integración, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

TEV-RIN-27/2021, y turnarlo a la ponencia a su cargo, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en 

su caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno, conforme 

a lo previsto en los artículos 352,370,412 y 414, fracción 111, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz4. 

11. Asimismo, mediante el proveído referido la Magistrada

Presidenta, requirió el trámite de ley, para que la autoridad 

responsable remitiera las constancias correspondientes. 

12. Recepción de constancias. El veintisiete de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, el 

oficio OPLE/CM058/27/06/2021, signado por la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal 058, con sede en el 

Ayuntamiento de Chiconamel, con lo cual remite las 

constancias que acreditan que realizó el trámite respectivo, 

esto es, dio aviso de la presentación del medio de 

impugnación, remitió su informe circunstanciado, las 

constancias de publicitación, así como las demás constancias 

relacionadas con el recurso de inconformidad, en atención al 

requerimiento signado por la Magistrada Presidenta el 

diecinueve de junio. 

13. Radicación, requerimiento, admisión y apertura de

incidente de recuento. El primero de julio, la Magistrada 

4 En lo subsecuente Código Electoral.
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Instructora, radicó el expediente en la Ponencia a su cargo, 
requirió a la autoridad responsable diversa información y 
documentación necesaria para mejor proveer, admitió el 
presente recurso de inconformidad y ordenó la apertura del 
incidente de recuento total, para resolver lo conducente 
sobre las peticiones de recuento formuladas por el partido 
actor. 

111. Del incidente de recuento total.

14. I ntegración y turno del cuaderno incidental. El dos
de julio la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó
integrar y registrar en el libro de gobierno el cuaderno
incidental TEV-RIN-27/2021 INC-1, y turnarlo a la ponencia
a su cargo, para los efectos legales correspondientes.

15. Radicación y admisión. En fecha trece de julio, la
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 ONSI D ER AND OS 

PRIMERO. Competencia. 

17. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente incidente de recuento total
dentro del medio de impugna�ión, pues se controvierten los

/ 
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resultados del cómputo de la elección municipal para integrar 

el Ayuntamiento de Chiconamel, la declaración de validez de 

la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva. 

18. Además, que 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 el recurso de inconformidad promovido 

contra el cómputo de la elección de municipal, para 

garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado 

por el artículo 17 constitucional, necesariamente, deber 

resolver todas las cuestiones incidentales planteadas 

durante el procedimiento principal. 

19. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 116, fracción IV, inciso 1), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos5
; 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz6
; 172, fracción 

111, 233, fracciones X y XI, y 354, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz7
.

SEGUNDO. Tercero interesado. 

20. El artículo 355, fracción 111, del Código Electoral,

establece que el tercero interesado es el partido político, 

ciudadano, coalición, candidato, organización o agrupación 

política o de ciudadanos, según corresponda, que tenga un 

5 En adelante Constitución Política Federal.
6 En adelante Constitución Política Local.
7 En adelante Código Electoral Local.
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interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 

incompatible con el que pretende la parte actora. 

21. Se reconoce el carácter de tercero interesado al

Partido Revolucionario Institucional, a través de Mauro 

Refugio Velazco Hernández, representante propietario ante 

el Consejo Municipal 058, con sede en Chiconamel, 

Veracruz, pues su escrito de comparecencia cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 366, párrafo tercero, del 

Código Electoral, conforme a lo siguiente: 

22. Forma. El escrito de tercero interesado fue presentado

ante el Consejo General del OPLEV, en él se hace constar 

el nombre y firma autógrafa del compareciente, y se 

formularon las oposiciones a la pretensión de la parte 

promovente mediante la exposición de los argumentos que 

adujo en su escrito. 

23. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del

término de las setenta y dos horas de la publicitación del 

presente medio de impugnación, debido a que, si bien el 

medio de impugnación del recurrente se presentó el catorce 

de junio, en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional y el escrito del tercero interesado el veintiséis 

de junio siguiente, lo cierto es que el Consejo Municipal 058, 

con sede en Chiconamel, Veracruz, realizó el trámite de 

publicitación, del veintitrés al veintiséis de junio, toda vez que 

fue notificadoª del medio de impugnación por este órgano 

jurisdiccional el veinte de junio, por lo que la fijación 

correspondiente transcurrió de las veinte horas con treinta 

8 Como consta con el oficio de notificación 4714/2021, de diecinueve de junio, visible a foja 98 
del expediente TEV-RIN-27/2021. 
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minutos del veintitrés de junio, finalizando a las veinte horas 

con quince minutos del veintiséis siguiente, por lo que si el 

escrito de compareciente fue presentado este último día, a 

las quince horas con cincuenta y dos minutos ante esa 

autoridad administrativa, se le tiene por presentado 

oportunamente. 

24. Interés legítimo. Se tienen por reconocidos los

requisitos en comento, en virtud de que el Partido 

Revolucionario Institucional, afirma que tiene un derecho 

incompatible con la parte recurrente del presente recurso, 

dado que su pretensión última es que se confirmen los 

resultados de la elección, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva 

entregada a sus candidatos para la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Chiconamel, de ahí que surge su 

derecho incompatible. En consecuencia, debe reconocerse 

el carácter de tercero interesado al partido en cuestión. 

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, último párrafo, 362, 

fracción I y 364 del Código Electoral. Así como los requisitos 

especiales de procedencia del recurso de inconformidad. 

12 
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26. 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 sus agravios. 

27. Oportunidad. De conformidad con 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. 

28. En el caso, el computo municipal tuvo verificativo el

nueve de junio, concluyendo el diez siguiente, por lo que al 

haberse presentado el recurso de inconformidad el catorce 

de junio posterior, directamente ante la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional, es inconcuso que se presentó de 

manera oportuna.9 Por tanto, se tiene cumplido el requisito 

en análisis. 

29. Se dice lo anterior, ya que si bien del acta de computo

municipal de la elección para el Ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, está asentado que el cómputo se 

realizó el nueve de junio, como ya se mencionó en el 

parágrafo anterior, del informe de la sesión de cómputos 

municipales donde se abrieron las nueve casillas para 

recuento total del proceso electoral local 2020-2021, se 

encuentra plasmado que este concluyo al día siguiente, esto 

9 Como se desprende del "Informe de la sesión de cómputos municipales donde se abrieron
las nueve casillas para recuento total del proceso electoral local 2020-2021", visible a fojas 229-
231 del expediente en que se actúa. 
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es, el diez de junio, de ahí que el presente medio de 

impugnación se haya interpuesto dentro del plazo 

establecido en la ley. 

30. Legitimación y personería. El recurso de 

inconformidad fue promovido por parte legítima, en términos 

del artículo 356 fracción I de la ley electoral, al hacerlo el 

Partido de la Revolución Democrática, a través de su 

representante suplente acreditado ante el Consejo General 

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

del citado ordenamiento. 

31. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida 10·

32. 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 

10 Lo que se robustece con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido en la tesis XLll/2004, de rubro: "REPRESENTANTES 

DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE ACTOS Y RESOLUCIONES DE 
UN CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, AUNQUE ESTEN REGISTRADOS 

ANTE OTRO1º", que cada órgano electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal,
tiene su propio ámbito de competencia, dentro del cual ejercen las funciones que la propia ley 
les confiere; así como que cada uno de estos órganos se integra por su propio conjunto de 
elementos personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el 
caso de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los partidos 
políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los citados dispositivos, no impide que los 
representantes partidistas puedan actuar indistintamente dentro del ámbito de competencia 
que es propio de diverso Consejo del cual directa e inmediatamente dependan y ante quien 
estén debidamente acreditados. 

14 
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mismas. d. Relacionar, en su caso, el recurso que se 

interpone con cualquier otra impugnación. 

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

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado y al no advertirse de oficio el 

surtimiento de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo 

de la controversia planteada. 

CUARTO. Pretensión de recuento total. 

34. Es necesario precisar la pretensión incidental del actor

y los argumentos en la cual la sustenta. 

35. Del análisis integral de la demanda del partido actor,

se colige que solicita a este órgano jurisdiccional resuelva 

sobre la procedibilidad de un recuento total de las casillas 

instaladas en el Municipio de Chiconamel, Veracruz, como 

se advierte. 

36. Lo anterior, pues de la foja 74 (setenta y cuatro) de su

escrito de demanda, el recurrente refiere lo siguiente: "se 

solicita un nuevo recuento en esa sede jurisdiccional de las 

nueve casillas que integran la elección municipal en 

Chiconamel, Veracruz", toda vez que, el actor manifiesta que 

existieron violaciones graves y determinantes evidentes 

durante el procedimiento de recuento. 

37. Ahora bien, cabe precisar que, previo al estudio de la

cuestión planteada, en términos del artículo 363, fracción 111, 

del Código Electoral, este Tribunal Electoral se encuentra en 

aptitud de suplir las deficiencias u omisiones en los cuestión 
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planteada por la parte actora, siempre que los mismos se 

puedan deducir de los hechos expuestos; de ahí, que este 

órgano jurisdiccional se encuentra obligado al estudio 

integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se 

promueve la pretensión de un nuevo recuento total, a fin de 

determinar la existencia de argumentos tendentes a 

acreditar la legalidad o ilegalidad del acto combatido. 

38. En ese sentido, para que opere la suplencia de la queja

deben existir los siguientes elementos ineludibles: 

• Que haya expresión de agravios, aunque esta sea

deficiente;

• Que existan hechos; y

• Que de los hechos este órgano jurisdiccional puedan

deducir claramente los agravios.

39. Así, para que este órgano jurisdiccional este en aptitud

de suplir las deficiencias en la demanda, deben 

desprenderse los agravios que presuntamente causan los 

actos que refiere y los motivos que originaron la presunta 

afectación. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

40. Para dar respuesta al planteamiento antes descrito, se

estima pertinente, previamente, establecer el marco 

normativo aplicable a la Litis. 
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41. Los artículos 41, 116, base IV, inciso 1), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11

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. 

42. En ese sentido, el Código Electoral en su artículo 233,

fracciones 111, IV, V y X, establece los supuestos que de 

manera indispensable se deberán observar para la 

procedencia recuento total o parcial de votación de las 

casillas en sede administrativa. 

43. En primer término, debe tomarse en cuenta que el

sistema electoral le confiere presunción de validez a los 

resultados asentados por las mesas directivas de casilla, por 

lo cual, el recuento administrativo y jurisdiccional es una 

facultad excepcional que sólo debe ejercerse en caso 

plenamente justificados, a fin de preservar la credibilidad y el 

trabajo realizado por los ciudadanos, las autoridades y los 

representantes partidistas. 

44. Por ende, debe entenderse que el recuento

jurisdiccional se rige por similares reglas que las del 

administrativo, con la única diferencia que en sede 

11 
En adelante Constitución Federal. 
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jurisdiccional se puede verificar que el cómputo 

administrativo haya sido desahogado correctamente. 

45. El artículo 41 constitucional, establece que la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; 

y que en el ejercicio de la función electoral serán principios 

rectores los de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

46. De los principios citados, destaca el de certeza que, en

términos generales, significa conocimiento seguro y claro de 

algo y que, en materia electoral en especial, se traduce en el 

deber que tienen todas las autoridades de actuar con apego 

a la realidad, para dotar de certidumbre a sus actuaciones. 

47. El artículo 233 del Código Electoral, establece las

reglas generales bajo las cuales debe realizarse el 

procedimiento del Cómputo Distrital, parcial o total, de las 

elecciones de integrantes de Ayuntamientos, diputados y 

Gobernador de la votación recibida en el proceso electoral. 

48. Conforme a dicha disposición, en primer lugar, se

establece que se abrirán los expedientes de la elección 

respectiva siguiendo el orden numérico de las casillas, se 

cotejarán los resultados de las actas de escrutinio y cómputo 

contenidas en los expedientes, con los resultados del acta 

que obre cómputo contenidas en los expedientes, con los 

resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas 

en los expedientes, con los resultados del acta que obre en 
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poder del Consejo, tomándose nota de cuando los 

resultados no coincidan. 

49. Se establece que, cuando los resultados de las actas

en comento no coincidan o no exista los resultados de las 

mismas, se practicará el cómputo levantándose el acta 

individual de la casilla y que los resultados obtenidos 

formarán parte del cómputo que corresponda. 

50. El propio precepto señala que, cuando existan errores

o irregularidades en las actas o en los expedientes, el

Consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el 

cómputo, en los términos previamente señalados y se faculta 

para anular la votación correspondiente. 

51. Además, se señala que los candidatos independientes

y partidos políticos interesados harán valer en la sesión de 

Cómputo las causas de nulidad que contempla el Código 

Electoral y el Consejo estará facultados para anular la 

votación correspondiente. 

52. En ese sentido, conforme a la legislación local, los

Consejos distritales o Municipales, podrán realizar 

nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida 

en la casilla, en los supuestos siguientes: 

Recuento total 

53. Cuando entre el primero y segundo lugar exista una

diferencia igual o menor a un punto porcentual, y exista 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, el consejo respectivo 
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deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las 

casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento 

anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento. 

Recuento parcial 

a. Cuando los resultados de las actas no coincidan o

no existan 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,

c. En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, que una vez que se hubiesen 

compulsado las actas de escrutinio y cómputo contenidas 

en el paquete con las que obren en poder del Consejo 

respectivo exista discrepancia de resultados. 

54. Respecto a la existencia de errores evidentes, éstos se

traducirán en existencia de discrepancia entre los rubros 

fundamentales, es decir, entre el número de personas que 

votaron, los votos sacados de la urna y el resultado de la 

votación, asimismo, cuando se presenten inconsistencias 

entre las boletas recibidas y las boletas sobrantes, que 

representen votos. 

55. Asimismo, el marcado con el inciso b ), por su especial

trascendencia para resolver la petición del promovente en el 

presente incidente, es necesario precisar los alcances de lo 

previsto en el artículo 233, fracción IV, de la ley electoral: 

( ... ) 
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Artículo 233. El cómputo en los Consejos Distritales y 
Municipales se sujetará al procedimiento siguiente .... 
IV. Cuando existan errores evidentes en las actas, el
consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el
escrutinio y cómputo que corresponda ...

( ... ) 

56. Ahora bien, de manera excepcional se podrá ordenar

la apertura de.paquetes electorales a fin de realizar un nuevo 

escrutinio y cómputo total de la votación recibida en casilla 

cuando se establezca al término del cómputo 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 de 

partido o candidato durante o al término de la sesión. 

57. Asimismo, la instancia jurisdiccional podrá ordenar la

apertura de paquetes electorales para llevar a cabo el 

recuento parcial de la votación recibida en casilla cuando se 

actualicen los siguientes supuestos: 

a. Existencia de una pretensión (por escrito) de que se

lleve a cabo el recuento de votos ya sea de manera parcial 

o total;

b. En dicha manifestación se expresen argumentos

mínimos tendentes a acreditar que el Consejo respectivo 

hubiese omitido o negado desahogar el recuento en la 

sesión correspondiente sin mediar una causa justificada; 

58. Omisión que, de conformidad con el artículo 233,

fracciones I y 11 del Código Electoral puede presentarse 

cuando en el acta de la sesión de cómputo o en una previa, 

no conste que el Consejo respectivo hubiese cumplido con 
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la obligación de examinar cada uno de los paquetes de 

casilla recibidos o cotejar los resultados contenidos en el 

acta de escrutinio y cómputo extraída de dicho paquete con 

la que hubiese recibido el presidente del Consejo, a efecto 

de acordar aquellas casillas que serán objeto de recuento, o 

bien, cuando habiendo solicitud de la parte interesada 

durante la sesión de cómputo o en una previa en la que se 

pida el recuento de alguna casilla o del total, no exista 

pronunciamiento sobre el tema por parte del Consejo 

respectivo. 

59. Negativa que, de acuerdo a lo previsto por el numeral

233, fracción XI del aludido Código, se actualizará cuando 

habiendo cumplido el Consejo respectivo con la obligación 

de examinar cada uno de los paquetes de casilla o cotejar 

los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo 

acuerde aquellas casillas que serán objeto de recuento, de 

modo que, al decretarse la procedencia de diversas casillas 

y no de las solicitadas de manera implícita se está negando 

a su recuento, asimismo, cuando el partido político o 

candidato independiente solicita el recuento parcial o total de 

votos siendo que el Consejo respectivo, ante tal petición 

declara improcedente su práctica sin mediar causa 

justificada. 

c. Se actualicen algunos de los supuestos previstos

por las fracciones 111, IV, Vy X, del artículo 233, del Código 

Electoral local, consistentes en: i) Los resultados de las 

actas no coincidan o no exista acta de escrutinio y 

cómputo en el expediente respectivo ni en el que se 
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encuentre en poder del presidente de Consejo respectivo; 

ii) Existan errores evidentes en las actas; y, iii) En el caso

de los paquetes electorales separados por tener muestras 

de alteración, que una vez que se hubiesen compulsado 

las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el 

paquete con las que obren en poder del Consejo 

respectivo exista discrepancia de resultados. 

60. Por otro lado, el artículo 218, fracción 1, del Código

Electoral local, establece que, al término del escrutinio y 

cómputo de cada una de las elecciones, se formará u 

expediente de casilla, con la documentación siguiente: 

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada

elección; y

e) Los escritos de incidentes y de protesta; y que se

hubiera recibido.

61. En la fracción 11, de dicho precepto, se señala que se

remitirán también, en sobre por separado, lo siguiente: 

a) Las boletas sobrantes inutilizadas;

b) Las boletas que contengan los votos válidos y los

nulos; y

e) La lista nominal de electores. Esta lista se incluirá en

el paquete de casilla de la elección de diputados por

mayoría relativa.

62. Finalmente, se indica que, para garantizar la

inviolabilidad de la documentación anterior, los paquetes /v23 
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electorales con los expedientes de casilla deberán quedar 

sellados y sobre su envoltura firmarán los funcionarios de la 

Mesa Directiva y los representantes de los Partidos Políticos, 

si lo desearen; se levantará constancia de la integración, 

remisión y entrega del mencionado paquete. 

63. Por tanto, por "expedientes", debe entenderse

precisamente lo que ya se señaló, esto es, que está formado 

con un ejemplar del acta de la jornada electoral; un ejemplar 

del acta final de escrutinio y cómputo y los escritos de 

protesta que se hubiere recibido. 

64. Una vez llenadas y firmadas las actas de escrutinio y

cómputo de casilla, se inicia la integración de las bolsas de 

la elección ( expediente de casilla) y el armado de los 

paquetes electorales, precisando que en una bolsa se 

introduce la lista nominal; en otra los votos válidos sacados 

de la urna; otra para los votos nulos y una más para las 

boletas sobrantes canceladas unidas al bloc respectivo. 

65. Las referidas bolsas se introducen en otra para

guardarlas dentro del paquete electoral, en cuyo exterior se 

coloca una bolsa color rosa para el acta del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares y otra que contiene el 

Acta de Escrutinio y Cómputo. 

66. Con base en lo hasta aquí expuesto, puede

establecerse que el nuevo escrutinio y cómputo de la 

votación recibida en casillas específicas (recuento parcial), 

en sede administrativa, solamente procede cuando se 
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actualiza alguno de los supuestos que ya han sido descritos 

en líneas anteriores. 

67. En virtud, de que los errores o irregularidades de los

datos sean notorios, pues la ley los califica de evidentes, es 

decir, que no ameriten mayores operaciones aritméticas 

para dilucidar si hay o no error en cuanto a los datos referidos 

a votos. 

68. Lo anterior es así, porque a pesar de que no se estipule

expresamente en la norma, lo cierto es que el bien jurídico 

protegido por el recuento es la correspondencia entre los 

sufragios efectivamente emitidos y los datos asentados en 

las actas. 

69. En ese tenor, por el concepto de errores o

irregularidades evidentes, deben entenderse los que 

aparecen en las actas de escrutinio y cómputo, 

específicamente los datos que implican votación y que 

consisten en las cifras siguientes: 

a) Personas que votaron. Es un dato que obtiene el

primer escrutador, después de contar al menos dos

ocasiones el número de ciudadanos que aparezca que

votaron en las listas nominales de electores y, en su

caso, del acta de electores en tránsito. Dicho dato

comprende a los ciudadanos que acudieron a votar y a

los que s� les entregaron boletas para que ejercieran

su derecho de voto, incluidos los ciudadanos que

votaron con apoyo en las sentencias del Tribunal

Electoral, los representantes de los partidos políticos o

coaliciones registrados en la casilla.
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b) Votos sacados de la urna. Representa la cantidad de

boletas que los electores depositaron en la urna con su

expresión de voluntad plasmada en las mismas, por lo

cual adquieren el carácter de voto y que, al momento

del escrutinio y cómputo, se extrajeron por el

presidente de la mesa directiva de casilla de las urnas

en presencia de los funcionarios de casilla y

representantes partidistas.

c) Resultados de la votación (total). Suma de los votos

correspondientes a todas las opciones políticas

contendientes en la elección de que se trate, votos

nulos candidatos no registrados.

70. Para sostener lo anterior, se debe partir de que lo

evidente es lo palpable a simple vista, verificable de manera 

inmediata, sin necesidad de hacer mayores operaciones 

intelectuales. 

71. En ese sentido, por errores o inconsistencias evidentes

en las actas de escrutinio y cómputo, a que se refiere el 

citado artículo 233, apartado IV, del Código Electoral, debe 

entenderse cualquier anormalidad o desarmonía numérica 

(cuantitativa) que se advierta entre los datos asentados en 

las propias actas de escrutinio y cómputo, que deberían 

coincidir sin necesidad de realizar algún ejercicio 

matemático. 

72. Por todo lo anterior, es dable concluir que es

improcedente el recuento administrativo parcial cuando se 

aducen diferencias numéricas o errores en datos ajenos a 
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aquellos dedicados a aspectos sustantivos, es decir, los que 

representan votos. 

73. Así, queda excluida la posibilidad de que se realice una

nueva diligencia de escrutinio y cómputo por el simple hecho 

de que se expongan afirmaciones genéricas de que hubo 

irregularidades al recibir la votación o cuando se alegue 

discordancia entre datos relativos a boletas o entre datos de 

boletas frente a alguno de los rubros fundamentales 

referidos a votos, pues estos últimos diferendos no están 

relacionados con la votación y por ende no son aptos para 

vulnerar los principios que busca proteger el sistema jurídico. 

74. También, por exclusión, no procederá el nuevo

escrutinio y cómputo de la votación recibida en específicas 

mesas directivas de casilla, cuando se aduzcan cuestiones 

diferentes a esos supuestos, como sucede cuando se alegan 

cuestiones relacionadas con la nulidad de la votación, ajenas 

al supuesto de error o dolo en el cómputo, pues es evidente 

que el nuevo escrutinio y cómputo no es apto para subsanar 

irregularidades relacionadas con circunstancias materiales 

que ocurren con independencia de los datos asentados en la 

documentación relacionada con el cómputo original. 

75. Lo expuesto, porque el único propósito de ese tipo de

diligencia, consiste en constatar la veracidad del resultado 

asentado en el acta de escrutinio y cómputo, es decir, la 

coincidencia de lo recabado en la urna con lo asentado en el 

documento respectivo. 
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76. En este contexto, a través de dicha diligencia no se

pueden superar cuestiones relacionadas con otras causas 

de nulidad diferentes al dolo y error en el cómputo de votos. 

77. A este respecto, de un nuevo escrutinio y cómputo no

sería dable superar cuestiones relacionadas con las 

causales de nulidad, como son las relativas a instalar la 

casilla en lugar distinto al autorizado, entregar el paquete 

fuera de los plazos de ley, realizar el escrutinio en lugar 

distinto al que corresponda, recibir la votación en fecha 

distinta, o por personas no facultadas, ejercer violencia o 

presión o impedir el acceso a los representantes partidistas. 

78. En suma, no procede el nuevo escrutinio y cómputo o

recuento parcial jurisdiccional, cuando los agravios no 

justifican la existencia de alguno de los siguientes supuestos: 

l. Que los resultados de las actas de escrutinio y

cómputo contenidas en los expedientes, no coincidan

con los resultados del acta que recibió el Presidente

del Consejo o no existan los resultados de las mismas

y,

11. Que existen errores o irregularidades evidentes en las

actas de escrutinio y cómputo relacionadas,

exclusivamente, con rubros fundamentales vinculados

a datos de votos.

111. Que, tratándose de paquetes separados por muestras

de alteración, al compulsar las actas de escrutinio y

cómputo contenidas en el paquete, con las que obren

en poder del consejo respectivo, exista divergencia.
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79. En los tres supuestos, para que proceda el recuento

jurisdiccional parcial, se debe demostrar en juicio, que a 

pesar de que se actualizaron las citadas circunstancias, el 

Consejo respectivo no hizo el recuento administrativo o lo 

hizo indebidamente. 

80. Por tanto, resulta improcedente ordenar la práctica de

una diligencia de nuevo escrutinio y cómputo de la votación 

recibida en casillas, cuando solo se aducen causas de 

nulidad de la votación ajenas al dolo o error en el cómputo. 

IV. Cuando para pedir el recuento jurisdiccional solamente

se aducen causales de nulidad diferentes al error o

dolo en el cómputo, debido a que dicha diligencia no

es apta para superar las irregularidades que no sean

de origen aritmético.

81. Una vez dilucidado lo anterior, lo que procede es

determinar en qué casos debe actuar de oficio el Consejo y 

en cuáles debe hacerlo a petición de parte, lo que repercute 

desde luego en la forma en que se plantea y resuelve la 

petición en sede jurisdiccional. 

Casos en que procede el recuento parcial de forma 

oficiosa y a petición de parte, en el consejo respectivo. 

82. Como se señaló, el artículo 233, fracción IV, del Código

Electoral Local, señala: 

( ... ) 

Artículo 233. El cómputo en los Consejos Distritales y Municipales 
se sujetará al procedimiento siguiente .... 
IV. Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo
respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo que corresponda ...
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( ... ) 

83. En este apartado, lo importante es desentrañar el

alcance de la porción normativa relativa a que el consejo 

respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo, pues en el precepto no se aclara si se trata de una 

obligación categórica o una potestad, ni tampoco se explica 

expresamente si procede solo de oficio o se requiere petición 

de parte. 

84. De la interpretación funcional de dicho precepto, se

advierte que el bien jurídico protegido en el recuento es la 

certeza del voto de los ciudadanos y que su efecto es 

depurador de datos irregulares, a fin de evitar incertidumbre 

en los resultados asentados en las actas. 

85. Por tanto, cualquier omisión en el llenado de los rubros

o en su caso cualquier diferencia entre los tres datos

fundamentales, que no sea susceptible de aclararse o 

corregirse con los datos auxiliares de las actas de la casilla, 

es causa suficiente para que el Consejo Distrital tenga el 

deber oficioso de ordenar el nuevo escrutinio y cómputo 

respectivo. 

86. Una vez establecido que procede el nuevo escrutinio y

cómputo oficioso en sede administrativa, siempre que el 

error o las inconsistencias se presenten en rubros 

fundamentales que no sean subsanables con los demás 

elementos de las actas, el Consejo respectivo debe proceder 

a realizar el recuento de boletas inutilizadas y votos válidos. 
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87. En cambio, cuando la discrepancia numérica

solamente exista entre datos auxiliares o de la comparación 

de éstos con alguno de los rubros fundamentales, no existe 

el deber oficioso del Consejo respectivo de realizar el nuevo 

escrutinio y cómputo, ya . que en este caso, las 

inconsistencias o el error no son evidentes y es necesario 

que lo demuestren los interesados, pues es indispensable 

consultar diversa información de otras actas diferentes a la 

de escrutinio y cómputo, además de que por sí solas no 

afectan los datos de la votación y por ello pueden 

considerarse anomalías intrascendentes en rubros 

accesorios o auxiliares; de ahí que, en principio, mientras no 

exista petición de parte que justifique la apertura, el 

legislador consideró que es preferible preservar intacto el 

paquete electoral y conservar el voto válidamente emitido. 

88. Es necesario precisar que, la petición de parte para la

diligencia a que se refiere el numeral en estudio, solamente 

es necesaria cuando los representantes partidistas o de 

coalición lo piden con apoyo en discordancias numéricas 

presentadas entre datos auxiliares o entre éstos y alguno de 

los rubros fundamentales. 

89. Los datos accesorios o auxiliares tienen ese carácter,

porque se refieren a cantidades consignadas en documentos 

en los que no se encuentra plasmada la voluntad de los 

electores a través de su voto, esto es, se trata de cifras que 

solo representan la cantidad de boletas recibidas por los 

funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, las boletas 

sobrantes e inutilizadas, las cuales, precisamente por no 

haberse entregado a cada ciudadano para que expresara su 

31 



INCIDENTE DE RECUENTO TOTAL 

TEV-RIN-27/2021 INC-1 

voluntad y la depositara en las urnas, no constituyen datos 

referidos propiamente a votos, de ahí el carácter de datos 

accesorios o auxiliares, al ser meramente instrumentales 

para el resultado de la elección. 

90. Pues bien, el Consejo respectivo no debe ordenar de

oficio un nuevo escrutinio y cómputo con base solamente en 

errores o inconsistencias derivadas de la comparación entre 

rubros auxiliares o entre éstos y uno solo de los rubros 

fundamentales, pues en este caso, es necesario que exista 

petición de parte, caso en el cual, el Consejo debe ponderar 

si las diferencias pueden aclararse o corregirse con los 

demás elementos de las actas, y valorar en cada caso si es 

necesario o no el nuevo escrutinio y cómputo, tomando en 

cuenta que solamente se trata de rubros auxiliares. 

91. En efecto, si el órgano electoral encuentra alguna

incongruencia entre los rubros auxiliares contenidos en el 

acta, en principio, debe tener en cuenta que están a su 

alcance, de manera inmediata, ciertos documentos que se 

encuentran en el expediente de la casilla electoral, además 

del acta de escrutinio y cómputo en casilla, tales como el acta 

de jornada electoral y la lista nominal de electores. 

92. Tales documentos constituyen una fuente de

información, en la que los consejos distritales pueden 

apoyarse para determinar, si la falta de concordancia 

encontrada en el acta de escrutinio y cómputo de la votación 

recibida en casilla puede ser aclarada o corregida. 

93. El e?(amen de dichos documentos puede conducir a:
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a) Que con la aclaración o corrección de algún rubro

resulten congruentes todos los datos, o,

b) Que la falta de concordancia subsista después de la

verificación.

94. En la segunda de las posibilidades señaladas, s1

persiste el error o inconsistencia evidente, ello llevará a 

hacer un nuevo escrutinio y cómputo, para preservar la 

certeza de dicho acto. 

95. Así, el correspondiente Consejo debe realizar un

nuevo escrutinio y cómputo de las casillas cuando lo solicite 

algún representante de partido o de coalición, cuya solicitud 

se apoye en errores o inconsistencias relativas a boletas, 

pues en este caso, es menester que aporte elementos 

adicionales y suficientes para demostrar que existe alguna 

anormalidad que empañe el principio de certeza y que no es 

susceptible de evidenciarse con la sola consulta del acta de 

escrutinio y cómputo de la casilla respectiva. 

96. Lo anterior significa que, en atención al principio de

certeza, la única oportunidad que tienen los partidos y 

coaliciones de hacer valer discrepancias entre rubros 

auxiliares, es en sede administrativa. 

Caso en el cual procede el recuento ante las autoridades 

jurisdiccionales. 

97. Conforme a todo lo señalado, el nuevo escrutinio y

cómputo solicitado ante el órgano jurisdiccional, solamente 

procederá en caso de que en agravio específico de cada una 

de las casillas que se pretenden recontar, se demuestre que 
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existen discrepancias entre datos fundamentales, esto es, de 

aquellos que reflejan votación y que el Consejo 

correspondiente omitió realizar el recuento de votos y que no 

son susceptibles de aclararse o corregirse con otros 

elementos que se obtengan de los diversos documentos 

electorales de la casilla. 

98. Como se ha precisado, los Consejos respectivos se

encuentran constreñidos a realizar de oficio un nuevo 

escrutinio y cómputo de la casilla, cuando los errores o 

inconsistencias atribuidos se reflejen en votos, es decir, en 

las cifras relativas a los rubros de total de personas que 

votaron, que es la suma de los incluidos en la lista nominal, 

en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes 

de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el 

acta de electores en tránsito en casillas especiales; boletas 

sacadas (votos) de la urna, y los resultados de la votación, 

siempre y cuando no sean susceptibles de aclararse o 

corregirse con otros elementos de las actas. 

99. Deben tomarse en cuenta los ciudadanos que, aún y

cuando no aparecían en lista nominal y carecían de 

credencial para votar, ejercieron su derecho de voto por 

ordenarse en una sentencia del Tribunal Electoral ( debe 

recordarse que aquellos ciudadanos que se encontraban en 

lista nominal de electores y que solicitaron la reposición de 

su credencial por pérdida o deterioro y que votaron 

exhibiendo copia certificada de los puntos resolutivos de la 

sentencia emitida por alguna de las Salas Regionales del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
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encontraban ya inscritos en la lista nominal de electores, 

pero sólo carecían de la credencial). 

1 OO. Automáticamente, en esos supuestos, los Consejos 

tienen obligación de revisarlos y advertirlos de oficio, en su 

caso, cuando se actualice; de no hacerlo, los partidos 

políticos podrán solicitar el incidente de nuevo escrutinio y 

cómputo de la casilla, al promover la inconformidad que 

hagan valer contra los resultados del respectivo cómputo, 

aun en el caso de que no lo hubieran pedido o invocado en 

la sesión de cómputo ante el Consejo. 

101. Lo anterior tiene sustento en que el objeto primordial

del cómputo distrital es hacer la suma de los votos que 

correspondan a cada partido político o coalición en todas las 

casillas instaladas en el distrito, y precisamente, en el acta 

de cómputo distrital de cada elección. La falta de 

concordancia entre los rubros fundamentales en las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla, afectaría dicha tarea 

primordial, pues ya no se tendría certeza de cuál de los datos 

es el correcto, de suerte que amerita que el propio Consejo 

verifique esa situación con el nuevo escrutinio y cómputo de 

la votación. 

102. En efecto, debido a la reforma constitucional de dos mil

siete y legal de dos mil ocho en materia electoral, se instituyó 

la posibilidad de llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo 

de la votación recibida en Mesa Directiva de Casilla, no sólo 

en sede administrativa, sino también ante el órgano 

jurisdiccional, con la intención de reforzar el principio de 

certeza. 
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103. En relación con lo sostenido, no está de más referir que

la Sala Superior ha sostenido consistentemente el criterio de 

que para la nulidad de la votación recibida en casilla se 

requiere, bajo ciertas modalidades, que alguno de los tres 

rubros fundamentales sean discordante con otros de ellos y 

que ello sea determinante para el resultado final de la 

votación recibida en la casilla. 

104. Similar razón subyace en cuanto a la posibilidad del

nuevo escrutinio y cómputo, en tanto que el principio de 

certeza en el nuevo escrutinio y cómputo es de carácter 

depurador respecto de votación y solamente cuando se haga 

valer causa de nulidad de votación por discordancia 

numérica insuperable se justifica la anulación. 

105. En efecto, en diversas sentencias, dicho órgano

jurisdiccional ha sostenido que para el análisis de los 

elementos de la citada causal de nulidad, se deben comparar 

tres rubros fundamentales: a) total de personas que votaron; 

b) boletas extraídas de la urna (votos), y c) votación emitida

y depositada en la urna; asimismo, ha establecido que las 

boletas sobrantes sólo constituyen un elemento auxiliar que 

en determinados casos deberá ser tomado en cuenta. 

106. El anterior criterio se plasmó en la tesis de

jurisprudencia identificada con la clave 8/97, de rubro: 

"ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, EL 

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA 

DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO 

O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN 

APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 
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NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA 

ANULAR LA VOTACIÓN". 

107. Con base en todo lo hasta aquí expuesto, se concluye

que ante las autoridades jurisdiccionales el nuevo escrutinio 

y cómputo por errores o inconsistencias en los datos de las 

actas, solamente procede a petición específica de parte y en 

relación con rubros fundamentales referidos a votos 

recibidos en la casilla, siempre y cuando no sean 

susceptibles de aclararse o corregirse con otros elementos 

que se encuentren en la documentación electoral relativa a 

la casilla en cuestión. 

108. La armonización de los criterios para que proceda un

nuevo escrutinio y cómputo de casillas en específico en sede 

jurisdiccional local, como ya se dijo, se debe al marco jurídico 

electoral de la entidad. 

109. En dicha ley, se establece que en caso de que en el

juicio de inconformidad se alegue que se solicitó el nuevo 

escrutinio y cómputo ante la autoridad administrativa, por la 

sola discrepancia entre rubros auxiliares o de éstos frente a 

uno de los fundamentales y dicha autoridad no se pronunció 

o se negó a realizarla, el órgano jurisdiccional no deberá

realizar el nuevo escrutinio y cómputo, pues para ello, como 

ya se dijo, debe demostrarse el error o inconsistencia en los 

rubros fundamentales. 

11 O. Al respecto, en la parte que interesa, el artículo 233 

fracción XI del Código Electoral para Estado de Veracruz, 

establece los supuestos en los que procede la pretensión de 

nuevo escrutinio y cómputo ante el Tribunal Electoral, el cual 
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solamente procederá cuando el nuevo escrutinio y cómputo 

solicitado se haya omitido o negado, sin causa justificada, en 

la sesión correspondiente. 

111. Para tal efecto, dicha disposición prevé que las Salas

deberán establecer si las inconsistencias pueden ser 

corregidas o aclaradas con otros datos o elementos que 

obren en el expediente, o puedan ser requeridos por éstas, 

sin necesidad de recontar los votos, lo que corrobora la 

interpretación ya mencionada, en el sentido de que existen 

básicamente dos tipos de datos en las actas, unos referidos 

a datos fundamentales y otros consistentes en los datos 

auxiliares. 

112. En armonía con todo lo anterior, se puede concluir que

procederá el incidente recuento parcial en este Tribunal, 

cuando se colmen los supuestos siguientes: 

1) Se demuestre que los resultados de las actas no

coincidían o no existían las mismas, es decir,

diferencias entre la entregada al Presidente del

Consejo con la que se encontraba en el expediente de

casilla, que generaban duda fundada sobre el

resultado de la elección y el Consejo se haya negado

a realizar el nuevo escrutinio y cómputo.

2) Se demuestre en juicio que no existía el acta de

escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni

obraba en poder del Presidente.

3) Se demuestre que, a pesar de existir errores o

inconsistencias imposibles de aclarar entre rubros
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fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de 

cada casilla, el Consejo no realizó de oficio el recuento 

parcial. 

113. En este caso es necesario que el Tribunal constate que

existen diferencias insuperables en rubros fundamentales o 

datos en blanco, imposibles de aclararlos o corregirlos con 

otros elementos que se puedan obtener de los documentos 

electorales relativos a la casilla en cuestión. 

114. Por el contrario, no procederá la pretensión incidental

de recuento parcial, en los siguientes supuestos: 

i. Cuando el Consejo ya hubiere realizado el nuevo

escrutinio y cómputo (recuento parcial), observando

las formalidades de ley.

11. Cuando el error o inconsistencia que se hace valer en

el incidente se refiera a datos auxiliares comparados

entre sí, o la comparación de rubros auxiliares relativos

a boletas frente a uno de los rubros fundamentales

referidos a votos.

iii. Cuando se solicite el nuevo escrutinio y cómputo de

casillas en cuyas actas coinciden plenamente los

rubros fundamentales referidos a votos.

iv. Cuando existan errores, inconsistencias o datos en

blanco en rubros fundamentales referidos a votos, pero

se pueden corregir o aclarar a partir de los demás

elementos de las que se obtengan de la

documentación electoral de la casilla en cuestión.
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v. Cuando para pedir el recuento jurisdiccional solamente

se aducen causales de nulidad diferentes al error o

dolo en el cómputo, debido a que dicha diligencia no

es apta para superar las irregularidades que no sean

de origen aritmético.

115. Por otro lado, el recuento total de votación de las

casillas en la sesión del cómputo, procederá cuando exista 

una diferencia entre el candidato presuntamente ganador y 

el ubicado en segundo lugar, igual o menor a un punto 

porcentual (1.00%). Para ello, es necesaria la petición 

expresa del representante o candidato que postuló al 

segundo de los candidatos antes señalados, durante o al 

término de la sesión, el consejo respectivo deberá realizar el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas. 

116. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior

las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento. 

117. Para realizar el recuento total de votos de una elección,

el Consejo Distrital dispondrá de lo necesario para llevarlo a 

cabo. Sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás 

elecciones. Para tales efectos, el Presidente del Consejo de 

que se trate dará aviso inmediato a la Presidencia del 

Consejo General del OPLEV. 

118. Así el Presidente del Consejo Distrital ordenará la

creación de grupos de trabajo que sean necesarios y que 

estarán bajo la dirección y supervisión directa de los 

funcionarios señalados. Los consejeros electorales, 
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propietarios o suplentes, se podrán integrar a los grupos de 

trabajo. 

119. De igual manera, los partidos políticos tendrán derecho

a nombrar a un representante en cada grupo, con su 

respectivo suplente. 

120. Los grupos de trabajo realizarán su tarea en forma

simultánea, dividiendo entre ellos en forma proporcional los 

paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. En 

caso de ser necesario, el consejo respectivo podrá designar 

personal auxiliar para apoyar la labor de los grupos de 

trabajo. 

121. Dichos grupos de trabajo sólo se harán cargo del

recuento de los votos y no sobre la discusión de su validez o 

nulidad. 

122. En caso de que existiera controversia entre sus

miembros sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de 

los votos, éstos reservarán de inmediato y deberán ser 

sometidos a consideración y votación del Pleno del Consejo 

Distrital, para que éste resuelva, en definitiva. 

123. En cada uno de los votos reservados deberá anotarse

al reverso el número y tipo de la casilla a que pertenecen y 

deberán entregarse al presidente del grupo de trabajo, quien 

los resguardará hasta entregarlos al presidente del consejo 

respectivo. 

124. Ahora bien, si durante el recuento, se encuentran en el

paquete de votos de una elección distinta, se contabilizarán 

para la elección de que se trate. 
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125. El Vocal o el Secretario del consejo que presida cada

grupo levantará un acta individual por paquete recontado, a 

su vez, elaborará un acta circunstanciada en la que 

consignará el resultado del recuento de cada casilla y el 

resultado final que arroje la suma de votos por cada partido 

y candidato, misma que será firmada por los integrantes de 

los grupos de trabajo. 

126. El presidente del Consejo realizará en sesión plenaria

la suma de los resultados consignados en el acta de los 

grupos de trabajo y asentará el resultado en el acta de 

cómputo distrital o municipal de la elección de que se trate, 

la cual será firmada por los integrantes del consejo 

respectivo. 

127. Ahora bien, conforme al artículo 233, fracción XI del

Código Electoral Local, la pretensión de recuento de votos 

parcial o total ante el Tribunal Electoral procederá 

cuando el consejo respectivo, estando en los supuestos 

previstos por las fracciones 111, IV, V y  X de tal precepto, haya 

omitido o negado desahogarlo en la sesión correspondiente 

sin causa justificada. Salvo que se aleguen errores o 

violaciones a las reglas establecidas en este Código para los 

recuentos parciales o totales verificados en sede 

administrativa, no podrá solicitarse a este Tribunal Electoral, 

que realice el recuento de votos respecto de las casillas que 

hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos 

respectivos. 
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128. No obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación 12, ha dejado claro el carácter

excepcional y extraordinario de las diligencias de recuentos

de votos, dado que en principio se debe considerar la

posibilidad de solucionar la incertidumbre que se pretende

resolver con los demás elementos con que se cuente en el

expediente.

129. Por otra parte, se debe contemplar la gravedad de la

inconsistencia que se pretende subsanar con el recuento, de 

tal suerte que exista proporcionalidad en la medida que se 

propone para resolverla. 

130. Ello también, debido a la pertinencia de privilegiar la

definitividad de los actos en materia electoral tratándose de 

etapas ya concluidas de una elección. 

131. De esta manera, la realización de recuento de votos es

una medida de carácter excepcional y extraordinaria, pues 

está supeditada a los principios de definitividad de las etapas 

del proceso electoral y de certeza que se les concede al 

escrutinio y cómputo de los sufragios realizados, en un 

primer momento por ciudadanos, de modo que únicamente 

se factible llevarlo a cabo cuando se actualizan las hipótesis 

previstas legalmente. 

132. De ahí que si se incumple con alguno de los requisitos

exigidos por la ley para el recuento de votos deberá 

necesariamente determinarse su improcedencia, pues de no 

actuarse de esa forma, se estaría ante el riesgo de que la 

12 Conforme a la jurisprudencia 14/2004, de rubro: PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN 
CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL. 
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autoridad emita un acto a todas luces ilegal y carente de 

eficacia jurídica. 

Caso concreto 

Solicitud de recuento total 

133. En el presente caso, como ya se estableció, el partido

político inconforme solicita un nuevo escrutinio y cómputo 

total de los paquetes de las casillas instaladas en el 

municipio de Chiconamel, Veracruz. 

134. 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. 

135. Como se precisó con antelación, el incidentista aduce

que existieron diversas irregularidades durante la sesión de 

computo municipal, en donde se determinó realizar el 

recuento total de las casillas que fueron instaladas en el 

municipio de Chiconamel, Veracruz, en las que a su decir, 

existen violaciones graves evidentes en las actas. 

136. 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. 
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137. En atención a lo anterior, del análisis exhaustivo de la

documentación que fue remitida por la autoridad 

responsable, la cual fue requerida mediante diversos 

acuerdos dictados por la Magistrada Instructora, para 

allegarse de los elementos necesarios para resolver la 

cuestión en estudio, conviene precisar lo siguiente. 

138. Que mediante certificación de ocho de julio, signada

por el Secretario del Consejo Municipal del 058 del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

con sede en Chiconamel, informó que las instalaciones del 

referido Consejo fueron tomadas desde el diez de junio, por 

diversos militantes del PRO, y que hasta la fecha siguen ahí, 

por lo tanto, toda la documentación se encuentra en las 

Oficinas y no tienen acceso a ellas, de ahí que se encuentren 

en imposibilidad de remitir la totalidad de las constancias que 

les fueron requeridas. 

139. Una vez precisado lo anterior, nos adentraremos al

caso concreto. 

140. Ahora bien, de las copias certificadas de las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, se advierte que el 

Partido de la Revolución Democrática obtuvo el primer lugar 

en la elección municipal. 

141. Sin embargo, el nueve de junio, mediante acuerdo

A 12/OPLEV/CM058/08-06-21, denominado "Acuerdo del 

Consejo Municipal número 058 con sede en Chiconamel, por 

el que se determinan las casillas cuya votación serán objeto 

de recuento por algunas de las causales legales, para el 
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proceso electoral local ordinario 2020-201", el cual fue 

aprobado por unanimidad de votos por los Consejeros 

integrantes, se determinó que las casillas 1329 Básica y 

1332 Básica, serían objeto de recuento, lo anterior, al 

actualizarse las causales de "Actas con errores evidentes" y 

"Actas no coinciden". 

142. Posteriormente, ese mismo día, a las diez horas con

treinta y cinco minutos, dio comienzo la sesión de computo 

municipal13
, procediendo a sacar de la Bodega los paquetes 

electorales de las casillas 1329 Básica y 1332 Básica, en 

atención al acuerdo descrito en el parágrafo anterior, 

narrando que, por cuanto hace a la casilla 1329 Básica, 

quedo con un total de votación de 225 ( doscientos 

veinticinco) votos, determinándose como ganador al PRO, y 

en lo que respecta a la casilla 1332 Básica, asentando que 

quedó con un total de 448 ( cuatrocientos cuarenta y ocho) 

votos, y acordando como ganador, de igual manera al PRO, 

limitándose únicamente a mencionar que se encontraron 

muchos votos nulos en las referidas casillas, sin realizar 

precisión alguna sobre cuantos votos fueron sacados del 

paquete, número de votos nulos, número de votos 

reservados, etc. 

143. Continuando con la descripción del acta respectiva,

derivado del resultado arrojado en el recuento de las dos 

casillas mencionadas, la diferencia entre el primer (PRO) y 

segundo (PRI) lugar fue menor al 1 %, por lo tanto, a petición 

13 Como se desprende del "Acta circunstanciada de la sesión de cómputos municipales donde
se abrieron las nueve casillas para recuento total del proceso electoral local 2020-2021 •• visible 
a fojas 260-262 del expediente en que se actúa. 
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del representante del PRI, se procedió a hacer el recuento 

de cada una de las casillas restantes (7 siete), y determinar 

quién sería el partido ganador. 

144. E_n esa tesitura, en el acta se describe que abrieron las

casillas restantes, anotando únicamente la votación total de 

cada una y el partido que tenía mayor número de votación, 

sin hacer referencia al número de votos nulos, o si existieron 

votos reservados, etc. 

145. Una vez finalizado el recuento, en el acta se concluye

diciendo que la base de datos del sistema dio como 

ganadores a la fórmula de candidatos postulada por el PRI, 

por lo tanto, se procedió a hacerles entrega de la constancia 

de mayoría y validez de la elección. 

146. Ahora bien, es importante resaltar que, tanto el Acta de

la sesión permanente de cómputo municipal, como el Acta 

circunstanciada de la sesión de cómputos municipales 

donde se abrieron las nueve casillas para recuento total del 

proceso electoral local 2020-2021 14
, incumplen con su 

finalidad, pues se omite la descripción de los hechos más 

relevantes ocurridos durante la sesión de cómputo distrital. 

147. Ello es así, pues de la lectura de ambas actas no se

advierte la descripción de los hechos más relevantes 

ocurridos durante la sesión de cómputo distrital, como 

tampoco el desarrollo y términos de las actividades 

realizadas, limitándose en el acta circunstanciada a 

mencionar las casillas que fueron objeto de recuento, sus 

resultados y el ganador final, sin mencionar las razones que 

14 Visible a fojas 260-262 del expediente en que se actúa.
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tomaron en cuenta para llegar a esa conclusión, la 

calificación de los votos nulos de los paquetes electorales de 

las nueve casillas que fueron objeto de recuento. 

148. Incluso, en el acta de la sesión permanente de

cómputo municipal, no se advierte la hora ni fecha de inicio 

del referido cómputo 15
.

149. A juicio de este órgano jurisdiccional, las actas

levantadas por el Consejo Municipal sobre los cómputos de 

la elección municipal, no brindan certeza respecto de los 

resultados de la elección municipal de Chiconamel, 

Veracruz, por carecer de los elementos que permitan 

conocer el desarrollo de la sesión como la participación de 

los miembros del Consejo responsable y de los 

representantes de los partidos políticos en la solventación de 

las irregularidades encontradas en los paquetes electorales 

de las casillas que fueron objeto de recuento. 

150. Incluso, no existe certeza de la presencia de los

representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo municipal, al no constar el pase de lista en ambas 

actas, pues únicamente aparecen los nombres de los 

representantes y el partido político al que corresponden, sin 

que conste su presencia. 

151. Tratándose del representante del Partido de la

Revolución Democrática, en el acta circunstanciada de la 

sesión de cómputo municipal consta el nombre de Amaury 

Andrés Ramírez, mientras que en el acta permanente de la 

15 Visible a fojas 265 a la 267 del expediente en que se actúa. 
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sesión de cómputo municipal como representante de dicho 

político se asentó el nombre de Saúl Antonio Hernández, sin 

que exista certeza de la presencia de alguno de ellos ante la 

omisión del pase de lista general. 

152. Asimismo, el Consejo responsable incumplió con las

formalidades previstas en el artículo 233 del Código Electoral 

local, así como el artículo 61 de los Lineamientos para el 

Desarrollo de la Se�ión de Cómputo Distritales y 

Municipales, para el desarrollo de la sesión de cómputo 

municipal, al omitir poner a consideración el orden del día, 

ya que en el acta circunstanciada no se incluyó mención 

alguna al respecto, y en el acta permanente se limitó a la 

enunciación de la frase: "Lectura, y en su caso, aprobación 

del proyecto de orden del día", sin incluir el acuerdo 

respectivo, ni someterlo a la consideración del Consejo 

responsable. 

153. Asimismo, es importante destacar que, de la lectura del

acta circunstanciada en comento, se omitió precisar si existió 

el uno por ciento de diferencia entre el primer y segundo 

lugar de la votación, para llegar a la conclusión de realizar el 

recuento de las siete casillas que restaban en ese momento. 

154. Del mismo modo, el Consejo Municipal inobservó lo

dispuesto en el artículo 61, párrafo 2 de los lineamientos de 

sesión de cómputo, que establece que quien preside 

informará de los acuerdos tomados en la sesión 

extraordinaria del día anterior, con base en el acta de esa 

reunión. 
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155. Sobre el particular, es menester precisar que de las

constancias que integran el expediente no se advierte que 

de la reunión de trabajo realizada el mismo nueve de junio 

se hubiera cumplido con el procedimiento establecido en los 

lineamientos para la realización de sesiones de cómputo. 

156. Lo anterior, pues se desprende la violación formal a lo

previsto en el artículo 40 de los lineamientos para la sesión 

de cómputo, que establece que la Presidencia del Consejo 

Distrital o Municipal convocará a las y los integrantes, 

simultáneamente con la convocatoria a la Sesión de 

Cómputo, a la 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, que en dicha reunión de trabajo, las 

representaciones 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, puesto que, como ya 

se refirió, la reunión donde se determinó el recuento de las 

dos primeras casillas se llevó a cabo el mismo miércoles, y 

no el martes como se prevé en los referidos lineamientos. 

157. Como se observa al no realizarse la reunión previa en

la fecha y la forma prevista en los lineamientos para la 

realización de sesiones, por no existir en autos elementos 

que así lo acrediten, no se cuenta con la certeza de que el 

procedimiento establecido legalmente para el cómputo 

municipal se hubiera observado, ni que los representantes de 

los partidos políticos acreditados ante el consejo responsable 
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hubieran contado con la oportunidad de intervenir en el 

mismo. 

158. Tampoco se advierte que se hubiera cumplido con lo

previsto en el artículo 42 de los lineamientos respectivos, 

que disponen que el Secretario deberá levantar un acta que 

deje constancia de las actividades desarrolladas en la 

reunión de trabajo, que será firmada al margen y al calce por 

todos aquellos que intervinieron y así quisieron hacerlo, y en 

caso contrario se asentará razón de ello, que agregará los 

informes que presente la Presidencia del Consejo, así como 

los análisis preliminares que, en su caso, presenten las 

representaciones de partidos políticos y candidaturas 

independientes. 

159. Ahora bien, a fin de tener un panorama más completo

sobre la falta de certeza en los resultados consignados por 

la autoridad administrativa, del acta de escrutinio y 

cómputo 16 remitida por la referida autoridad, se desprenden 

los siguientes resultados: 

PARTIDO/ COALICIÓN/ 
VOTACION 

CANDIDATO INDEPENDIENTE 
CON LETRA CON NUMERO 

�
DOSCIENTOS TREINTA Y 

238 
OCHO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

� MIL CUATROCIENTOS 
1418 

DIECIOCHO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 
MIL TRESCIENTOS 

1363 
SESENTA Y TRES 

16 Documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 360 del Código Electoral. 
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PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

� 
m morena NUEVE 

E DIEZ 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
r---�r� 
TODOS-

DOSCIENTOS QUINCE 
TODOS 

� 
POR 

VERACRUZ 

■ SETENTA Y SIETE

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 
CERO 

REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS 

394 

10 

215 

77 

o 

256 

160. Como se observa de la tabla siguiente, el partido con

mayor número de votación es el PRI, con 1418 (mil 

cuatrocientos dieciocho) votos, y en segundo lugar le sigue 

el PRO con 1363 (mil trescientos sesenta y tres) votos. 

161. Ahora bien, de las pruebas remitidas por la autoridad

responsable, se encuentran también las copias certificadas 

de las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las 

casillas que fueron instaladas para la elección del 

Ayuntamiento de Chiconamel17
, de las cuales se capturaron 

los resultados en la siguiente tabla: 

17 Documentales públicas con pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 360 del 
Código electoral. 
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m é! "'º m CANOIOAT� 

.,. ...... NO VOTOS 

8 11D íl 11 E3 r:-' 11 
- m - RE Nl.l.OS 

TOTAL 
1- ,_ 

-· = s 

13298 31 134 201 1 4 1 122 1 1 o o o o o 16 

1329C1 25 136 m 3 1 2 98 17 18 1 o o o o 14 

13308 10 177 107 o 3 2 8 1 1 D o o o o 1 

1331 8 30 283 216 2 2 2 21 1 2 D o D o o 15 

13328 1 137 246 o o o 15 8 16 1 o o o o 17 

13338 52 119 156 o o o 36 35 4 o o o o o 11 

1333 C1 57 126 153 1 2 o 33 23 2 o 1 o o o 13 

13348 11 157 98 o 3 1 15 60 13 o o o o o 19 

1334 C1 17 138 111 1 1 2 21 54 8 o o o o o 5 

Tolll 140 1407 1515 1 16 10 - 211 11 2 1 • D D 117 

162. Realizando la precisión de que, respecto a las casillas

1329 Básica, 1330 Básica y 1332 Básica, si bien es cierto 

tienen asentado como total de votación las cantidades 

correspondientes a 525, 228 y 448 votos, respectivamente, 

esta no es la correcta, pues de la sumatoria de los votos 

asentados a cada partido, su votación total sería de 524, 328 

y 447, correspondientemente, cantidades que sumadas con 

el total de las demás casillas dan como total la cantidad de 

3980 votos (tres mil novecientos ochenta). 

163. De los datos plasmados, se desprende que existe una

diferencia notable entre las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en casilla y las levantadas por el Consejo 

Municipal responsable a través del recuento, situación que 

llama la atención, dado que las máximas de la experiencia 

muestran que cuando se realiza un nuevo escrutinio y 

cómputo, no suelen variar en demasía los resultados. 
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164. Pues basta señalar que el total de votos nulos sacado

de las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla es 

de 117 (ciento diecisiete), mientras que la cantidad de votos 

nulos asentada en el acta de escrutinio y cómputo derivado 

del recuento es de 256 (doscientos cincuenta y seis), es 

decir, más del doble de los que en un primer momento se 

habían obtenido. 

165. Aclarado lo anterior, en el caso en concreto, el actor

señala que existen violaciones por parte del Consejo 

Municipal a las reglas establecidas tanto en el Código 

Electoral como en los Lineamientos para el Desarrollo de la 

Sesión de Cómputo Municipal, cuestión que como se puede 

advertir, se desprende del acta de cómputo municipal que la 

misma no brinda un conocimiento seguro de lo que fue el 

resultado del recuento que realizaron en el mismo. 

166. Lo anterior es así, toda vez que, dadas las

circunstancias particulares del caso concreto las 

inconsistencias y falta de claridad y precisión en cuanto a las 

diligencias del recuento total de las casillas, durante el 

desarrollo del cómputo municipal, existe falta de certeza 

generalizada en los resultados de la elección. 

167. De tal forma, es posible afirmar que el acta de cómputo

municipal impugnada a través del recurso de inconformidad, 

y las demás documentales aportadas por la autoridad 

responsable, no proporcionan claridad respecto a los 

resultados de las casillas que fueron objeto de recuento ante 

el cúmulo de irregularidades, por lo que no se cumple con el 
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principio de certeza a que se refiere los artículos 41 y 116, 

de la Constitución federal. 

168. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

al resolver la acción de inconstitucionalidad en materia 

electoral identificada como 5/9918
, definió qué debe 

entenderse por certeza en materia electoral: 

( ... ) 

" ... el principio de certeza en materia electoral, significa que la 
preparación, realización y calificación de las elecciones deben 
revestir una total convicción, generar una situación de absoluta 
confianza por parte de los actores políticos y sociales a efecto 
de que queden vacíos interpretativos y dudas, para que 
finalmente, los votos emitidos produzcan un resultado 
convincente por veraz." 

( ... ) 

169. Dicho criterio fue retomado por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 144/2005, de 

rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 

RECTORES DE SU EJERCICIO." 19

170. Al respecto, esta Sala Superior ha considerado20 que

el principio de certeza consiste en que las acciones que se 

efectúen sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin 

manipulaciones o adulteraciones; que el resultado de todo lo 

actuado en el proceso electoral sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de 

18 Consultable en el Semanario judicial de la Federación, novena época, tomo IX, marzo de
1999, en la página 851. 
19 Época: Novena Época; Registro: 176707; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Noviembre de 2005; 
Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 144/2005; Página: 111. 
2º Criterio visible en la sentencia del expediente SUP-JDC-843/2015.
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vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a 

fin de que aquellos adquieran el carácter de auténticos. 

171. De lo anterior se desprende claramente que el principio

de certeza se refiere a la estructura misma del proceso 

electoral, regulando y obligando a la autoridad electoral, para 

que cada uno de los actos de la misma sean verídicos, esto 

es reporten fiel y únicamente lo que en realidad ha sucedido. 

172. Consecuencia de dicha certeza es que los actos de la

autoridad electoral deben ser veraces, reales y ajustados a 

los hechos, por lo que, ante las deficiencias que se advierten 

en las actas levantadas con motivo del cómputo municipal, 

derivado de la revisión de las mismas, es que no puede 

generarse una plena confianza en el contenido de las 

mismas. 

173. Además, es importante resaltar que al carecer

detalladamente de los resultados obtenidos en las casillas 

que fueron objeto de recuento, derivado a que, éstos no 

fueron asentados con precisión de la votación obtenida por 

cada partido político en el acta de sesión correspondiente, y 

ante la falta de documentación que acredite lo asentado en 

el acta de cómputo municipal, esa situación afecta incluso 

los derechos de debida defensa de los contendientes. 

17 4. Lo anterior, a fin de brindar certeza respecto de los 

resultados correspondientes. 21

21 Criterio similar fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave: 
SUP-JRC-176/2018 y acumulados. 
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SEXTO. Efectos de la resolución incidental. 

175. Conforme a lo expuesto en el considerando anterior,

se deberá llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la 

votación recibida en las casillas del Ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz. 

176. En atención a que los respectivos paquetes

electorales, objeto del citado escrutinio y cómputo, se 

encuentran en la bodega del Consejo Municipal de 

Chiconamel, Veracruz; con fundamento en lo previsto en el 

artículo 160 del Reglamento Interior de este Tribunal, se 

ordena NOTIFICAR al Consejo General del OPLEV, para 

que en auxilio de las labores de este Tribunal y de manera 

inmediata a que tenga conocimiento de la presente 

resolución, ORDENE al Presidente del Consejo Municipal de 

Chiconamel, Veracruz, para que ejecute las acciones 

siguientes: 

177. Convoque inmediatamente a las y los integrantes del

Consejo Municipal respectivo, así como a las y los 

representantes de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes, para que asistan a la diligencia 

de apertura de bodega, retiro y traslado de los paquetes 

objeto de recuento, a efecto de estar en condiciones de 

realizar el nuevo escrutinio y cómputo en la bodega del 

Consejo General del OPLEV; diligencia que deberá 

practicarse el diecinueve de julio del año en curso, a las 

DIEZ HORAS, en la sede del Consejo Municipal con 

cabecera en Chiconamel, Veracruz. 
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178. En la citada diligencia, el presidente y secretario del

mencionado Consejo Municipal, deberán tomar las medidas 

de seguridad y custodia que estimen necesarias, y una vez 

que se haga constar el estado en que se encuentra la 

referida bodega, procederán, ante la presencia de los 

representantes ya mencionados, a retirar los sellos que 

hayan sido colocados previamente, y una vez aperturada, 

retirarán de la misma los paquetes de las nueve casillas que 

fueron instaladas en el municipio referido; concluido ese 

acto, con las formalidades necesarias procederán a trasladar 

los paquetes objeto de recuento. 

179. Para ejecutar las acciones anteriormente descritas, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, deberá designar a una 

comisión para que garantice que las acciones descritas en el 

parágrafo anterior, sean llevadas a cabo con estricto apego 

a la normatividad de la materia, así como también, prever y 

tomar las medidas más eficaces para realizar la extracción 

de los paquetes electorales, tomando en consideración las 

manifestaciones vertidas por el Secretario del Consejo 

Municipal de que las instalaciones se encontraban tomadas. 

180. Posteriormente, en el vehículo puesto a disposición por

la Secretaría General del OPLEV, se trasladarán lo paquetes 

motivo de la diligencia ordenada en la presente resolución 

incidental, debiéndose observar todas las reglas que 

establecen las condiciones idóneas de seguridad y 

resguardo. 

181. El Presidente del Consejo Municipal o en su caso, el

personal acreditado por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
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General del OPLEV, tendrá la responsabilidad de trasladar 

los paquetes a la bodega del mencionado Consejo General, 

ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero número 

ciento ochenta y ocho, Colonia Centro de esta ciudad 

capital. En el entendido de que la recepción en la bodega, 

considerando la distancia existente entre la ciudad capital y 

el Municipio Chiconamel, Veracruz; deberá efectuarse 

dentro de las DOCE HORAS siguientes a la conclusión de la 

diligencia señalada los parágrafos anteriores; a menos que 

exista causa justificada para la duplicidad del plazo, 

significando que las y los representantes de los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos que así lo consideren, 

podrán acompañar el referido traslado. 

182. El Presidente del Consejo Municipal o en su caso el

personal acreditado por el Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del OPLEV, hará entrega física y material de los 

paquetes al Secretario Ejecutivo del Consejo General, quien 

de manera inmediata, y con fundamento en el artículo 115 

fracción VII del Código Electoral, los resguardará en la 

bodega que para tal efecto se habilite en la sede central, 

misma que deberá reunir las condiciones de seguridad 

necesarias para garantizar la inviolabilidad de los paquetes 

de mérito. Una vez resguardados los respectivos paquetes, 

se procederá a sellar el indicado local, con las medidas de 

seguridad y de inviolabilidad que determine el Secretario 

Ejecutivo. 

183. La bodega deberá ser resguardada por el personal de

seguridad que determine el Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del OPLEV, bajo su responsabilidad y en esas 
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condiciones deberá permanecer hasta la fecha y hora 

señalada para la diligencia de recuento ordenada en autos. 

184. De los procedimientos señalados en este apartado, se

deberán levantar las actas circunstanciadas 

correspondientes, firmando quienes en ella intervengan y

quisieran hacerlo, en el entendido que el Secretario 

Ejecutivo, una vez que cuente con las mismas solicitará, se 

agregue a la diligencia de escrutinio y cómputo ordenada en 

esta resolución incidental. 

La diligencia de escrutinio y cómputo se llevará a cabo 

de acuerdo con lo siguiente: 

185. Se señalan las ONCE HORAS del veintidós de julio

del presente año, para que tenga verificativo la diligencia de 

escrutinio y cómputo ordenada en la presente resolución, la 

cual estará dirigida por la Magistrada Instructora, y quien 

podrá auxiliarse de las Secretarias y el Secretario de Estudio 

y Cuenta, Erika García Pérez, Josué Rodolfo Lara 

Ballesteros y Elizabeth Rojas Castellanos, todos de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, así como del personal del 

OPLEV, previamente acreditado por el Secretario Ejecutivo, 

en el entendido que en atención a que en este incidente se 

ordena la apertura y recuento de NUEVE casillas, se 

considera innecesario formar grupos de trabajo para llevar a 

cabo el recuento respectivo. 

186. El día antes señalado para la diligencia de escrutinio y

cómputo, el Consejero Presidente, en compañía del 

Secretario Ejecutivo, ambos del OPLEV, deberán tomar las 
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medidas de seguridad y custodia que estimen necesarias, y 

una vez que se haga constar el estado en que se encuentra 

la bodega en donde resguardaron los paquetes, procederán, 

ante la presencia de solo UNO de los representantes de 

cada partido22
, a retirar los sellos que hayan sido colocados 

previamente, y una vez aperturada, retirarán de la misma los 

paquetes de las nueve casillas que fueron instaladas en el 

multicitado municipio; concluido ese acto, con las 

formalidades necesarias procederán a trasladar los 

paquetes objeto de recuento, a la sede �el Consejo General, 

en donde ya estará todo listo para su recuento. 

187. Del recuento de las casillas se levantará un acta

circunstanciada, misma que formará parte de la diligencia 

que será objeto de firma por todos y cada uno de los que 

integraron y participaron en el procedimiento incidental. 

188. Solamente podrán tener intervención en la diligencia,

las y los funcionarios a que se refiere el punto anterior, en el 

entendido que por aperturarse una mesa de trabajo, los 

partidos políticos y candidatos interesados podrán acreditar 

ante la Magistrada Ponente o Secretario Ejecutivo, un 

representante, ya sea el representante propietario o 

suplente ante el Consejo General o el representante 

propietario o suplente ante el Consejo Municipal, no 

ambos. 

189. La Magistrada Instructora, asistida del personal

comisionado, dará fe del estado en que se encuentra la 

bodega que resguarda los paquetes electorales, lo cual será 

22 Ya sea el representante propietario o suplente, ante el Consejo Municipal o el 
/representante propietario o suplente ante el Consejo General. './ 
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asentado en el acta correspondiente, se procederá a extraer 

uno por uno y se ordenarán numéricamente. 

190. En el documento circunstanciado general, se señalará

el lugar, fecha y hora de inicio de la diligencia, asentándose 

quien la dirige, los nombres de los funcionarios judiciales y 

electorales designados que en ella intervengan, así como el 

nombre e identificación de las y los representantes de los 

candidatos independientes y partidos políticos que 

comparezcan. 

191. Se ordenará llevar a la vista los paquetes electorales

de cada una de las casillas materia del nuevo escrutinio y 

cómputo, en orden consecutivo a su clave de identificación. 

192. Para la apertura de los paquetes, la Magistrada podrá

solicitar la ayuda del personal del OPLEV que se encuentre 

a su disposición, los cuales deberán contar con las 

herramientas necesarias para agilizar las maniobras de la 

presente diligencia. 

193. A continuación, se abrirá el sobre de los votos

correspondientes a la elección y el personal respectivo, 

llevará a cabo el conteo de las boletas sobrantes o 

inutilizadas, asentándose ese dato en la forma atinente, 

posteriormente se procederá a realizar el escrutinio y 

cómputo de los votos recibidos por cada uno de los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos participantes, así como de 

las diferentes variables entre los institutos políticos 

coaligados, los votos a favor de los candidatos 

independientes, los candidatos no registrados y los nulos, 
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anotándose los resultados obtenidos en el anexo respectivo 

del acta circunstanciada y se procederá finalmente a cerrar 

y sellar el paquete examinado. 

194. Los resultados que arroje el nuevo recuento, se

expresarán en el acta que al efecto levante en el grupo de 

trabajo, la cual será rubricada por quienes intervinieron en la 

diligencia y se agregará como anexo del documento 

circunstanciado general. 

195. En el acto de apertura de cada casilla, se le concederá

el uso de la palabra a la o el representante del partido político 

que desee objetar la calificación de determinado voto, para 

que manifieste los argumentos que sustenten su 

intervención. Para tal efecto, se ordenará agregar copia 

autentificada y numerada consecutivamente de los votos 

objetados en el paquete electoral correspondiente, y guardar 

los originales en sobre cerrado para ser calificados por el 

Pleno del Tribunal Electoral, al momento de dictar sentencia, 

a los cuales se les anotará, en la parte superior derecha del 

reverso de cada boleta, el número de casilla al que 

corresponda y un número consecutivo, según el orden en 

que sean discutidos. 

196. En el curso de la diligencia, la intervención de las y los

representantes de los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos, sólo podrá estar relacionada con el contenido 

específico de los votos y se limitará a señalar, en forma breve 

y concisa, el motivo de su oposición, o bien, los argumentos 

contrarios, cuando la intervención se dirija a sostener la 

validez de un voto. 
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197. Se hará constar la hora y fecha en que concluya la

diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente después el 

acta que será firmada por el funcionario judicial que la haya 

dirigido, el personal del OPLEV comisionados, así como las 

personas representantes del candidato, partidos políticos y 

coaliciones. En caso de negativa de estos últimos, se 

asentará esta circunstancia señalando el motivo que 

hubieran expresado. 

198. Cualquier eventualidad que surja durante la realización

del recuento, relacionada con los votos nulos, será asentada 

en el acta correspondiente, y serán reservados y 

resguardados por el personal asignado por la Magistrada, 

para que sea el Pleno quien se pronuncie sobre ellos al 

momento de emitir sentencia. 

199. Quien dirija la diligencia, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 331 último párrafo, y 374 del Código 

Electoral del Estado, podrá ordenar a la fuerza pública que 

esté resguardando el local del Consejo correspondiente, que 

desaloje a quienes no se apeguen al procedimiento 

establecido o incurran en actos de indisciplina. 

200. Se vincula al Secretario Ejecutivo del Consejo General

del OPLEV, para que, en auxilio de las labores de este 

Tribunal, notifique al candidato, partidos políticos y 

coaliciones contendientes en la elección de Ediles del 

Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, la fecha y hora 

señaladas para el desahogo de la diligencia, a efecto de que 

designen a quienes fungirán como representantes en los 

grupos de trabajo que se instalarán. 
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201. Se vincula al OPLE Veracruz, para que provea los

elementos materiales y tecnológicos necesarios para el 

desahogo de la diligencia. 

202. El documento circunstanciado general, las actas

circunstanciadas levantadas en los grupos de trabajo y los 

anexos que contengan los resultados del nuevo escrutinio y 

cómputo en sus versiones impresa y electrónica, así como la 

documentación que se haya generado, deberán ser 

enviadas a este Tribunal Electoral por quien haya dirigido la 

diligencia, en un solo paquete cerrado; el cual será dirigido a 

la Oficialía de Partes y remitido por el medio más expedito 

posible. 

203. Del mismo modo y en aras de garantizar la seguridad

de los documentos electorales, así como de los funcionarios 

judiciales que participarán en la diligencia ordenada, gírese 

oficio, por conducto de la Presidenta de este Tribunal 

Electoral, a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Veracruz, para que coadyuve en 

relación a la seguridad de la diligencia ordenada. 

204. Lo anterior con fundamento en los artículos 21, párrafo

noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2°, párrafo cuarto, 156, y 37 4, fracción IV, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

205. Para efectos de coordinar las medidas de seguridad y

cuestiones administrativas atinentes a la práctica judicial 

ordenada, se vincula a la Dirección de Administración de 
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este Tribunal Electoral, para que realice las gestiones 

necesarias. 

206. Las cuestiones no previstas se resolverán de plano por

la Magistrada Instructora, en cuanto se le pongan en 

conocimiento, sin necesidad de mayores formalidades y solo 

en caso de persistir la inconformidad, se reserva para ser 

resuelto por el pleno de este Tribunal en la sentencia 

respectiva. 

207. Asimismo, respecto del desarrollo del procedimiento

de recuento de votos, en lo no previsto en la presente 

resolución incidental se ceñirá a lo establecido en los 

Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales23
, así como lo estipulado en el 

artículo 160 y 161, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

208. 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. 

209. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

23 Visible en: https://www.oplever.org.mx/wp-
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV _ CG078 _ANEXO1.pdf 
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R E S U E LV E

PRIMERO. Es PROCEDENTE el recuento total solicitado por 

el incidentista, respecto de la votación recibida en todas las 

casillas de la elección del Ayuntamiento de Chiconamel, 

Veracruz, por las razones expuestas en la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Se VINCULA a las autoridades referidas en el 

apartado de efectos de la presente resolución incidental, para 

que procedan en los términos señalados en el mencionado 

apartado. 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido político 

incidentista y al partido político tercero interesado, en el 

domicilio señalado para tal efecto; por oficio al Consejo 

General del OPLE Veracruz, solicitándole que en auxilio de 

. las labores de este órgano jurisdiccional notifique a los 

representantes de los partidos políticos ante al Consejo 

Municipal de Chiconamel, Veracruz, y a los integrantes del 

propio Consejo, para los efectos precisados en el apartado 

de efectos de la presente resolución incidental, adjuntando a 

las notificaciones copia certificada de la presente resolución, 

asimismo, a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Veracruz, a través de su titular, y a la Titular 

de la Dirección de Administración de este Tribunal Electoral, 

para lo precisado en el apartado de efectos; 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. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 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. 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN EL INCIDENTE 

DE RECUENTO TEV-RIN-27/2021-INC-1. 

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

Electoral para el Estado de V�racruz, 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 de solicitud 

de recuento total, en los términos siguientes: 

Si bien es cierto, comparto el sentido del proyecto que se somete 

a consideración del Pleno, de declarar procedente la pretensión de 

un nuevo recuento total respecto de la votación recibida en todas 

las casillas de la elección del Ayuntamiento de Chiconamel, 

Vera cruz. 

También lo es que, me aparto de las consideraciones vertidas 

respecto a la oportunidad en la presentación del asunto 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. 
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Sin pasar por alto, el criterio orientador de 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. 

Lo anterior encuentra sustento en la Tesis Xll/2012 -Partido 

Revolucionario Institucional vs. Pleno del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal- de rubro y texto: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

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

2 



•\)'t\\DOSA{� 

� � 
5 � 

\'1 �' 
� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-27/2021-INC-1

PARA COMPUTAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEBEN
OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE Y PRO
ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." De la

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 11, fracción I, 15, 16, párrafo 1, 76 y 77, fracción I, 

de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, se advierte que la 

demanda debe presentarse dentro del plazo de cuatro días cuando la 

impugnación se relacione con los procesos electorales y dentro de ocho días 

en los demás casos, por tanto, cuando en un medio de impugnación se 

controvierta una determinación que contenga simultáneamente actos o 

resoluciones que guarden relación con un proceso electoral o de participación 

ciudadana y otros que no tengan ése tipp de vínculo, debe estarse a la,. 
interpretación más favorable al derecho fundamental de acceso a la 

jurisdicción, en observancia de los principios pro homine y pro actione 

incorporados en el orden jurídico nacional, por lo cual, en ese supuesto debe 

considerarse oportunamente presentada la demanda dentro del plazo de ocho 

días. 

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 
3 
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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. 

MAGISTRADO / 

# 

RTO DUARDO SIGALA AGUILAR 
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