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Resolución incidental que dicta el Pleno del Tribunal

Electoral de Veracruz, en el lncidente de recuento total de

votos, aperturado en el presente expediente promovido por

los representantes propietarios del Partido del Trabajo,

Partido Verde Ecologista de México y MORENA ante el

Consejo Municipal con sede en Magdalena, Veracruz.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Tribunal Electoral de Veracruz determina improcedente

la pretensión de un nuevo escr¡to y cómputo tota¡

solicitado por los Partido Políticos promoventes, al no

actualizarse las condiciones previstas en el artículo 233,

fracción Xl del Código Electoral.

ANTECEDENTES

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordina¡io 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos milveinte, en sesión

solemne se instaló el Consejo Generaldel Organismo Público

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local

ordinario 2020-2021.

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

jornada electoral en el territorio del Estado de Veracruz para

elegir a los Ediles de los 212 Ayuntamientos.

3. Escrutinio y córnputo en sede administrativa. El

nueve siguiente, el Consejo responsable, celebró la sesión
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de cómputo municipal, obteniendo los siguientes resultados:

Total de votos delAyuntamiento
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

PARTIDo AccIÓN NAcIoNAL

@
1 UNO

PARf IDO REVOLUCIONARIO
INSfITUCIONAL

(t o SEIS

PARTTDo DE LA REVoLUcIóN
DEMocRÁT¡cA

1 UNO

PARTIOO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉxrco

trl
L r-r

5 ctNco

PARTIOO OEL TRABAJO

tr 601 SEISCIENTOS UNO

MOVIMIENTO CIUDADANO

Itá
-t

1 UNO

MORENA

nxratn¡t 8 ocHo

5"''.

TODOS POR VERACRUZ

12 DOCE

PODEMOS

636 SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS

i,
(
II
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Distribución final de votos a partidos políticos y
candidatos

4

ü

UNIDAD CIUDADANA

0 CERO

E
PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO

34 TREINTA Y CUATRO

ta
l¡¡¡,1

REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

2 DOS

FUERzA MÉxco

673 SEISCIENTOS SETENTA Y

TRES

@(Dm
0 CERO

@ ffi 0 CERO

(tB 0 CERO

@(D
0 CERO

ffiE mocna

4 CUATRO

Hq tr 5 crNco

Wú motcn¿

,l UNO

E mo¡ltla

1 TRES

Candidatos no

regrstrados
0 CERO

Votos

nulos

44 CUARENTA Y CUATRO

Total 2037 DOS MIL TREINTA Y SIETE



$r¡lDos

TEV-R|N-55t2021 tNC-l

UNO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

r@

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1 UNO

(9
PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSfITUCIONAL

6 SEIS

ffi
PARTIDO OE LA REVOLUCIÓN

OEMOCRATICA

1

g
PARfIOO VEROE ECOLOGISTA

DE MEXICO

5 ctNco

E
PARTIOO OEL TMBAJO

601 SEISCIENTOS UNO

I
E<ts

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 UNO

MORENA

I ocHo

fODOS POR VERACRUZ

12 DOCE

rg
PODEMOS

636 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

tt
PARTIDO CARDENISTA

0 CERO

ü

UNIOAD CIUOADANA

0 CERO

E
PARTIDO ENCUENTRO

SOLIOARIO

34 TREINTA Y CUATRO

tGt
lÉ¡¡¡,¡,,¡

REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

2 DOS

(

5
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Votación final obtenida por los candidatos

tr
FUERzA MExrco

673 SEISCIENTOS SETENTA Y
TRES

CANDIDATO INDEPENDIENTE 1

CANDIDATO INDEPENDIENfE 2

CANOIDAÍOS NO

REGISTRAOOS

VOÍOS NULOS 4 CUARENTA Y CUATRO

vorActóN TorAL 2037 DOS MIL TREINTA Y SIETE

ocHoó@(tts
SEISCIENTOS
VEINTISIETE

627
mocn¡FX

UNO1

MOVIMIENTO CIUDADANO

\v

DOCE12

TODOS POR VERACRUZ

SEISCIENTOS TREINTA Y

SEIS
636

PODEMOS

o

CERO0

UNIDAD CIUDADAÑA

ü

TREINTA Y CUATRO34

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

DOS2

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

t6
l¡e¡,/

PES

6

PT
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4. Declaración de validez de la elección. El Consejo

responsable declaró la validez de la elección por el principio

de mayoría relativa de los integrantes del Ayuntamiento de

Magdalena, Veracruz, y la elegibilidad de los candidatos que

obtuvieron la mayoría de votos. Asimismo, expidió la

constancia de mayoría relativa y validez al ciudadano Aarón

Mixteco Coyohua, candidato electo a Presidente Municipal

propietario, postulado por el Partido Político Fueza por

México.

5. Recurso de inconformidad. El trece de junio, Cesar

Zepahua Martínez, José lsidro lxmatlahua Mixteco y Rut

Zepahua Tequihuatle en su carácter de representantes

propietarios del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista

de México y MORENA ante el Consejo Municipal

responsable, promovieron recurso de inconformidad en

contra del acta de cómputo, la declaración de validez y el

otorgamiento de la constancia de mayoría al candidato

ganador en la elección del Ayuntamiento de Magdalena,

Veracruz.

ll. Recepción en elTribunal Electoral.

6. Recepción y turno. Mediante proveído de diecinueve

7

FUERz} MÉx|co

673 SEISCIENTOS SETENTA Y

TRES

CANDIDATOS NO REGISTRAOOS 0 CERO

VoToS VALIDoS 1993 MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES

VOTOS NULOS 44 CUARENTA Y CUATRO

voTAcIÓN ToTAL 2037 DOS MIL TREINTA Y
SIETE
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de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-RIN-

5512021, turnándolo a la Ponencia a su cargo.

7. Acuerdo de recepción, radicación, requerimiento y

apertura de incidente de recuento. El veintitrés de junio, la

Magistrada lnstructora tuvo por recibido en la Ponencia a su

cargo el expediente TEV-RIN-55/2021, a efecto de verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la

materia; además, se ordenó la apertura del incidente

respectivo para resolver lo conducente sobre la petición de

recuento formuladas por los actores.

8. Debida integración y cita a sesión' En su

oportunidad, la Magistrada lnstructora, tuvo por recibido el

expediente incidental; continuamente, al verificarse la debida

integración del expediente se citó a las partes a sesión

pública no presencial para someter a discusión el proyecto de

resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

L EI Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente incidente, por tratarse de un

incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo

de los resultados consignados en las actas de escrutinio y

cómputo de casillas de la elección del Ayuntamiento de

Magdalena, Veracruz.

10. Además, aplicando el principio general del derecho

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

8
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este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el recurso de inconformidao promovido contra los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal,

para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva

consagrado por el artículo 17 Constitucional,

necesariamente, debe resolver todas las cuestiones

incidentales planteadas durante el procedimiento principal.

11. Lo anterior de conformidad con los artículos 116,

fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 66, Apartado B de la Constitución Política del

Estado de Veracruz; 233 fracción Xl, 354, 370, 373 del

Código Electoral; 5, 6, 135, 158, 159 y 160 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

SEGUNDO. Causales de improcedencia.

12. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa

e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo

cumplimiento es necesario para la válida constitución del

proceso y dado que el análisis de las causales de

improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio

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

si se actualiza alguna de ellas.

13. En el presente incidente no se invocan causales de

improcedencia, por lo que procederemos a realizar el análisis

de los requisitos de procedencia del recurso de

inconformidad, puesto que al tratarse de una cuestión

incidental que tiene su origen en el recurso principal, esta se

encuentra sujeta a la satisfacción de los requisitos de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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procedenc¡a del recu rso de i nconformidad TEV-RI N -55 12021 .

TERCERO. Requisitos de procedencia.

14. 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 l, 358, párrafo tercero, 362,

fracción l, 364 y 366, del Código Electoral.

15. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad.

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

Consejo responsable, en ella consta el nombre y firma

autógrafa de quien promueve en representación del partido

político actor, se identifica el acto impugnado y la autoridad

responsable, se mencionan los hechos materia de la

impugnación y se expresan agravios.

17. 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

de los cómputos correspondiente.

18. Al respecto, es importante destacar que la sesión de

cómputo municipal y cotejo de actas de escrutinio y cómputo

para el recuento parcial o total de la elección del

Ayuntamiento de Magdalena, Veracruz, se realizó por el

Consejo Municipal el nueve de junio, dando inicio a las ocho

10
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horas y concluyendo a las veinte horas y cuarenta minutos. A

ello continuó la entrega de la constancia de mayoría

19. En ese sentido, si la demanda se presentó ante el

referido Consejo Municipal el trece de junio, como se

desprende del acuse respectivo, es evidente que se cumple

con el requisito de oportunidad en la interposición del recurso

de inconformidad.

20. 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 los

partidos políticos delTrabajo, Verde Ecologista de México y

Movimiento de Regeneración Nacional, a través de sus

representantes acreditados ante el Consejo responsable, de

conformidad con el artículo 357, fracción l, del citado

ordenamiento.

21. Lo anterior, porque la responsable en términos del

artículo 367 al rendir su informe circunstanciado reconoció el

carácter con el que se ostentó el actor. Por tanto, este

Tribunal tiene por colmada la representación aludida.

22. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque

en la demanda se menciona: a. La elección que se impugna,

la objeción del cómputo, la declaración de validez y

otorgamiento de las constancias respectivas; b' Señalar de

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital

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

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

Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone con

s

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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cualquier otra impugnación.

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

colmados los requisitos de procedencia del recurso de

inconformidad al rubro indicado.

CUARTO. Tercero lnteresado.

24. Leonardo Tlecuile Martínez, en su calidad de

representante propietario del Partido Político Fuerza por

México ante el Consejo Municipal responsable compareció

en el juicio principal como tercero interesado, a través de su

escrito recibido en el Consejo Municipal de Magdalena,

Veracruz, el dieciséis de junio, el cual cumple los requisitos

establecidos en el párrafo tercero del artículo 366 del Código

Electoral; por ende, se le reconoce el carácter de tercero

interesado.

QUINTO. Pretensión, causa de pedir y método de estudio.

25. El Partido inconforme en su medio de impugnación,

como cuestión previa solicitó a este Tribunal el recuento total

de la votación de las.casillas de la elección de Ediles de

Magdalena, Veracruz.

26. Su pretensión la basan en las siguientes cuestiones:

Iodos /os campos del acta PREP se encuentran ilegibles y
equivocados tanto en letra como en número, lo que se traduce en

un estado de indefensión jurídica al no contar con los medios

necesaros para realizar y validar el computo además de que es

un acto de omisión por pañe de los representantes de casilla que

afecta la democracia y el debido proceso electoral.

()
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No están debidamente identificadas /as cas//as ni el nÚmero de

vofos y se encuenttan fuera de catálogo, es dec¡r, no cumplen con

/os requrslfos preestablecidos del llenado por lo que esta acción

se traduce en una omisión para legalizar y dar certeza jurídica a

la elección

No concuerda el número de votos de la elección a diputado con el

de ayuntamientos siendo la misma coalición la que integra las dos

fórmulas.

No es posó/e ubicar el acta PREP dentro de /as /isfas de actas de

cas//as aprobadas por el lNE.

Se omitió realizar la entrega del acta PREP lo que es una clara

omisión de nulidad en la elección pues esta acción crea

inceftidumbre jurídica y pone en tela de juicio la validez de la

elección al no poderse computar la misma son acciones omisas

cometidas e manera deliberada para dañar la elección y favorecer

a un partido en específico pues contiene datos no contabilizados.

La misma excede por mucho la lista nominal; es decir, no

concuerdan /os e/ecúores con número de boletas expedidas,

además de que la suma de todos /os yofos en el acta PREP

excede el número de ciudadanos y ciudadanas en la lista nominal

de electores de la casilla por lo que esta acción es contraria a

derecho.

No fue entregada el acta de la casilla 2237 contigua 1 siendo esta

una acción por demás omisa y dolosa que deja en estado de

indefensión ya que jamás se estableció por que no se hizo la

entrega de las actas a los representantes de pañido.

El número de votos nulos es mayor al de la diferencia entre el

pimero y segundo lugar. I

(...)

27. El Consejo municipal responsable, en su informe

l3
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circunstanc¡ado, en lo que interesa sostuvo lo siguiente:

que el actor no apofta mateial probatoio que sustente su dicho,

ya que únicamente apoña fotografías que muestran las

anotaciones realizadas por el Programa de Resu/fados

Preliminares (PREP), sin embargo, ello no es determinante para

la elección, pues /as actas destinadas al pleno del Consejo

Municipal, pudieron ser obseruadas y en su caso, motivo de

recuento, con lo que, se subsana el contenido del acta y se da

ce¡7eza en cuanto al conteo de votos.

28. En tal sentido, el análisis de los argumentos de la parte

actora, se real¡zará en un orden distinto al planteado en la

demanda, lo cual no causa perjuicio al actor, pues lo

trascendental en el estudio de los agravios no es el método

utilizado, sino que todos sean atendidos.

29. Expuesto lo anterior, lo que procede para resolver el

controvertido, es el siguiente método de estudio:

A. Marco normativo. En primer término, dilucidar qué

supuestos se encuentran previstos en el Código

Electoral para estar en posibilidad fáctica y jurídica de

pract¡car un nuevo escrutinio y cómputo, ya sea de

manera total o parcial.

B. En segundo lugar, si en el caso, es necesario ¡ealiza¡

la interpretación pro persona del artículo 233,

fracción X, a) del Código Electoral a favor del candidato

actor a fin de que este Tribunal, realice el recuento total

de la votación de las casillas de la elección municipal

()

( .)
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de que se trata.

30. Lo recién apuntado se abordará en los tres bloques

temáticos referidos con antelación.

A) Marco normativo de la procedencia del recuento de

conformidad con el código electoral.

31. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas

que reclama el lncidentista.

Naturaleza del recuento.

32. El artículo 116, base lV, inciso l) de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que de

conformidad con las bases establecidas en ella misma y en

las leyes generales de la materia, las Constituciones y leyes

de los Estados en materia electoral garantizaran el

establecimiento de los supuestos y las reglas para la

realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de

recuentos totales o parciales de votación.

33. Ahora bien, conforme a lo sostenido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, De la realización de recuento de votos es una

medida de carácter extraordinario y excepcional, pues

está supeditada a los principios de definitividad de las etapas

del proceso electoral y de certeza que se le concede al

escrutinio y cómputo de los sufragios realizados, en un primer

momento, por ciudadanos, de ahí que únicamente sea

factible llevarlo a cabo cuando se actualizan Ias hipótesis

s

TRIBUNAL ELECTORAL
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prev¡stas legalmente.

34. El recuento de votos tiene como fundamento esencial,

depurar cualquier imprecisión, ya sea por error en las

operaciones matemáticas o del llenado de las actas, factibles

por las funciones de los ciudadanos que actúan en las

casillas, pero tomando como punto de partida lo asentado en

las actas de escrutinio y cómputo.

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

mecanismo de depuración de los cómputos, pero nunca la

sustitución del resto de blindajes que lo anteceden, pues en

conjunto, todos los mecanismos previstos por la ley

contribuyen a dotar de certeza los resultados desde su

emisión hasta la declaración de ganador.

Configuración Iegal de los supuestos de recuento e

hipótesis de la norma veracruzana.

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

de la Constitución Federal, la obligación de implementar los

supuestos y las reglas para la realización de recuentos en

sede administrativa y jurisdiccional totales o parciales, debe

entenderse en el sentido de la libertad de configuración legal

de las entidades federativas.

37. Como expresión de esta autonomía e independencia

contenida en la libertad de configuración, resulta evidente

que les corresponde a los integrantes del poder legislativo

local, la regulación de la materia electoral en todo aquello no

reservado para el ámbito federal por Ley General en la
materia.

16
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38. En esa tesitura, el máximo órgano jurisdiccional al

resolver la Acción de lnconstitucionalidad 50/2015 y sus

acumuladas 5512015, 5612015 y 5812015, señaló:

"Este Pleno ya se ha pronunciado e¡ diversas ocasiones en

tomo al mandato contenido en el añiculo 116, fracción ll,

inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en el sentido de que las legislaturas de /os

Esfados señalen /os supuesfos y las reglas para la

realización en los ámbitos administrativo y iuisdiccional, de

recuentos fofales o parciales de votación, Hemos dicho que

el texto constitucional no establece base alguna al respecto

por lo que las entidades federativas poseen libertad

configurativa, aunque esta no es absoluta, pues sl bien las

legislaturas de las entidades federativas no están obligadas

a seguir un modelo especiftco en cuanto a los mecanismos

para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo deben

respetar en todo momento los pi,tcipios constitucionales,

entre ellos el de ceñeza electoral, conforme lo mandata el

citado precepto 116.

Pues bien, contraiamente a lo señalado por los paftidos

accionantes, el precepto impugnado prevé supuestos para el

recuento total y parcial ante los conseTbs distitales y

municipates. Por cuanto hace al recuento Parcial, se prevé

que procede: 1) cuando /os resu/fados de las actas

contenidas en los paquetes que no tengan muestras de

alteración y las que no tengan muestras de alteraciÓn y las

que estén en poder del presidente del conseio respetivo no

coincidan; 2) cuando no exista acta de escrutinio y cÓmputo

en el expediente respectivo; 3) cuando existan enores

evidentes en /as acfas contenidas en los paquefes gue

tengan muestras de alteración no coincidan con las que

obren en poder del conseio respectivo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Por su pañe el recuento total de la votación distital o
municipal procede cuando la diferencia entre el candidato

presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar sea

igual o menor a un punto porcentual.

En este sentido los argumentos que apuntan a la existencia

de una omisión por no señalarse /os supuesfos para el

recuento total y parcial en /os conselos distitales y

m u n icipale s resu ltan infundados.

Finalmente, por cuanto hace a la violación al principio de

cefteza por el hecho de que /os conselos distitales y

municipal sólo tienen la potestad y no la obligación de

proceder al recuento de casillas cuando existan enores

evidentes en las actas, debe adve¡tirse que si bien es c¡efto

que el añículo 233, fracción lll le da a /os conseTbs distitales

y municipales la facultad discrecional de ordenar un nuevo

escrutinio y cómputo dicha facultad no puede ejercerse

arbitraiamente, pues en todo caso puede solicitarse ante el

Tribunal Electoral el recuento de votos parcial o total, cuando

el consejo respectivo haya om¡tido o negado desahogarlo en

la sesón corespond¡ente s,n causa justificada y,

adic¡onalmente, se prevé una excepción a la regla de que no

puede solicitarse en sede juisdiccional el recuento de votos

respecto de casillas que ya hayan sido objeto de dicho

procedimiento en los consejos respeflvos, constante en que

se aleguen efiores o violaciones a /as reglas para los

recuentos parciales o totales veificados en sede

administrativa. Esfo es el propio precepto impugnado

establece mecanismos para evitar que los recuentos puedan

niegan e injustificadamente por lo que no se produce la

violación alegada al pincipio de ceñeza.

Por lo expuesta depe reconocerse la validez del añículo 233

del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
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de lgnacio de la Llave"

39. En la citada Acción de lnconstitucionalidad, al ser

examinada la porción normativa relativa al recuento parcial y

total de la votación distrital o municipal del Código Electoral

local, el máximo órgano jurisdiccional consideró que sí se

encontraban previstos los supuestos para la procedencia del

recuento.

40. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró

la validez constitucional del artículo 233 del Código nÚmero

577 Electoral para el Estado de Veracruz, señalando que las

entidades federativas no están obligadas a seguir un modelo

específico en cuanto a los mecanismos para llevar a cabo un

nuevo escrutinio y cómputo, siendo su único límite respetar

en todo momento los principios constitucionales, entre ellos,

el de certeza electoral, conforme lo mandata el citado

precepto 116.

41. Conforme al mandato constitucional, son las

legislaturas de las entidades las que tienen potestad para

establecer los supuestos o hipótesis normativas en materia

de recuentos totales o parciales. Al constituir una libertad de

cada entidad federativa es razonable que en éstas se

prevean supuestos normativos distintos sin que esto pueda

interpretarse como una omisión legislativa o laguna jurídica.

42. De este modo, siguiendo la argumentación vertida por

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

lectura del artículo 233 del Código Electoral, se advierte

cuándo se debe realizar el recuento parcial de las casillas

instaladas y establece expresamente en qué supuestos es

Á.§
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dable realizar el recuento total.

Recuento en sede administrativa

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

establecen los dos supuestos de recuento procedentes en el

Estado, mismos que se encuentran contemplados en el

procedimiento de cómputo al que deben sujetarse los

consejos Distritales o Municipales, veamos:

1. Uno se refiere al recuento de votos de Ia totalidad de

Ias casillas instaladas en la elección correspondiente,

la cual se da cuando entre el primero y segundo

lugar exista una diferencia igual o menor a un punto

porcentual y el partido o coalición ubicada en el

segundo lugar solicite dicho recuento de manera

expresa en la sesión de cómputo respectiva.

2. En el otro se establecen las causas por las que procede

el recuento Parc¡al de votos, es decir, sólo en aquellas

mesas de votación en las que se actualice alguno de

los supuestos siguientes:

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

acta de escrutinio y cómputo en el expediente

respectivo ni en el que se encuentre en poder del

presidente del consejo respectivo.

b) Existan errores evidentes en las actas; y

c) En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, una vez compulsadas las

actas de escrutinio y cómputo contenidas en el

paquete con las que obren en poder del consejo

20
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respectivo, exista discrepancia en los resultados.

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

causal para recuento total consistente en que la diferencia

entre el primero y segundo Iugar sea igua! o menor a un

punto porcentual.

Procedencia del recuento en sede jurisdiccional.

45. Es preciso recordar que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido lo

que los órganos jurisdiccionales pueden, excepcionalmente,

realizar el escrutinio y cómputo de la votación en casilla,

mediante la apertura de paquetes electorales, si dicha

diligencia resulta necesaria para resolver el litigio planteado,

esto es, corresponde a los tribunales electorales, como

órganos del estado y en cumplimiento a la garantía de acceso

a la justicia, resolver tos conflictos que son sometidos a

su potestad.

46. Así, dada la naturaleza extraordinaria y excepcional

de esta facultad del órgano jurisdiccional electoral, para su

validez es indispensable que se actualicen los supuestos de

procedencia que al efecto contempla el artículo 233, fracción

Xl del Código Electoral. El numeral en comento es deltenor

siguiente:

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

el Tibunal Electoral procederá cuanto el conseio

respectivo estando en /os supuesúos prevtsfos por las

fracciones lll, lV, V y X del presente añiculo haya omitido

o negado desahogado en la sesión conespondiente sin

causa justificada..."
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47. De lo transcrito, podemos advertir aquellas hipótesis

que deben actualizarse para que proceda la pretensión de

recuento total de votos ante este Tribunal Electoral; es por

ello, que para determinar si en cada caso concreto la parte

actora cumple con las exigencias establecidas, en primer

lugar, resulta indispensable explicar en qué consiste cada

una de ellas, como a continuación se muestra:

1.La existencia de una pretensión de recuento de votos

parcial o total. La pretens¡ón procesal se puede entender

como el acto de declaración de voluntad exigiendo que un

interés ajeno se subordine al propio, deducida ante juez,

plasmada en la petición y dirigida a obtener una declaración

de autoridad susceptible de ser cosa luzgada que se

caracteriza por la solicitud presentada.

Ciertamente, el primer requisito que se debe actualizar para

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

el referente a la pretensión que debe tener todo promovente

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

respectivo la manifestación de la voluntad del actor para que

se efectué un recuento de votos.

Lo anterior, porque el órgano jurisdiccional no está obligado

legalmente a iniciar o, en su caso, realizar un estudio oficioso

sobre un recuento total no invocado por el actor, esto

aduciendo una posible suplencia de la queja o causa de

pedir; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de

demanda la pretensión o manifestación de la voluntad de un

recuento de votos, tal omisión no puede ser estudiada ex

officio por esta autoridad al conocer del recurso de

inconformidad, puesto que no se estaría ante una suplencia

de la queja, sino una subrogación total en el papel de los

promoventes, inobservando la congruencia externa a la que

estamos obligados a cumplir, a menos que de los hechos
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expuestos en la demanda se pueda deducir una acción aún

de carácter inc¡dental, que ponga de manifiesto la aludida

pretensión o manifestación de la voluntad.

En este orden de ideas, conforme a la citada fracción Xl del

numeral 233, también procede el recuento ante el Tribunal

Electoral cuando la autoridad administrativa se haya negado

desahogarlo s¡n causa justificada. Como se ve de la simple

lectura de la porción normativa referida, contrario al supuesto

de la omisión, es requisito indispensable que el partido

político o candidato independiente solicite el recuento parcial

o total de votos y que el consejo respectivo haya declarado

improcedente su práctica.

En razón de lo anterior, los inconformes tienen la obligación

de:

Solicitar en la sede administrativa el recuento total;

TRIBUNAL ELECTORAL
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o En caso que haya sido negado por la autoridad,

señalar por qué a su decir fue sin causa justificada.

2, Pa¡a el recuento total, que se actualice el supuesto

previsto por la fracción X del artículo 233 del Código

Electoral, esto es. procede cuando, si al término del cómputo

se establece que la diferencia entre ét candidato

presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es

igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición

expresa del representante del partido o candidato que

postuló al segundo de los candidatos antes señalados,

durante o al término de la sesión.

48. De modo que, para que el recuento total proceda ante

este Tribunal Electoral, no basta con que exista la pretensión

de recuento y que se compruebe que el consejo respectivo

haya omitido o negado desahogarlo en la sesión

correspondiente sin causa just¡ficada, sino que la diferencia
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entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en

segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, sin

que se puedan aperturar casillas por causas no previstas en

la legislación electoral de Veracruz.

49. Solo así, estará en condiciones este órgano

jurisdiccional de llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo,

por haber acontecido uno de los supuestos descritos, ante la

ausencia del quehacer legal de la autoridad administrativa

electoral.

Estudio delcaso

B) Como se estableció en lÍneas anteriores, la solicitud del

recuento total, se basó en las siguientes razones:

1. Todos los campos del acta PREP se encuentran ilegibles y
equivocados tanto en letra como en número, lo que se traduce
en un estado de indefensión jurídica al no contar con los
medios necesarios para ¡ealiza¡ y validar el computo además
de que es un acto de omisión por parte de los representantes
de casilla que afecta la democracia y el debido proceso
electoral.

2. No están debidamente identificadas las casillas ni el número
de votos y se encuentran fuera de catálogo, es decir, no
cumplen con los requisitos preestablecidos del llenado por lo
que esta acción se traduce en una omisión para legalizar y
dar certeza jurídica a la elección

3. No concuerda el número de votos de la elección a diputado
con el de ayuntamientos siendo la misma coalición la que
integra las dos fórmulas.

4. No es posible ubicar el acta PREP dentro de las listas de actas
de casillas aprobadas por el lNE.

5. Se omitió realizar la entrega del acta PREP lo que es una clara
omisión de nulidad en la elección pues esta acción crea
incertidumbre jurídica y pone en tela de juicio la validez de la
elección al no poderse computar la misma son acciones
omisas cometidas e manera deliberada para dañar la elección
y favorecer a un partido en específico pues contiene datos no
contabilizados.

6. La misma excede por mucho la lista nom¡nal; es decir, no
concuerdan los electores con número de boletas expedidas,
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además de que la suma de todos los votos en el acta PREP
excede el número de ciudadanos y ciudadanas en la lista
nominal de electores de la casilla por lo que esta acción es
contraria a derecho.

7. No fue entregada el acta de la casilla 2237 conligua'1 siendo
esta una acción pordemás omisa y dolosa que deja en estado
de indefensión ya que jamás se estableció por que no se hizo
la entrega de las actas a los representantes de partido.

8. El número de votos nulos es mayor al de la diferencia entre el
primero y segundo lugar.

50. Al respecto, este Tr¡bunal Electoral est¡ma que la

solicitud del partido inconforme de realizar el nuevo escrutinio

y cómputo de los votos de la totalidad de las casillas

correspondientes al Municipio Magdalena, Veracruz, relativo

a la elección de ediles, resulta improcedente.

51. Lo anterior es así, porque como quedó explicado, si

bien el recuento tiene como finalidad depurar aún más la

cadena de blindaje electoral que precede a las actas de

escrutinio y cómputo, se trata de un mecan¡smo de

naturaleza extraordinaria, cuya procedencia requiere

necesariamente la actualización de las hipótesis previstas en

la ley.

52. En ese sentido, las razones expuestas por los

incidentistas para justificar la procedencia de un nuevo

escrutinio y cómputo total de la votación recibida en la

elección del Ayuntamiento de Magdalena, Veracruz' no

actualizan los extremos previstos en el Código Electoral para

la procedencia de dicha Petición.

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

que la finalidad de que el recuento s: dé únicamente en los

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

garantice el principio de certeza que debe regir toda elección.

TRIBUNAL ELECTORAL
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54. Pensar lo contrario llevaría al absurdo de que por

cualquier presunción se realizaran recuentos de manera

indiscriminada, lo cual no encuentra asidero jurídico, toda vez

que, la existencia del mecanismo de recuento no parte de la

idea de desconfianza de los datos asentados en las actas de

escrutinio y cómputo, sino que se trata de un mecanismo

dirigido a depurar las posibles inconsistencias que se

presumen a partir de la actualización de hechos

expresamente previstos en la ley, de ahí que sólo en esos

casos sea procedente.

55. Así las cosas, si el artículo 233 del Código Electoral,

establece el modelo específico en cuanto a los mecanismos

para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, y dentro de

éste no se prevé las causa aducidas por el partido actor que,

substancialmente, consisten en la existencia de

irregularidades en los rubros del PREP, así como en el listado

nominal y la cantidad mayor de votos nulos a la diferencia

entre el primero y el segundo lugar, es evidente que este

Tribunal no puede declarar procedente la pretensión de los

recurrentes, pues se insiste, tales mecanismos de corrección

o verificación de los resultados de la votación deben

encontrar sustento en algún precepto legal, precisamente

para que se pueda dotar de plena certeza a tales resultados

56. Lo anterior, tiene entre otras finalidades, eliminar

prácticas indiscriminadas e injustificadas de nuevos

recuentos de votos, porque el hecho de que el legislador no

hubiere establecido una determinada hipótesis de realización

de un nuevo escrutinio y cómputo (como la de ordenar el
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recuento cuando existan supuestos errores en el PREP, no

se haga entrega de un acta de casilla o el número de votos

nulos supere la diferencia de votos entre el primero y segundo

lugar), no autoriza al operador jurídico a tomar

determinaciones subjetivas respecto de los momentos, en

que a su juicio, se amerite tomar una medida de carácter

extraordinario, ya que ello, conlleva a sustituirse en el

legislador.

57. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la

Tesis XXV/2005 sustentada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:

APERTURA DE PAQUETES. REQUISITOS PARA SU PRÁCTICA

POR ÓRGANO JURISD¡CCIONAL (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ

STMtLARES).

58. Como se ve, no es posible que se declare procedente

el recuento solicitado por el partido actor, debido a que los

supuestos de los que hace depender su pretensión no se

encuentran expresamente previstos en los supuestos

contenidos en la fracción Xl del artículo 233 del Código

Electoral.

59. En efecto, tos Órganos Administrativos y

Jurisdiccionales, tanto locales como federales,

atendiendo la naturaleza de sus atribuciones, están

impedidos para crear un supuesto no previsto en la

normal. Aceptar lo contrario, implicaría asumir que un

Órgano Administrativo pueda legislar en detrimento de las

facultades de los Órganos Legislativos, lo que constituye una

1 En seguim¡ento al criterio de la Sala Reg¡onal en el Juico de Rev¡sión SDF-JRC-
22512015 y su acumulado SDF-JRC-226/2015.
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actuación inadmisible en nuestro sistema de distribución de

competencias y que se aleja de las facultades de regulación

de la norma a cargo de los órganos administrativos.2

60. Ahora bien, el ruevo escrutinio y cómputo es una

medida excepcional y extraordinaria, pues debe practicarse

solo en aquellas ocasiones en que la gravedad de la cuestión

controvertida justífique su realización; siendo una actividad

extraordinaria, única y exclusivamente es procedente cuando

se actualicen los supuestos específicos, previstos en la ley.

6l . El recuento de votos tiene como fundamento esencial,

certificar o evidenciar que los resultados asentados en las

actas coinciden realmente con la voluntad ciudadana, pues

éste en términos generales está diseñado para que los datos

que se consignan en las actas de escrutinio y cómputo

constituyan el fiel reflejo de la voluntad ciudadana, por lo que

el recuento solamente procede ante causas justificadas. Lo

anterior, se robustece con el criterio establecido en la tesis de

jurisprudencia 1412004 de rubro: "pAeuETES ELEcToRALES

sÓLo EN cASoS EXTRAORDINARIOS SE JUSTICA SU

APERTURA ANTE EL ÓNCI¡IO JURISDTCCIONAL.''

62. Conforme a lo expuesto, las autoridades electorales

locales, por regla general, están obligadas a la aplicación de

las normas previstas en el código local, salvo que exista

disposición expresa en la constitución o ley general

correspondiente.

63. También es aplicable la tesis "PAQUETES

2 AsÍ se sostuvo al resolver los incidentes sobre pretens¡ón de nuevo escrut¡n¡o y
cómputo de los juic¡os de inconform¡dad de ¡a elecc¡ón federal de d¡putados; así como
en el juicio de revisión constitucional electoral SDF-JRC-238/2015.
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ELECTORALES. SóLO PROCEDE SU APERTURA DURANTE LAS

SESIONES OE CÓMPUTO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS

LEGALMENTE (LEGlSLACóN DE TLAXCALA)"

64. El Código Electoral, en el artículo 233, ya trascrito en

líneas anteriores, prescribe las hipótesis que justifican la

apertura y recuento de paquetes electorales.

65. En el caso, el Partido Político promovente solicita el

recuento total de votos, aduciendo para tal efecto que

existen supuestos errores en el PREP, que no se hizo entrega

de un acta de casilla y el número de votos nulos supera la

diferencia de votos entre el primero y segundo lugar; siendo

que el único supuesto previsto en la codificación local

electoral para legitimarlo es el relativo a que la diferencia

entre el primero y segundo lugar sea igual o menor al uno por

ciento.

66. Máxime que, como su mismo nombre lo indica, los

resultados presentados por dicho programa son preliminares,

tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto,

no tienen efectos jurídicos. Pues su finalidad es dar a

conocer, en tiempo real a través de lnternet, los resultados

preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada

Electoral, con certeza, oportunidad y usando la tecnología

más avanzada.

67. Es uno de los mecanismos de información electoral

contemplados en el artículo 219, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales.

68. Además, como lo manifestó la autoridad responsable

en su informe circunstanciado, el actor no aporta material
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probator¡o que sustente su d¡cho, ya que únicamente aporta

fotografías que muestran las anotaciones realizadas por el

PREP, sin embargo, ello no es determinante para la elección,

pues las actas destinadas al pleno del Consejo Municipal,

pudieron ser observadas y en su caso, motivo de recuento,

con lo que, se dio certeza a la elección.

69. En consecuencia, no es procedente la pretensión del

Partido actor, de ¡ealiza¡ un nuevo escrutinio y cómputo total

solicitado, respecto de la votación recibida en las casillas

correspondiente a la elección de Magdalena, Veracruz; bajo

los argumentos expuestos en el escrito de demanda.

70. Por otra parte, debe mencionarse que uno de los

elementos para la procedencia del recuento total de la

votación de las casillas, radica en que la diferencia entre el

candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo

lugar sea igual o menor a un punto porcentual y que 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, excluyendo del

procedimiento las casillas que ya hubiesen sido objeto del

recuento.

71. Tal procedimiento tiene como finalidad cumplir con el

principio de certeza que rigen los actos en la materia, de que

los resultados consignados en las actas de escrutinio

cómputo coincidan realmente con los votos emitidos en la

casillas y contenidos en las urnas, cuando se actualicen los

supuestos previstos en las fracciones lll, lV, V y X del numeral

233 del Código Electoral.
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72. El precepto en cuestión es del contenido literal

siguiente:

Artfculo 233. El cómputo en los Consejos D¡stritales y Municipales se

sujetará al procedimiento sigu¡ente:

X. En su caso, para el recuento total de votación de las casillas en la

sesión del cómputo, se seguirá el proced¡miento siguiente:

e) Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el

candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es

igual o menor a un punto porcentual, y existe la pefic¡ón expresa del
repBsentante del part¡do o cand¡dato que postuló al segundo de

los cand¡datos antes señalados, durante o al término de la sesión, el

consejo respect¡vo deberá realizar el recuento de votos en la total¡dad

de las cas¡llas. En todo caso, se exclu¡rán del procedimiento anter¡or

las cas¡llas que ya hubiesen s¡do objeto de recuento;

Xl. La pretensión de recuento de votos parc¡al o total ante el Tr¡bunal

Electoral procederá cuando el consejo respectivo, estando en los

supuestos previstos por las fracciones lll, lV, V y X del presente artículo,

haya om¡tido o negado desahogarlo en la ses¡ón correspondiente sin

causa just¡ficada.

73. En el caso concreto, de acuerdo con los resultados

consignados en el acta de cómputo rnunicipal de la elección

controvertida, con pleno valor probatorio por tratarse de un

documento público en términos del artículo 360 det Código

Electoral, se obtiene que ciertamente la votación totalemitida

corresponde a la cantidad de 2037 que es igual al cien por

ciento donde el 1%, equivale a 20.37 sufragios.

74. Asimismo, se destaca que la votación del partido

Fuerza por México que obtuvo el primer lugar, es de 673

(seiscientos setenta y tres) sufragios, representa el

33.0388%, porcentaje que se obtiene de multiplicar la

votación total emitida al partido referido por cien (100) y su

resultado se divide entre la votación total emitida. Mientras

s
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que la votación obtenida por el partido PODEMOS, que

alcanzó el segundo lugar, fue de 627 (seiscientos veintisiete)

votos realizada la operación anterior, representa el

30.7806%.

75. Con base a lo anterior, este Tribunal considera que el

primero de los elementos, para la realización del recuento de

casillas, esto es, la existencia a la conclusión del cómputo

municipal de una diferencia entre el candidato presuntamente

ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a

un punto porcentual, no se encuentra acreditado.

76. Lo anterior, porque una vez hecha las operaciones

aritméticas en base a los resultados consignados en el acta

de cómputo municipal, realizado en líneas precedentes, se

obtiene que existe una diferencia de 2.2582 o/o, lo que

significa que no se actualiza el supuesto del artículo 233,

fracción X, inciso a, del Código Electoral.

77. Respecto al segundo de los elementos, esto es la

petición expresa del candidato, su representante o del partido

que postuló al segundo candidato, durante o al término de la

sesión de cómputo correspondiente, tampoco se actualiza.

78. Lo anterior, porque, si bien es cierto, del acta de la

sesión de cómputo municipal de la elección se advierte que

la parte actora solicitó el recuento total en sede

administrativa, también lo es, que no obtuvo el segundo lugar

en la votación, dado que, como se ha mencionado, éste

correspondió al partido político PODEMOS, que alcanzó 636

(seiscientos treinta y seis) votos, mientras que la coalición del

partido VERDE, MORENA y PT, se posicionó en tercer lugar
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al obtener 627 (seiscientos veintisiete) votos.

79. En consecuencia, al no haberse acreditado los

elementos antes analizados para la procedencia del recuento

total solicitado por el partido actor, este Tribunal determina

improcedente el presente incidente.

80. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xlly 19, fracción l,

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública para la entidad, este lncidente deberá

publicarse en la página de internet

(http://www.teever.qob.mx/) perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

81. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚtlrcO. Es improcedente el nuevo escrutinio y cómputo total

solicitado por el partido actor, respecto de la votación recibida

en casillas de la elección de Ediles del Ayuntamiento de

Magdalena, Veracruz, por las razones expuestas en el

presente resolución incidental.

NOTIFíQUESE; por oficio al partido actor, al Consejo General

del OPLEV, y por conducto de éste, al Consejo Municipal

responsable y a los representantes de los partidos políticos,

adjuntando a las notificaciones copia certificada de este fallo;

y por estrados a los demás interesados, de conformidad con

lo establecido por los artículos 387, 388 y 392 del Código

Electoral.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad Ce votos, lo resoivieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto concurrente y Tania

Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da

fe.

uNlt i( ll

CLAUDIA Dí

MAGI DA PRE§IDE
TECT(}RAI.

ilE RUZ

TANIA CELINA VÁSOUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADA

TRIBUNAT

ROB EDUARDO
AGUILAR

GISTRADO

JESÚS A C¡A UTRERABLO
SECRETARIO
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA RESOLUCIÓN

INCIDENTAL DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEV.RIN.

5512021tNC-1.

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

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

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; con el debido respeto

que merece mi compañera Magistrada me permito formular un voto

concurrente en el presente recurso de inconformidad, en los términos

siguientes:

Si bien es c¡erto, comparto el sentido del proyecto de resolución que se

somete a consideración del Pleno, de declarar improcedente el

recuento total solicitado por el Partido incidentista.

También lo es que, me aparto de las consideraciones vertidas respecto

a la oportunidad en la presentación del medio de impugnación que nos

ocupa.

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

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

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

del medio de impugnación que señala el artículo 358, párrafo cuarto,

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

municipal; es mi postura, que el momento a partir del cual se debe

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

del recurso de inconformidad es la fecha y hora de conclusión de la
sesión permanente de cómputo distrital.

Ello puesto que, la sesión de cómputo es un solo acto, que integra

diversos procedimientos (cómputo, declaración de validez de la

elección y entrega de constancias de mayoría). Por lo que, no debe

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

TRIBUNAL ELECTORAL
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Sin pasar por alto, que si bien en el proyecto de resolución en análisis,

se toma como criterio orientador la jurisprudencia 33/2009 de rubro

"CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN

¡NICIA A PARTIR DE QUE CONGLUYE EL CORRESPONDIENTE A

LA ELECCIÓI.¡ COXTNOVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y

SIMILARES)"r.

A diferencia de lo que se señala en dicho criterio jurisprudencial, 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 lnstituto Nacional Electoral, en los que se computan

mÍnimo dos elecciones, o en su caso hasta cuatro, diputaciones (de

ambosprincipios),SenaduríasyPresidenciadelaRepública,enlosque

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

respectiva;

se efectúe la notificación de la resolución

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional de

conformidad con el artículo 1'de la constitución Federal se encuentra

compelido a realiza¡ en todo momento la interpretación de las normas

en favor del justiciable y no a adoptar criterios restrictivos a través de su

aplicación directa.

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

funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción lll, inciso a) del

mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe tomar como

I Consultable en

hnps://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33l2009&tpoBusqueda=S&sWord:juicio'de'incon
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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 xcll2001 ,

de TubTo: CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO PARA SU

TMPUGNACIÓN (LECISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ'

LLAVE Y SIMILARES).

Asimismo debe decirse, que este criterio se encuentra sustentado por

la Tesis xlll2olzemitida por la sala superior del Tribunal Electoral del

poder Judiciat de ta Federación, de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

PARA COMPUTAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEBEN

OBSERVARSE LOS PRINGIPIOS PRO HOMINE Y PRO ACTIONE

(LEGTSLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

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

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

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

que nos ocupa para determinar la oportunidad del mismo no es el

idóneo.

Por ende, formulo el presente voto concurrente'

Xalapa, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintiuno'

MAGISTRADO
\

\

)
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RO EDUARDO SIGALA AGUILAR


