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Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE SOLICITUD DE

REGUENTO.

RECURSO
INCONFORMIDAD.

DE

EXPEDIENTE: TEV-Rl N-67 12021

ACTOR: PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS.

TERCERO INTERESADO:
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ EN

SAN RAFAEL, VERACRUZ.

MAGISTRADA PONENTE: TANIA

CELINA VÁSOUEZ MUÑOZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA: CÉSAR MANUEL

BARRADAS CAMPOS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la LIave, a catorce de iulio de dos

mil veintiuno.

RESOLUCIÓN INCIDENTAL que declara improcedente el recuento

total y parcial de casillas, planteado por el Partido Redes Sociales

Progresistasl, respecto de los resultados del Cómputo Municipal del

Consejo Municipal del Organismo PÚblico Local Electoral de

Veracruzz, con sede en San Rafael, Veracruz.

1 En los subsecuente "RSP".
2 En lo suces¡vo también como "OPLEV"
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tnorce

RESULTANDO:.....

L Antecedentes...
ll. Recursos de lnconformidad....
CONSIDERANDOS:

PRIMERO. J ur¡sd¡cción y competenc¡a

SEGUNDo. Requ¡sitos de procedencia

TERCERO. Tercero ¡nteresado.

cuARTO. Estud¡o de la cuestión ¡nc¡dental. ...........

RESULTANDO:

L Antecedentes.

l.lnicio del proceso electoral El dieciséis de diciembre de dos mil

veinte, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021 , para la elección de las

Diputaciones del Congreso y de las y los Ediles de los Ayuntam¡entos

del Estado de Veracruz.

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

electoral para renovar las Diputaciones Locales y Ediles de los

Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

3. Sesión de Cómputos. El nueve de junio se realizaron las sesiones

de cómputos de los 30 Consejos Distritales, así como de los 2'12

Ayuntamientos de la entidad federativa.

4. Recuento Municipal. El nueve de junio, el Consejo Municipal con

sede en San Rafael, Veracruz, realizó el cómputo de la elección de

cargos Edilicios, obteniendo los siguientes resultados:
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Siete milqu¡n¡entos ochenta y
7, 585

ctnco

Dos mil setecientos cuenta y

ocho
2,748

537

Ciento ochenta y dos 182

Trece 13

Once 11

Nueve

Quinientos treinta y siete

EI

c*
I

Setenta 70

tñ
L-,!]¿/

Dos mil seiscientos treinta y tres 2,633

Ciento catorce 114

Candidaturas

no

registradas

nulos Doscientos cuarenta y tres 243

t
3

Catorce mil ciento cuarenta y

ocho
14,148

5. A partir de Io anterior, se tiene que la diferencia entre el primer

lugar la coalición "Veracruz Va" (PAN, PRI y PRD), y el segundo lugar
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coalición "Juntos Haremos Historia" (PVEM, PT, MORENA) fue de

4837 (cuatro mil ochocientos treinta y siete votos), lo que equivale a

una diferencia porcentual de 34.18o/o.

6. Declaración de validez de la elección. En fecha nueve de junio,

se declaró la validez de la elección de cargos Edilicios por el principio

de Mayoría Relativa en el Municipio de San Rafael, Veracruz.

ll. Recursos de lnconformidad.

7. Presentación. El trece de junio, el RSP por conducto de sus

representantes Propietario y Suplente ante el Consejo Municipal del

OPLEV en San Rafael, Veracruz, presentaron Recurso de

lnconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal, la

declaración de validez y la entrega de la constancia de mayorÍa, de la

elección de cargos Edilicios correspondiente al mencionado

municipio.

8. Publicitación. El diecisiete de junio, el Consejo Municipal señalado

como responsable, remitió las constancias de publicitación del

Recurso de lnconformidad, haciendo constar que sí se recibió escrito

de tercero interesado, remitiendo su correspondiente informe

circunstanciado y demás documentos relativos a la impugnación.

9. Turno. El diecinueve de junio, la Presidencia de este Tribunal

lectoral acordó integrar el expediente TEV-R|N-67/2021 , y turnarlo a

la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los

efectos previstos en el artÍculo 370 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.3

10. Radicación. El veintiocho de junio, la Magistrada lnstructora

acordó tener por recibido el expediente referido y lo radicó en la

ponencia a su cargo.

4
3 En lo sucesivo, tamb¡én será referido como CÓdigo Electoral



Tribunal Electoral
de Veracruz

TNCIDENTE DE RECUENTO TEV-RIN-67 I 2O2L.rNC-L

11. Apertura de incidente de recuento y admisión de! medio de

impugnación. El once de julio, la Magistrada lnstructora, al advertir

que el partido actor solicitó en su escrito inicial que se llevara a cabo

el recuento parcial de las casillas instaladas en el Municipio de San

Rafael, Veracruz, ordenó la apertura del presente incidente de

recuento y a efectos de justificar el análisis de la presente cuestión

incidental, se admitió el trámite del medio de impugnación en que se

actúa, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales

y especiales previstos en los artículos 358, último párrafo, y 362,

fracción l, delCódigo Electoral.

12. Debida sustanciación. En su oportunidad, se declaró agotada

la sustanciación del incidente que nos ocupa, por lo que se emite la

siguiente resolución, en términos de los siguientes.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

13. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para conocer

y resolver el presente incidente sobre la pretensión de recuento

planteada dentro del medio de impugnación, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política de

Veracruz; 172,fracción lll, 233, fracciones lll, lV, V, X y Xl, y último

párrafo delCódigo Electoral; asÍ como los numerales 5,6, 159, 160'

161 , del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

14. Por tratarse de Recurso de lnconformidad, promovido por RSP

a través de su representante ante el Consejo municipal del OPLEV en

San Rafael, Veracruz, en contra de los resultados del cómputo

municipal de la elección de cargo Edilicio por dicho órgano.

15. Aunado a que resulta aplicable el principio general de Derecho

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo

que, al ser este Tribunal Electoral competente para conocer y resolver

el Recurso de lnconformidad promovido contra el cómputo de la

\..
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referida elección, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva

consagrado por el artÍculo 17 de la Constitución Federal, debe

necesariamente resolver también todas las cuestiones incidentales

planteadas durante el procedimiento principal.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

16. Mediante acuerdo de la Magistrada lnstructora de once de julio,

fueron estudiados los requisitos de procedencia del Recurso de

lnconformidad en que se basa el presente incidente, en atención a

que el presente medio de impugnación reúne los requisitos

establecidos en los numerales 352 y 362, del Código Electoral, como

se advierte de lo siguiente:

Requisitos generales.

17. Forma. La demanda se presentó por escrito directamente ante

este Tribunal Electoral; consta la firma autógrafa del representante del

partido inconforme; señala domicilio para oír y recibir notificaciones y

personas autorizadas al efecto; identifica el acto impugnado y la
autoridad responsable; enuncia los hechos y agravios que considera

le causa; señala preceptos presuntamente violados; y aporta ciertas

pruebas.

18. Legitimación y personería. La parte actora cuenta con

legitimación para promover el presente recurso de inconformidad, en

términos de lo dispuesto por los artículos 356, fracción I, y 357,

fracción l, del Código Electoral, en tanto se trata del RSP como

instituto político nacional registrado ante el Consejo Municipal

responsable del Instituto Nacional Electoral.

19. Mientras que su representante Mónico Castro Reyes y

Fernando Trueva Mora, fueron acreditados ante el Consejo Municipal

señalado como responsable, la cual es reconocida por dicha

Autoridad.

6
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20. Oportunidad. La demanda se presentó de manera oportuna,

pues se interpuso dentro de los cuatros días contados a partir del día

siguiente al que concluyó la práctica del cómputo municipal de la

elección que se controvierte, en términos del párrafo cuarto, del

artículo 358, del Código Electoral, atendiendo que el cómputo

impugnado concluyó el diez de junio, y la demanda, como consta en

el sello de recepción, se presentó el trece de junio; por tanto, es

evidente que se presentación ocurrió dentro del plazo estipulado por

la ley.

21. Definitividad y iirmeza. Se satisface este requisito, en virtud

de que en Ia especie no procede algún medio de defensa que deba

agotar el partido actor antes de acudir a este órgano jurisdiccional.

Requisitos especiales.

22. Se consideran satisfechos los requisitos establecidos en el

artículo 362, fracción ll, del Código Electoral, debido en que en la

demanda se precisa: a) que la elección cuestionada es la elección de

Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz; b) que se combaten los

resultados del cómputo Municipal de dicha elección; c) otorgamiento

de la constancia de mayoría respectiva.

TERGERO. Tercero interesado.

23. Héctor Javier Lagunes Marín, quien se ostenta como

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática4

ante el Consejo Municipal en San Rafael, Veracruz, comparece

como tercero interesado dentro del presente recurso de

inconformidad, a efecto de realizar diversas manifestaciones respecto

del escrito inicial de demanda; calidad de representante que consta

en la documentación electoral que obra en el expediente en que se

actúa.

7
4 En lo subsecuente 'PRD"
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24. Al respecto, conforme lo previsto en el artículo 355, fracción lll,

del Código Electoral, el referido ciudadano cuenta con un interés

contrario al de la parte inconforme, por tratarse del representante del

partido ante el Consejo Municipal responsable, a quien le concede un

interés legítimo en la causa por su derecho incompatible con lo

pretendido por la parte actora.

25. Mientras que de las constancias de autos se advierte que el

escrito de quien comparece como tercero interesado, fue presentado

oportunamente de manera directa ante el Consejo Municipal señalado

como responsable, y además, cumple con lo previsto por el artículo

366, párrafo tercero, fracciones l, lll, lV y V, del Código Electoral.

26. Por tanto, se tiene por reconocida la calidad de tercero

interesado dentro del presente recurso de inconformidad, a Héctor

Javier Lagunes Marín, como representante del PRD.

CUARTO. Estudio de la cuestión incidental.

27. Del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte, en

cuanto a la presente cuestión incidental, que el partido actor

esencialmente aduce lo siguiente:

"Durante la sesión del conteo y computo (sic) de las casillas se mostró

que muchas actas tenían inconsistencias severas en el rubro de

generales, donde se especifica el número de boletas extraídas, así como

el número de boletas sobrantes, el número de votantes, así como también

el número de Representantes de Part¡dos Políticos que votaron en dicha

casilla, percatándonos que numerosas actas se encontraban en esa

situación y que no importando que estas tuvieran errores, estos fueron

pasados por alto, y no se hizo el ejercicio de revisar dichos paquetes

electorales para poder dar certeza, pese a demostrarse que de la simple

lectura de numerosas actas existían inconsistencias graves y que por

consiguiente dichos paquetes deberían de haber sido abiertos y realizarse

nuevamente el conteo realizado por los funcionarios de casilla.

8
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El artículo 233 del Código Electoral para el Estado de Veracruz especifica

que los Consejos Municipales podrán efectuar recuentos parciales de los

votos de una elección, y que este tiene como finalidad hacer prevalecer el

voto ciudadano, clarificando con certeza y exactitud la voluntad ciudadana

expresada en las urnas. Así mismo el articulo 233 considera razón

fundada para la procedencia de recuento parcial cuando no coincidan los

resultados asentados en el acta de escrutinio y cómputo, así como en el

acta de la jornada electoral y/o cuando existan errores o inconsistencias

evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan

corregirse o aclararse con otros elementos. Y está claro y demostrado que

la autoridad señalada como responsable om¡tió esta facultad.

Y más aún, cuando las propias actas de escrutinio y cómputo señalan

como parte del escrutinio y cómputo los siguientes datos: Número de

boletas sobrantes no usadas en la votación y que fueron inutilizadas por

el secretario, Total de boletas extraídas para la elección y Total de

ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, los

representantes de partidos políticos y/o con resolución judicial, actas que

solicitamos

Por lo que está claro que la autoridad responsable no actuó con certeza'

legalidad, transparencia y objetividad, al negarse a informar de los datos

completos de las actas de escrutinio y cómputo, y al negarse a dar la

información correcta en

irregularidades de facto.

los casos en los que evidentemente habí

Lo que la responsable se limitó a hacer fue un simple recuento de votos'

de manera que la suma aritmética de votos para cada partido político más

los votos nulos fuera el total de votos en esa casilla, sin ver si ese número

era mayor o menor del número de electores o boletas encontradas en esa

casilla. Con lo que está claro que la autoridad responsable está

permitiendo que existan boletas extras a las entregadas y errores que

dejan duda de efectivamente cuantos ciudadanos votaron, y sobre todo el

sentido de ese ejercicio democrático.

Es por ello quo solicitamos a este H. Tribunal Electoral Estatal realice el

a\
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recuento parcial de la casilla donde se nos negó la información que son

las que se señalan y se declare la nulidad de las mismas al tener

irregularidades graves y determinantes en el resultado de la votación de

las misma, toda vez que existió dolo o error en la computación de los votos

y esto es determinante para el resultado de la votación.".

28. De lo anterior, se advierte que el partido actor, en esencia,

solicita se real¡ce un recuento parc¡al, ya que durante la sesión del

conteo y cómputo de las casillas se mostró que muchas actas tenían

inconsistencias severas en los rubros generales, y no importando que

estas tuvieran errores, éstos fueron pasados por alto, y no se hizo el

ejercicio de revisar dichos paquetes electorales para poder dar

certeza.

29. Además señala el partido actor que la responsable no actuó con

certeza, legalidad, transparencia y objetividad, al negarse a informar

de los datos completos de las actas de escrutinio y cómputo, y al

negarse a dar la información correcta en los casos en los que

evidentemente habÍa irregularidades de facto.

30. Por lo que solicita el recuento parcial de las casillas donde se le

negó la información que son las que se señalan.

31. Ahora bien, para el análisis de los motivos del presente

incidente se tomarán en cuenta los parámetros normativos que se

xponen a continuación.

I. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

32. El artÍculo 41 de la Constitución Federal, establece que el

pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en

los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la

Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los

términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y

'10
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las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

33. Asimismo, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo

se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

34. Por su parte, en su artículo 116, establece que el poder público

se dividirá, para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin

que pueda reunirse dos o más poderes en una sola persona o

corporación, ni depositarse el legislativo en un sólo individuo. En su

fracción lV, establece lo siguiente:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las

legislaturas locales y de los integrantes de los

ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal,

libre, secreto y directo. La jornada comícial tenga lugar el

primer domingo de junio del año que corresponda la elección.

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las

autoridades electorales, sean principios rectores los de

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima

publicidad y objetividad.

Constitución Política del Estado de Veracruz.

35. Establece en su artículo 2, que la soberanía reside en el pueblo,

el que la ejerce por medio de los Poderes del Estado o directamente

a través de las formas de participación que la Constitución local

determine.

36. Las y los Diputados y Ediles serán elegidos por sufragio

universal, libre, secreto y directo, de acuerdo a los principios de

mayoría relativa y de representación proporcional, de conformidad

con el artículo 18. Asimismo, la jornada electoral deberá coincidir con

la que tenga por objeto elegir a los poderes federales y tendrá lugar

el primer domingo de junio del año que corresponda.

11
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37. El artÍculo 20, de la Constitución Local menciona que el Poder

Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del

Estado.

38. Ahora bien, conforme al artículo 68, cada municlpio será

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y

secreta, integrado por un presidente, un sÍndico y los demás ediles

que determine el Congreso, y no habrá autoridad intermedia entre

éste y el Gobierno del Estado.

39. En la elección de Ios ayuntamientos, el partido político que

alcance mayor número de votos obtendrá la presidencia y la

sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido,

incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al

principio de representación proporcional, en los términos que señale

la legislación del Estado.

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

40. Establece en su artículo 230, que los Consejos Municipales del

OPLEV ses¡onaran desde las ocho horas del miércoles siguiente al

día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de la elección de

que se trate.

41. En seguimiento de lo anterior, el artÍculo 233 establece las

reglas generales bajo las cuales debe regirse el cómputo distrital,

parcial o total, de las elecciones de cargos Edilicios, de la votación

recibida en el proceso electoral.

42. En el caso, los Consejos Municipales deberán examinar los

paquetes de casilla recibidos, separando los que tengan visibles

muestras de alteración.

43. Abrirán los expedientes contenidos en los paquetes electorales

que no fueron separados, cotejando los resultados contenidos en el

12
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acta de escrutinio y cómputo del expediente, con la que recibió el

Presidente del Consejo Municipal dentro del sobre.

44. Los Consejos Municipales tomarán nota de los resultados,

cuando ambas actas coincidan.

45. Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente o el

secretario del consejo respectivo extraerán:

o Los escritos de protesta, en caso de haberlos.

¡ La lista nominal correspondiente.

. La relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la

lista nominal

. Las hojas de incidentes, ordenándose conforme a la

numeración de las casillas.

46. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo

resguardo de la Presidencia del Consejo Municipal, con el fin de

atender los requerimientos ordenados por este Tribunal Electoral o,

en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

47. Procederá el recuento parcial por parte del Consejo municipal

Electoral, en los siguientes supuestos:

a) Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista

acta de escrutinio y cómputo. En ese caso, el Consejo

Municipal procederá a abrir el paquete de casilla y practicará

el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta

individual de la casilla. Los resultados obtenidos formarán

parte del cómputo.

b) Cuando existan errores evidentes en las actas.

c) En el caso de los paquetes separados por tener muestras de

alteración, se compulsarán las actas de escrutinio y cómputo

contenidas en el paquete, con las que obren en poder del

consejo respectivo y, de no existir discrepancia en los

13
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resultados, se computará la votaciÓn. En caso contrario, se

practicará el escrutinio y cómputo.

48. Conforme a lo anterior, cabe señalar que debe entenderse por

errores o irregularidades evidentes, aquellos que aparecen en las

actas de escrutinio y cómputo, referidos a los datos que implican

votación y que consisten en las cifras de los rubros:

a) Personas que votaron: Es el 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

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 y candidatos no registrados.

49. Por otra parte, se entiende que lo evidente es Io palpable a

imple vista, verificable de manera inmediata. De este modo, debe

entenderse por errores evidentes, cualquier anormalidad o

desarmonía numérica que se advierta entre los datos asentados en

las propias actas de escrutinio y cómputo, que debería coincidir sin

necesidad de realizar ejercicio matemático.

50. Por ende, es dable concluir que resultara improcedente el

recuento parcial de la votación, cuando se aducen diferencias

numéricas o errores en datos ajenos a aquellos dedicados a los

aspectos citados, que representan votos.

14
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51 . El recuento total de votación de Ias 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%).

52. Para ello, es necesaria la petición expresa del representante

del partído o candidatura que postuló al segundo de las

candidaturas antes señalados, durante o al término de la sesión,

el consejo respectivo deberá realizar el recuento de votos en la

totalidad de las casillas.

53. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las

casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

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

Consejo Municipal dispondrá lo necesario para que sea realizado sin

obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones.

55. Para tales efectos, el Presidente del Consejo de que se trate

dará aviso inmediato a la presidencia del Consejo General del

OPLEV.

56. Así, el Presidente del Consejo Municipal ordenará la creación

de grupos de trabajo que serán presididos por los vocales propietarios

o suplentes, así como por el secretario propietario o suplente.

57. Cuando se requiera, en virtud del número de casillas a

computar, el Consejo podrá acordar la integración de los grupos de

trabajo que sean necesarios y que estarán bajo la dirección y

supervisión directa de los funcionarios señalados. Las y los

consejeros electorales, propietarios o suplentes, se podrán integrar a

los grupos de trabajo.

58. De igual manera, los partidos políticos tendrán derecho a

nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo

suplente.

15
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59. 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.

60. Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los

votos y no sobre la discusión de su validez o nulidad.

61. En caso de que existiera controversia entre sus miembros sobre

la validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, éstos se

reservarán de inmediato y deberán ser sometidos a consideración y

votación del pleno del Consejo Municipal, para que éste resuelva, en

definitiva.

62. 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.

63. Ahora bien, si durante el recuento de votos se encuentran en el

paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la

elección de que se trate.

4. El vocal o secretario del Consejo que presida cada grupo

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 cada grupo de trabajo.

65. El presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma

de los resultados consignados en el acta de cada grupo 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.
16
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66. En lo que respecta a la solicitud de recuento de votos parcial

o total, ante este Tribunal Electoral, el artículo 233, del Código

Electoral, en su fracción Xl, señala que procederá cuando el Consejo

Municipal, estando en alguno de los supuestos anteriormente citados,

haya omitido o negado desahogarlo en la sesión correspondiente sin

causa justificada.

67. Lo anterior, salvo que se aleguen errores o violaciones a las

reglas establecidas en el Código Electoral 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.

68. De este modo, los partidos polÍticos podrán solicitar vía

incidental el 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 Ia sesión de cómputo ante el Consejo Municipal.

59. Ello, puesto que la falta de concordancia entre los rubros

fundamentales en las actas de escrutinio y cómputo de casilla traerí

como consecuencia la falta de certeza de cuál de los datos es el

correcto, de suerte que amerita que el propio Consejo Municipal

verifique esa situación con el nuevo escrutinio y cómputo de la

votación.

70. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha dejado claro el carácter excepcional y

extraordinario de las diligencias de recuento 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.
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71. Por otra parte, se debe contemplar la gravedad de la

inconsistencia que se pretenda subsanar con el recuento, de tal

suerte que exista proporcionalidad en la medida que se propone para

resolverla.

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

definitividad de los actos en materia electoral en tratándose de etapas

ya concluidas de una elección.

73. De esta manera, la realización de recuento de votos es una

medida de carácter excepcional y extraordinario, 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 la ciudadanía, de

modo que únicamente sea factible llevarlo a cabo cuando se

actualizan las hipótesis previstas legalmente.

74. 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 actuar de esa forma, se

estarÍa ante el riesgo de que la autoridad emita un acto a todas luces

ilegal y carente de eficacia jurídica.

75. Asimismo, cabe señalar que, el nuevo escrutinio y cómputo por

errores o inconsistencias en los elementos de las actas, procede ante

las autoridades jurisdiccionales, a petición de parte interesada en

relación con rubros fundamentales referidos a votos recibidos en la

casilla, siempre que no hayan sido aclarados o corregidos con otros

elementos que se encuentren en la documentación electoral relativa

a la casilla que se cuestione.

76. Esto es, el Órgano Jurisdiicional debe de comparar los tres

rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo: a) total de

personas que votaron; b) boletas extraídas de la urna (votos), y c)

votación total emitida (votos depositados en la urna). Ello, conforme

18
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al criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.5

Procedencia de recuentos y libertad de configuración legal.

77. El artÍculo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, base lV, inciso l), señala que de conformidad con las

bases establecidas en la misma Constitución y en las leyes generales

de la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia

electoral, garantizarán que se establezca un sistema de medios de

impugnación en el cual se señalen los supuestos y las reglas para la

realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de

recuentos totales o parciales de votación.

78. Esta norma constituye una garantía de autonomía e

independencia a favor de las legislaturas de los estados, en razón de

que estos órganos del Estado no están subordinados a otros órganos

o poderes públicos y, por ende, tienen la facultad de decidir y actuar

sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas.

79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción

de lnconstitucionalidad 5012015 y sus acumuladas 5512015,

5612015 y 58/2015, en la que declaró la validez constitucional del

artículo 233 del Código número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz, señaló 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

cefteza electoral, conforme lo mandata el citado precepto 116.

5 Jurisprudencia 8/97 de rubro: ERRoR EN ue cOr'¡lpureclÓN DE Los VOTOS. EL HECHO
DE euE DETERMINADoS RUBRos DEL AcrA DE EScRUTINIo v cÓrupuro
APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EI T.¡ÚTVIENO CONSIGNADO EN UN
APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA
suFlclENTE PARA ANULAR le VOrlClÓt¡. Consultable en Ia comp¡laciÓn 1997-2012,
Jurisprudencia y tes¡s en materia electoral, Volumen 1.
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80. 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

ser esta una libertad de cada entidad federativa, sin que ello pueda

interpretarse como una omisión legislativa o laguna jurídica.

81. En este tenor, los órganos administrativos y

jurisdiccionales, tanto locales como federales, atendiendo a la

naturaleza de sus atribuciones, están impedidos para crear un

supuesto no previsto en la norma.6

82. Aceptar lo contrario, implicaría asumir que un órgano

administrativo pueda legislar en detrimento de las facultades de los

órganos legislativos, lo que constituye una 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

adm in istrativos. T

83. Ahora bien, tal y como fue señalado con anterioridad, el nuevo

escrutinio y cómputo es una medida excepcional y extraordinaria,

pues debe practicarse sólo en aquellas ocasiones en que la gravedad

de la cuestión controvertida justifique su realización; siendo una

actividad extraordinaria, única y exclusivamente es procedente

cuando se actualicen los supuestos específicos previstos en la ley.

84. 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

6 En seguim¡ento alcriterio de la Sala Reg¡onal Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federac¡ón, en el Juic¡o de RevisiÓn SDF-JRC-225/2015 y su acumulado SDF-
JRC-22612015.
7 Como se sostuvo al resolver elju¡c¡o de revisiÓn constitucional electoral SDF-JRC-23812015.
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c¡udadana, por lo que el recuento solamente procede ante causas

justificadas.s

85. De tal modo que, las autoridades electorales locales, por regla

general, están obligadas a la aplicación de las normas previstas en el

Código Electoral, salvo que no lo prevea y exista disposición expresa

en la Constitución o Ley general correspondiente.e

86. No pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional, el

hecho de que en el Código Electoral no se prevea como supuesto

para el recuento total que la cantidad de votos nulos sea mayor a la

diferencia entre el primer y segundo lugar de elección, lo que, en este

caso, no puede entenderse como un vacío o laguna legal que deba

subsanarse mediante Ia implementación de una norma de aplicación

supletoria, sino como un supuesto no previsto en la norma.

87. Al respecto, la Sala Regional de la hoy Ciudad de México1o del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuvo, en lo

que interesa a este asunto, que si de las disposiciones previstas en la

norma electoral local no se deduce que los organismos públicos

locales y las autoridades jurisdiccionales de los estados, en los temas

de recuento, estén facultados para aplicar una norma prevista en la

Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación, significa que

cuando exista una norma expresa local emitida en cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal, esta es de

aplicación obligatoria y general.

88. Ello, porque son las legislaturas locales las facultadas para

establecer los supuestos de recuento administrativo o jurisdiccional,

sea parcial o total, sin que en modo alguno tengan el imperativo legal

8 Lo anterior, se robustece con el criterio establecido en la tesis de jurisprudencia 1412004 de
rubro: PAQUETES ELECTORAIES. SÓIO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE
JUST|FtcA su ApERTURA ANTE EL óRGANo JURtsDtcctoNAL.
e Es aplicable lo sostenido en la tesis Xxxv/gg de rubro: PAQUETES ELECTORALES. SÓLO
pRocEDE su ApERTURA DURANTE LAS sEstoNES oe cólupuro EN Los
supuESTos pREvlsros LEGALMENTE lleetslactóH DE TLAxCALA).
10 Al resolver el Juicio de Revisión Const¡tucional SDF-J RC-30112015.
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de seguir o establecer las hipótesis normativas de alguna otra ley, sea

local o general.

89. Con base en lo anterior, se hará el estudio de la pretensión

incidental del partido actor.

il. CASO CONCRETO.

90. Conforme al artÍculo 233, fracción Xl, del Código Electoral, la

pretensión de recuento parcial ante el Tribunal Electoral, procederá

cuando el Consejo respectivo, estando en los supuestos previstos por

las fracciones lll, lV y V, del mismo precepto, haya omitido o negado

desahogarlo en la sesión correspondiente sin causa justificada'

91. Asimismo, prevé que, salvo que se aleguen errores o

violaciones a las reglas establecidas en el Código para los recuentos

parciales o totales verificados en sede administrativa, 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 respectivos.

92. Ante esos supuestos y su actualización, los Consejos

Municipales tienen obligación de revisarlos y advertirlos de oficio. De

no hacerlo, los partidos políticos podrán solicitar vía incidental el

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.

93. AsÍ, el artículo 233, fracción lV, delCódigo Electoral, señala que

cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo respectivo

podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo que

corresponda.

22

\

1. Recuento parcial por errores evidentes.

\



úNlDos

s,
INCIDENTE DE RECUENTO TEV-RIN.67 I 2O2L-[NC-L

94. En ese sentido, el alcance de la porción normativa relativa a que

el consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio

y cómputo, si bien, no explica si se trata de una obligación categórica

o una potestad, tampoco aclara expresamente si procede sólo de

oficio o si se requiere petición de parte.

95. Por lo que, de una interpretación funcional de dicho precepto,

se puede deducir que el bien jurídico protegido en el recuento es la

certeza del voto de la ciudadanía, y que su efecto es depurador de

datos irregulares, a fin de evitar incertidumbre en los resultados

asentados en las actas.

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

cualquier diferencia entre los datos fundamentales, que no sea

susceptible de aclararse o corregirse con los datos auxiliares de las

actas de la casilla durante el computo respectivo, se puede considerar

una causa suficiente para que el Consejo correspondiente tenga el

deber oficioso de ordenar el nuevo escrutinio y cómputo respectivo.

97. Conforme lo señalado, el nuevo escrutinio y cómputo solicitado

ante el Órgano Jurisdiccional, procederá en caso de que en agravio

específico de las casillas que se pretenden recontar, se evidencie que

existen discrepancias entre datos fundamentales, esto es, de aquellos

que reflejan votación y que el Consejo respectivo omitió realizar el

recuento de votos al no se

otros elementos que se

electorales de la casilla.

r susceptibles de aclararse o corregirse n

obtengan de los diversos documento
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98. En ese tenor, el concepto de errores evidentes debe

entenderse en los que aparecen en las actas de escrutinio y cómputo

referidos a los datos que implican votación y que consisten en las

cifras de: a) personas que votaron, b) votos sacados de la urna, y c)

resultados de la votación total.



\

INCIDENTE DE RECUENTO TEV-RIN-67 I 2O2L-INC.L

99. Para ello, se debe partir de que lo evidente es lo palpable a

simple vista, verificable de manera inmediata, sin necesidad de hacer

mayores operaciones intelectuales.

100. Por lo que los errores o inconsistencias evidentes en las actas

de escrutinio y cómputo, a que se refiere la fracción lV, del artículo

233, del Código Electoral, se deben entender como cualquier

anormalidad o desarmonÍa numérica (cuantitativa) que se advierta

entre los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo, que

deberían coincidir sin necesidad de realizar algún ejercicio

matemático.

101. Porende, debe entenderse que el recuento jurisdiccional se rige

por similares reglas que las del recuento administrativo, con la única

diferencia que en sede jurisdiccional se puede verificar que el

administrativo haya sido desahogado correctamente.

102. Para to anterior, 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 resultan ser una facultad excepcional

que sólo debe ejercerse en casos plenamente justificados, a fin de

preservar la credibilidad y el trabajo realizado por las y los

ciudadanos, las autoridades y las y los representantes partidistas.ll

103. Ahora bien, el partido actor solicita que se realice el recuento

parcial de las casillas computadas, porque a su consideración durante

la sesión de computo de las casillas se mostró que muchas actas

tenían inconsistencias severas en los rubros generales, además de

que la responsable no actuó con certeza, legalidad, transparencia y

objetividad, al negarse a informar de los datos completos de las actas

11 Sentencia SUP-REC-278/2015 de la Sala Super¡or del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al

de la Federac¡ón.
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de escrutinio y cómputo, y dar información correcta en los casos en

los que evidentemente había irregularidades de facto.

104. Al respecto, la parte actora omite precisar qué casillas

específicamente debieron haber sido calificadas como materia de

escrutinio y cómputo ante el Consejo Municipal, antes de la sesión de

cómputo, lo cual resulta suficiente para considerar inatendible su

petición, pues para solicitar el recuento se deben precisar las casillas,

la causal que se actualiza y, en su caso, especificar porqué se dio la

negativa en sede administrativa.

106. Por tanto, este Órgano Jurisdiccional se encuentra limitado para

atender su pretensión, pues no relaciona las causas y las casillas a

fin de que se pueda realizar su análisis y determinar, si en efecto,

existieron o se actualizaron causas de recuento durante el cómputo

municipal y si en su caso fueron omitidas.

107. Además, tampoco resulta procedente otorgar el recuento por las

razones que alega el partido actor, pues si bien es cierto se ha

determinado que existen supuestos en los que la autoridad

administrativa electoral tiene la obligación de realizar el recuento de

votos de oficio, en el caso que nos ocupa, el actor hace valer que

debe realizarse el recuento puesto que la responsable no le otorgó

información certera.
25
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105. En ese sentido, es inatendible su petición porque no señala

qué casillas quedaron pendientes de contabilizar directamente por

el Consejo Municipal, toda vez que de manera genérica alega que se

debieron contabilizar paquetes porque "durante la sesión del conteo y

computo de las casillas se mostró que muchas actas tenían

inconsistencias severas en los rubros generales" y "La responsable

no actuó con certeza, legalidad, transparencia y objetividad, al

negarse a informar de los datos completos de las actas de escrutinio

y cómputo, y al negarse a dar la información correcta en los casos en

los que evidentemente había irregularidades de facto".

\N
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108. En efecto, la parte actora no manifestó las casillas respecto de

las cuales consideraba que era procedente el recuento, ni mucho

menos manifiesta cual de los rubros fundamentales de las mismas

son discordantes.

109. Por otra parte, si bien el partido actor señaló la existencia de

errores o inconsistencias evidentes en los rubros fundamentales de

las actas de escrutinio y cómputo que generaran duda fundada sobre

el resultado de la elección, lo cierto es que no menciona de forma

individualizada respecto a que casillas, y cuál es el rubro fundamental

que a su consideración resulta incorrecto por lo que resulta

improcedente su solicitud.

110. Ya que únicamentese limitaron a señalar que el Consejo

Municipal debÍa realizar de oficio el recuento parcial de votos de la

elección del Ayuntamiento, dado que en las actas correspondientes

se omitió señalar "durante la sesión del conteo y computo de /as

casl//as se mosfró que muchas actas tenían inconsistencias severas

en los rubros generales" y "La responsable no actuó con ce¡teza,

legatidad, transparencia y objetividad, al negarse a informar de los

datos complefos de /as actas de escrutinio y cÓmputo, y al negarse a

dar la informaciÓn correcta en los casos en los que evidentemente

habí a irregularidades de facto".".

1ll. Por lo que dichas manifestaciones no resultan suficientes, para

otorgar el recuento de votos en sede jurisdiccional'

112. Puesto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha sustentado que la solicitud de nuevo

escrutinio y cómputo solo procede cuando se expongan agravios para

evidenciar errores o inconsistencias

relacionadosexclusivamentecon los rubros fundamentales

vinculados a la votación.

\\\J
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ll3. Finalmente, a juicio de este Tribunal Electoral, no existe un

supuesto lega! por el que proceda el recuento en Ia vía

j u risd icciona l.

114. En consecuencia, resulta improcedente la pretensión de nuevo

escrutinio y cómputo parcial de la votación recibida en las casillas

instaladas en el Municipio de San Rafael, Veracruz.

115. Por otra parte, se autoriza a la Secretaría General del Acuerdos

para que cualquier documentación que se remita a este Tribunal, y

relacionada con el presente incidente, se agregue al expediente

incidental sin mayor trámite para que obre como en derecho

corresponda.

116. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto.por los artículos 9,

fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l, inciso m), de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la entidad,

esta resolución deberá publicarse en la página de internet

(htto:/iwww.teever.qob.mx/) de este órgano jurisdiccional.

117. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

UNICO. Es improcedente la solicitud de recuento parcial.

En su oportunidad, archívese el presente incidente como total y

definitivamente concluido.

NOTIFIQUESE, personalmente al tercero interesado en el domicilio

que tenga señalado en autos; por oficio, junto con copia certificada

de la presente resolución incidental, al Consejo Municipal del OPLEV

en San Rafael, Veracruz, y por conducto del Secretario Ejecutivo; y

por estrados al partido actor, por no haber señalado domicilio en esta

Ciudad Capital, a las demás personas interesadas; con fundamento

en los artículos 387, 388, 392 y 393, del Código Electoral de Veracruz.
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Así por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto concurrente, y

Tania Cetina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia,

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

CLAUDIA D iaz rre
MAGIS ENTA

TAN¡A CELINA VÁSOUEZ

MUÑOZ

MAGISTRADA

c¡A UTRERA

DE ACUERDOS

a

f¡

{a1-r.,
OBE UARDO SIGALA

A MAGISTRADO

JES

SECRETAR

e

PABLO

GE
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA

INTERLOCUTORIA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

TEV-R|N-67t2021.

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 incidente de recuento

derivado del recurso de inconformidad referido, en los términos

siguientes:

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

se somete a consideración del Pleno, en determinar improcedente

la solicitud de recuento parcial

También lo es que, me aparto de las consideraciones vertidas

respecto a la oportunidad en la presentación del medio de

impugnación principal.

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.

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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Sin pasar por alto, que si bien en el proyecto de sentencia en

análisis, se toma como criterio orientador la jurisprudencia 33/2009

dE rUbrO ..CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU

IMPUGNACTÓru ¡¡t¡C¡E A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL

CORRESPONDIENTE A LA ELECC!ÓN CONTROVERTIDA

(LEGISLACIÓN reOemL Y SIMILARES¡"i.

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 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" 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 Xlll2012
..PRESENTAC¡ÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS

1 Consultable en
https://www.te.gob.mrlUSEapp/tesisjur.aspx?¡dtes¡s=33/2009&tpoBusqueda=S&sword=juic
io,de,inconform¡dad
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PRO HOMTNE y pRO ACTIONE (LEGTSLACTON DEL DTSTRTTO

FEDERAL)".2

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 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

xcr/2001, de rubro: cÓMPUTo DE UNA ELECCIÓN. PLAZO

PARA SU IMPUGNAC|ÓN (LEGISLAC|ÓN Oel ESTADO DE

VERACRUZ-LLAVE Y STMILARES).

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

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

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

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del

mismo no es el idóneo.

Por ende, formulo el presente voto concurrente.

Xalapa, Veracruz, catorce de julio de dos mil vei

MAGISTRADO

o

RDO SIGALA AGUILAR

2 Consultable en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

OBERTO E

del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10,2012, páginas 57 y 58


