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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de julio de dos mil veintiuno, 

con fundamento en los artículos 387, 388 y 392, del Código Electoral vigente en el Estado, 

en relación con el numeral 166 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento 

a lo ordenado en la SENTENCIA dictada el pasado catorce de julio, por el Pleno de este 

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el suscrito Notificador Auxiliar 

ASIENTA RAZÓN que el presente día siendo las diez horas me constituí en el inmueble 

ubicado en la calle de Gobernador Antonio Nava número 11, Colonia "El Mirador", de 

esta ciudad, domicilio señalado en autos para oír o recibir notificaciones, con el objeto de 

notificar al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, partido actor en el presente asunto, por 

conducto de Mariano Antonio Pérez, representante propietario del citado instituto político 

ante el Consejo Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz; y cerciorado debidamente de 

que se trata del domicilio correcto, por así constar la nomenclatura y número exterior del 

inmueble, lugar que se trata de una casa de dos plantas, de tono beige, con puerta en 

tonalidad blanca y portón metálico, donde fui atendido por una persona del sexo masculino, 

tez blanca, aproximadamente 50 años y 1.68 m de estatura, complexión robusta y cabello 

corto negro, la cual manifestó vivir en el inmueble, así como que se trata del domicilio 

correcto, sin embargo, externa no conocer a la persona a la que iba dirigida la notificación, 

razón por la cual se niega a recibir la notificación de mérito. En virtud de lo anterior, toda 

vez que existe negativa para recibir la notificación personal, pues en el referido 

domicilio no conocen a la persona buscada y ante la imposibilidad de realizar la 

diligencia encomendada; por tal motivo, en observancia a lo dispuesto por el artículo 170 

del Reglamento Interior de este Tribunal, y en cumplimiento de la citada determinación, 

siendo las once horas del día de la fecha, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA al 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por conducto de Mariano Antonio Pérez, representante 

propietario del citado instituto político ante el Consejo Municipal Electoral de Mecatlán, 

Veracruz mediante la presente razón de notificación que se fija e .los ESTRADOS de este 
'-'i .. 

órgano jurisdiccional, anexando copia de la citada determin2�n; lo anterio , para efectos 
�·"- � legales procedentes. CONSTE.--------- � -----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce 
de julio de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 
Veracruz, 2 dictan la presente SENTENCIA en el incidente de i-::1. 

recuento derivado del juicio de inconformidad al rubro YJ 
indicado, promovido por Mariano Antonio Pérez, en su 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
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carácter de representante propietario del partido político 

Acción Nacional3
, ante el Consejo Municipal del Organismo 

Público Local Electoral, con sede en Mecatlán, Veracruz4
.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal determina improcedente el recuento 

jurisdiccional total y parcial de casillas, solicitado por el PAN 

en el presente incidente derivado del recurso de 

inconformidad en contra de los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección para renovar a las 

autoridades en el Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

3 En adelante PAN. 
4 En adelante Consejo Municipal del OPLEV. 
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1. De la deman_da y demás constancias que integran el

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

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

jornada electoral, para la renovación de los integrantes de los 

doscientos doce Ayuntamientos, así como de las diputaciones 

que integran el Congreso del Estado de Veracruz.5

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio,

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Mecatlán, 

Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, realizó el 

cómputo municipal, mismo que concluyó a las diecisiete horas 

con catorce minutos del señalado día, arrojando los 

resultados siguientes: 

n- 18 Dieciocho 

l 

·tlJ!. .__n. ' 

• 29 Veintinueve 

5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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4. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, la autoridad responsable procedió a 

declarar la validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría relativa a la panilla postulada por el partido político 

Movimiento Ciudadano. 
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11. Del trámite y sustanciación del presente incidente de

recuento. 

5. Presentación de la demanda. El trece de junio, el 
partido político demandante presentó ante la autoridad 
responsable, recurso de inconformidad en contra del cómputo 
municipal, la declaración de validez de la elección, así como 
de la entrega de la constancia de mayoría. 

6. Recepción y turno. El diecisiete de junio, se recibieron 
las constancias que integran el recurso de inconformidad que 
nos ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta de este 
Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la claveTEV
RIN-46/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Código comicial. 

7. Radicación, requerimiento y apertura de incidente. El 
veintidós de junio, el Magistrado Instructor acordó radicar el 
recurso de inconformidad en la ponencia a su cargo, 
as1m1smo, a efecto de contar con las constancias atinentes 
para emitir el fallo correspon�iente requirió a la autoridad 
responsable diversa documentación, lo cual fue 
cumplimentado el veintitrés de junio posterior. 

8. De igual manera, ordenó la apertura del incidente de
recuento total y parcial, solicitado por el partido político
incidentista en su escrito de merito

9. Admisión y requerimiento. El veintitrés de 
Magistrado Instructor acordó admitir a trámite el 
incidente de recuento total y parcial. 

junio, .el (A 
presentefJ. 
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1 O. De igual manera, requirió diversa documentación a la 

autoridad administrativa electoral municipal para efectos de 

contar con mayores elementos y resolver el presente 

incid,rJnte. 

11. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, al estimar que no había diligencias pendientes 

por desahogar, se acordó el cierre de instrucción del presente 

incidente, con el fin de someter a discusión la presente 

resolución, lo que ahora se hace al tenor de los siguientes. 

CONSID E R AC IONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

12. · Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver la petición formulada por el partido político actor, de

conformidad con lo previsto en el artículo 116, fracción IV,

incisá 1), de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz; 172, fracción 111, 233, fracciones 111, IV, V,

X y XI, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 159

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral de

Veracruz: por tratarse de una petición de recuento de votos y

parcial de la elección de ediles a integrar el Ayuntamiento de

Mecatlán, Veracruz; formulada por un partido político dentro

del recurso de inconformidad presentado a fin de impugnar

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal,

la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias

de mayoría respectivas.

13. En esa medida, resulta aplicable el principio general del

derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo 
8 
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principal, por lo cual este órgano jurisdiccional debe 
necesariamente resolver todas las cuestiones incidentales 
planteadas durante el procedimiento principal, para garantizar 
el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia general y especial.

Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en los 
artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 
362, fracciones I y 11 y 364 del Código Electoral, como se 
advierte a continuación: 

>- Requisitos generales 

14. Forma. El medio de impugnación se presentó por
escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella
se consigna el nombre del partido político incidentista; se
identifica el acto impugnado, los hechos en que se funda la
impugnación, los agravios, las pruebas, el nombre y la firma
autógrafa; así como los requisitos especiales que establece el
artículo 362 fracción 11

15. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho,
ello ya que de conformidad con lo dispuesto en el tercer
párrafo del artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral,
el juicio ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro
días contados a partir del día siguiente a aquel en que se
concluya el cómputo respectivo.

16. En el caso, el cómputo de la elección que se impugna
�

, 
inicio y concluyó el nueve de junio, mientras que el medio de \ 
impugnación se presentó, el trece del mismo mes, ante el

9 
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Consejo Municipal del OPLEV, de ahí que resulte más que 

evidente que se presentó dentro del plazo establecido. 

17. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación del partido político incidentista, toda vez, 

conforme al artículo 356, fracción I del Código Electoral, el 

recurso de inconformidad corresponde promoverlo a éstos. 

18. De igual manera, se tiene por acreditada la personería

del ciudadano Mariano Antonio Pérez, quien presentó la 

demanda del recurso de inconformidad en nombre del partido 

político incidentista, aunado a que la autoridad responsable, 

en su informe circunstanciado le reconoce tal carácter. 

� Requisitos especiales. 

19. Mención específica de los actos impugnados: Se

precisa que se impugnan los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección de ediles y por 

consiguiente el otorgamiento de la constancia de mayoría 

expedida a favor de la formula postulada por el partido 

político Movimiento Ciudadano. 

20. Señala en forma individualizada el cómputo. Su

inconformidad se dirige a controvertir el resultado del cómputo 

municipal de Mecatlán, Veracruz. 

21. Mención en forma individualizada de casillas. Se

impugnan diversas casillas concernientes a la elección que se 

impugna. 

10 
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22. El veinticinco de junio, Jorge Zapata Jiménez, en su

calidad de representante propietario del partido político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en Mecatlán, Veracruz, presentó ante este Tribunal 

Electoral escrito mediante el cual pretende comparecer como 

tercero interesado en el recurso de inconformidad. 

23. Al respecto este Tribunal Electoral determina

pronunciarse respecto del escrito referido a fin de 

salvaguardar su garantía de audiencia del partido político 

compareciente consagrada en el artículo 14 de la 

Constitución Federal toda vez que, la materia del presente 

incidente implica un pronunciamiento previo por parte de este 

órgano colegiado en relación a la Litis que se dilucidará en el 

expediente principal. 

24. Sentado lo anterior, se determina que la presentación

del escrito de comparecencia resulta extemporánea, por lo 

que no es procedente reconocerle la calidad de tercero 

interesado. 

25. Ello es así, ya que el Código Electoral en su artículo

366, párrafos primero y tercero establece que la autoridad 

que reciba un medio de impugnación lo hará del conocimiento 

público mediante cédula que fije en los estrados durante 

setenta y dos horas., plazo dentro del cual podrán comparecer 

los terceros interesados por escrito que reúnan los requisitos 

establecidos en el propio ordenamiento jurídico. 

26. Ahora bien, de las referidas constancias, se advierte

que el plazo de las setenta y dos horas para la 

11 
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comparecencia de terceros interesados transcurrió de las 

dieciséis horas con quince minutos del trece de junio, a la 

misma hora del dieciséis de junio siguiente. 6

27. En ese sentido, del escrito de comparecencia se

advierte que fue presentado hasta el veinticinco de junio, a las 

dieciséis horas con treinta y ocho minutos; por tanto, es 

evidente que el mismo fue presentado de manera 

extemporánea. 

28. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 366,

párrafos primero y tercero, en relación con el 167, párrafo 

primero, fracción cuarta del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral se tiene por no presentado el escrito 

signado por Jorge Zapata Jiménez, en el incidente que se 

resuelve. 

CUARTO. Estudio de la cuestión incidental. 

� Naturaleza del recuento de votos 

29. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 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 las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 

México, las que en ningún caso podrán contravenir las 

estipulaciones del Pacto Federal. 

6 De conformidad con la cédula de fijación y retiro visibles en la foja 50 y 51 del 
expediente principal. 

12 
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30. Asimismo, la renovación de los poderes Legislativo y
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas.

31. 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 legis_lativo en un
sólo individuo, en su fracción IV, 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 comicial
tendrá lugar el primer domingo de junio del año que
corresponda·a la elección.

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las
autoridades electorales, serán principios rectores los de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad.

32. Por su parte, la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en su artículo 2º ,
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.

33. 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, d

�
conformidad con el artículo 18 del mismo texto cqnstitucional. \f.J

13 
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34. 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.

35. Ahora bien, conforme_ al artículo 68, cada municipio 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.

36. En la elección de los ayuntamientos, el partido político

que alcance mayor número de votos obtendrá la presidencia y

la sindicatura.

37. Por otro lado, el Código Electoral para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en su artículo 230,

que los Consejos Municipales del OPLEV sesionaran desde

las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada

electoral, para hacer el cómputo de la elección de que se

trate. En seguimiento de lo anterior, el artículo 233 del Código

Electoral local establece las reglas generales bajo las cuales

debe regirse el cómputo municipal, así como el recuento

parcial o total, de las elecciones de integrantes de

ayuntamiento, de la votación recibida en el proceso electoral.

38. En el caso, los Consejos Municipales deberán examinar

los paquetes de casilla recibidos, separando los que tengan

visibles muestras de alteración.

39. Abrirán los expedientes contenidos en los paquetes

electorales que no fueron separados, cotejando los resultados

contenidos en el acta de escrutinio y cómputo del expediente,

14 
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con la que recibió el Presidente del Consejo Municipal dentro 

del sobre. 

40. Los Consejos Municipales tomarán nota de los

resultados, cuando ambas actas coincidan. 

41. Durante la apertura de paquetes electorales, el presidente

o el secretario del consejo respectivo extraerán:

l. Los escritos de protesta, en caso de haberlos.

11. La lista nominal correspondiente.

111. La relación de ciudadanos que votaron y no

aparecen en la lista nominal

IV. Las hojas de incidentes, ordenándose conforme

a la numeración de las casillas.

42. Las carpetas con dicha documentación quedarán

bajo resguardo del Presidente del Consejo Municipal, a 

fin de atender los requerimientos ordenados por este 

Tribunal Electoral o, en su caso, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

);;> Del recuento parcial 

43. Procederá el recuento parcial, por parte del Consejo

Municipal Electoral, en los siguientes supuestos: 

l. 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

15 
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individual de la casilla. Los resultados 

obtenidos formarán parte del cómputo. 

11. Cuando existan errores evidentes en las actas.

111. En el caso de los paquetes separados por

tener muestras de alteración, se compulsarán

las actas de escrutinio y cómputo contenidas

en el paquete, con las que obren en poder del

consejo respectivo y, de no existir discrepancia

en los resultados, se computará la votación.

En caso contrario, se practicará el escrutinio y

cómputo.

44. Por lo que ve a la hipótesis, que se marcó con el

numero 11, la cual está prevista en la fracción IV, del 

artículo 233, del código comicial local, conviene hacer 

énfasis en ella, para atender la pretensión del quejoso. 

45. Tal hipótesis normativa señala que cuando existan

errores evidentes en las actas, el consejo respectivo 

podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo que corresponda. Es oportuno destacar, que la 

hipótesis de referencia, señala que el consejo respectivo 

podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo, cuando: "existan errores evidentes en las 

actas". 

46. Sin embargo, como se puede observar, el supuesto

no especifica a que actas se refiere, ni lo que debe 

entenderse por errores evidentes; por lo cual, es 

menester esclarecer los alcances de dicha frase dentro 

del procedimiento de recuento de votos. 
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47. En primer término, debe de entenderse que las actas

a que se refiere esta hipótesis, son las actas de 

escrutinio y cómputo levantadas en cada una de las 

casillas de la elección, ya que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 233, del código en cita, es el 

documento del que se extraen los datos para realizar el 

cómputo Distrital o Municipal. 

48. Consecuentemente, los datos numéricos previstos

en dichas actas y que deben coincidir son aquéllos que el 

máximo órgano en materia electoral, ha calificado como 

fundamentales por estar directamente relacionados con 

la votación, es decir: 

a) Número de electores que votaron dato integrado

por los ciudadanos incluidos en la lista nominal, en

las sentencias del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, los representantes de los

partidos políticos o coaliciones registrados en la

casilla.

49. Lo anterior, porque este dato refleja el número de

ciudadanos que acudieron a la casilla para expresar su 

voto y se trata por ende de un dato fundamental para 

saber cuántos sujetos ejercieron su derecho. 

b) Número de votos extraídos de la urna. Representa

la cantidad de boletas que fueron depositadas en

las urnas y que, al momento del cómputo, se

extrajeron de las mismas en presencia de los

funcionarios de casilla y representantes partidistas.
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e) Resultados de la votación _emitida. Suma de los

votos correspondientes a todas las opciones

políticas contendientes en la elección de que se

trate, votos nulos y candidatos no registrados

50. En ese sentido, por errores evidentes en las actas

de escrutinio y cómputo, a que se refiere el citado artículo 

233, fracción IV, del código de la materia, debe 

entenderse cualquier anormalidad o desarmonía 

numérica (cuantitativa) que se advierta entre los datos 

asentados en las propias actas de escrutinio y cómputo, 

que por cuestión matemática deberían coincidir, en el 

entendido que lo evidente, es todo aquello palpable a 

simple vista, verificable de manera inmediata, sin 

necesidad de hacer mayores operaciones intelectuales. 

51. Es importante indicar, que el recuento a que hace

alusión la hipótesis de referencia7
, es de carácter

oficioso, pues, no obstante que la expresión, " ... el

consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el

escrutinio y cómputo que corresponda ... ", pudiera

entenderse en el sentido de que el supuesto opera bajo

el principio de petición de parte, lo cual significa que la

autoridad electoral deberá realizarlo únicamente en los

casos que así lo pida el afectado; la realidad es, que la

interpretación sistemática y funcional de la normativa que

impera para estos procedimientos, nos permite arribar a.

la convicción de que la u�ilización del verbo "podrá" se

refiere a que el consejo que corresponda, llevará a cabo

tal facultad depuradora cuando las diferencias o errores

7 Errores evidentes en las actas. 
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cuantitativos en las actas de escrutinio y cómputo no 

puedan subsanarse con otros datos, No así, cuando las 

inconsistencias numéricas en dichos rubros puedan ser 

superadas a través de otros datos o elementos auxiliares. 

52. Es preciso indicar en este punto, que ha sido criterio

reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que cuando la 

discrepancia numérica alegada, sólo exista entre datos 

auxiliares o de comparación de éstos con alguno de los 

rubros fundamentales, no existe el deber oficioso de los 

consejos de realizar el nuevo escrutinio y cómputo, ya 

que en este caso, las inconsistencias o error no son de 

carácter evidente, y por ende, es necesario que lo 

demuestren los interesados. 

53. Por tanto, en el caso en comento, el recuento de

votos ante este Tribunal Electoral, sólo procederá cuando 

se justifique la existencia de errores evidentes y las 

casillas no fueron recontadas, al grado de empañar la 

certeza de los datos asentados en los rubros 

fundamentales y, que, además, no son susceptibles de 

subsanarse. Por lo que atañe a la hipótesis, que se 

marcó con el numero romano 111, la cual está prevista en 

la fracción V, del artículo 233, del código comicial local, 

conviene también destacar que el recuento en sede 

administrativa solo resultaba procedente si el paquete \?11 

electoral contenía muestras de alteración y el acta YJ 
extraída del mismo presentaba inconsistencias, por lo 

cual el Consejo Respectivo de manera oficiosa debía 

proceder a su recuento. 
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)"' Del recuento total 

54. El recuento total de votación de las casillas en la

sesión del cómputo, procederá cuando exista una. 

diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el 

ubicado en segundo lugar, igual o menor a un punto 

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

expresa del representante del partido o candidato que 

postuló al segundo de los candidatos antes señalados, 

durante o al término de la sesión, el consejo respectivo 

deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las 

casillas. 

55. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior

las casillas que ya hubiesen sido objeto de· recuento. 

56. Para realizar el recuento total de votos de una

elección, el Consejo Municipal dispondrá de lo necesario 

para llevarlo a cabo. Sin obstaculizar el escrutinio y 

cómputo de las demás elecciones. Para tales efectos, el 

Presidente del Consejo de que se trate dará aviso 

inmediato a la presidencia del Consejo General del 

OPLEV. 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 
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señalados. 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. 

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. Dichos 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 se encuentran en

el paquete votos de una elección · distinta, se 

contabilizarán para la elección de que se trate. 
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64. El vocal o secretario del consejo que presida cada

grupo levantará un acta individual por paquete recontado, 

a su vez, elaborará un acta circunstanciada en la que 

consignará el resultado del recuento de cada casilla y el 

resultado final que arroje la suma de votos por cada 

partido y candidato, misma que será firmada por los 

integrantes de 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. 

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 local, en su fracción XI, 

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 

comicial local para los recuentos parciales o totales 

verificados en sede administrativa, no podrá solicitarse a 

este Tribunal Electoral que realice el recuento de votos 

respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho 

procedimiento en los consejos respectivos. 
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68. De este modo, los partidos políticos y candidatos

independientes podrán solicitar el incidente de nuevo 

escrutinio y cómputo de la casilla, al promover la 

inconformidad que hagan valer contra los resultados del 

respectivo cómputo. 

69. No obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación8 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. 

70. 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. 

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

definitividad de los actos en materia electoral tratándose 

de etapas ya concluidas de una elección. 

72. 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 ciudadanos, de 

modo que únicamente sea factible llevarlo a cabo cuando 

8 Conforme a la jurisprudencia 14/2004, de rubro: PAQUETES ELECTORALES. SOLO 
EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL. 
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se actualizan las hipótesis previstas legalmente. De ahí 

que si se incumple con alguno de los requisitos exigidos 

por la ley para el recuento de votos deberá 

necesariamente determinarse su improcedencia, pues de 

no actuarse de esa forma, se estaría ante el riesgo de 

que la autoridad emita un acto a todas luces ilegal y 

carente de eficacia jurídica. 

73. De lo anterior, como lo ha sostenido la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el juicio de revisión constitucional 

identificado con la clave SX-JRC-69/2017, para 

ocuparnos de las solicitudes del recuento parcial o total 

de votos ante este Tribunal Electoral. 

� Caso concreto. 

A. Solicitud de recuento total

7 4. El partido político incidentista en su escrito de demanda 

solicita el recuento total de las casillas instaladas en el 

municipio en comento, emitiendo su petición de la siguiente 

manera: 

SEGUNDO.- Revocar el Acto Impugnado a través del presente 

Recurso de Inconformidad y se realice un NUEVO 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN 

DE AYUNTAMIENTO del municipio de Mecatlán, Veracruz ... " 

(Énfasis propio) 
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75. No obstante, no se surten los extremos legales para su

realización, por lo que este Tribunal Electoral lo estima 

improcedente, en atención a lo siguiente: 

76. · Como ya se explicó al analizar en el apartado de la

naturaleza del recuento de votos, específicamente en la 

procedencia del recuento total de votos de un municipio en 

sede jurisdiccional, se encuentra condicionada al 

cumplimiento de los requisitos que a continuación se enlistan: 

1. Que durante o al término de la sesión de cómputo de la

elección, se haya solicitado expresamente por el

representante del partido que postuló al candidato que obtuvo

el segundo lugar en la votación, el recuento del total de las

casillas.

2. Que el consejo respectivo, haya omitido atender a la petición,

o bien, negado sin causa justificada.

3. Que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la

elección en el municipio de que se trate y el que haya

obtenido el segundo lugar en votación, sea igual o menor a

un punto porcentual.

77. En el caso, si bien el PAN solicita a este órgano

jurisdiccional que se realice el recuento total de votos, es 

quien obtuvo el segundo lugar, de la lectura del acta 

circunstanciada con motivo del cómputo municipal de la 

elección en análisis, no se advierte que dicho instituto político, 

hubiera solicitado, el recuento total o parcial de votación. 

78. En esa tesitura, el requisito relativo a haber solicitado el

recuent9 total, y habérsele negado, no se encuentra colmado. 

79. Ello es así, pues de del acta circunstanciada AC-

07/CM 104/09-06-21 levantada por la autoridad responsable 

con motivo de la sesión del cómputo municipal, se advierte 
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que únicamente los partidos políticos MORENA y Verde 

Ecologista de México, por conducto de sus representaciones, 

fueron quienes realizaron peticiones para el recuento de 

casillas, sin que de la misma, se desprenda que el PAN 

hubiera solicitado al Consejo Municipal del OPLEV en 

cuestión, los recuentos que ahora pretende se ordenen, en 

alguno de estos tres momentos: a) en la reunión preparatoria 

del día anterior a la sesión de cómputo municipal; b) entre esa 

reunión y la sesión de cómputo distrital, o c) durante la sesión 

de cómputo municipal. 

80. A su vez, se tiene que el escrito presentado como

prueba por el partido político denunciante ante este órgano 

jurisdiccional, no contiene el sello de recibido por parte del 

Consejo Municipal responsable, como constan en otros 

escritos signados por las representaciones del instituto político 

incidentista y que contiene el sello de recibido de la autoridad 

administrativa electoral municipal. 

81. Por otra parte, del acta de cómputo municipal se

desprende que las candidaturas de los partidos políticos y

coaliciones participantes en la contienda electoral que nos 

ocupa, obtuvieron los resultados que enseguida se precisan: 

82. Como se puede apreciar, el candidato Bonifacio Antonio

Sosa, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, 

obtuvo el triunfo en la elección con una votación de un mil 

ochocientos veintidós votos (1,822); mientras que el segundo 
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puesto, es ocupado por el PAN con un mil seiscientos 
veinticuatro votos (1,624). 

83. En esa tesitura, no hay lugar a la petición de recuento
total, toda vez que los resultados contenidos en el acta de
sesión de computo municipal respectiva, arrojan una
diferencia de ciento noventa y ocho votos (198), entre el
primero y segundo lugar cantidad que, en términos
porcentuales, no representa el uno por ciento que exige la
normatividad, tal y como se demuestra a continuación:

Diferencia de 
Votos entre el 
1 ro. y el 2do. 
lugar X 100 

Votación total 

198X100 

6,426 3.0812% No 

84. En consecuencia, por las razones y fundamentos que se
han expuesto, la petición de recuento total es

improcedente.

B. Solicitud de recuento parcial

85. Respecto a este rubro, el partido político incidentista
aduce haber solicitado mediante escrito la apertura de los
paquetes de las casillas correspondientes al municipio de
Mecatlán, Veracruz, asimismo afirman que tal solicitud les fue

� denegada por la autoridad responsable en atención a la 
siguientes casillas .

•• 
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2374 8 

2374 C1 

2375 B 

2375 C1 

2375 C2 

2376 E1 

2377 C1 

2378 C1 

2378 C2 

86. Al respecto, de la propia demanda se advierte que la

parte incidentista encamina sus argumentos a materializar un 

recuento parcial de la votación emitida en la elección en 

comento, pues señalan supuestas inconsistencias en las 

casillas mencionadas en la tabla anterior, razón por la cual 

este órgano jurisdiccional procede a realizar el análisis de 

cada una de las casillas controvertidas. 

87. Haciendo la precisión de que, en el presente caso, no es

posible efectuar el estudio de las casillas 2375 B, 2375 C1 y 

2376 E1, en razón de que las mismas ya fueron objeto de 

recuento en sede administrativa, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de la sesión del cómputo municipal de 

Mecatlán, Veracruz, identificada con el número AC-

07/CM104/09-06-21 de nueve de junio, documental con valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 359, fracción 1, 

incisos a) y b) en relación con el numeral 360, párrafo 

segundo ambos del Código Electoral. 

88. En ese sentido, al haber sido objeto de un recuento

administrativo previo, dichos paquetes electorales no pueden 

ser materia de un nuevo escrutinio y cómputo por este 

Tribunal Electoral, y, en consecuencia, subsisten los 
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resultados precisados en las actas de cómputo administrativo 

correspondientes a la casillas mencionadas. 

89. Por otra parte, las casillas que no fueron objeto de nuevo

escrutinio y cómputo, son las siguientes: 2374 B, 2374 C1, 

2375 C2, 2377 C1, 2378 C1 y 2378 C2. 

90. En esta tesitura, el presente estudio se efectuará sobre

las seis (6) casillas citadas, que no fueron objeto de nuevo 

escrutinio y cómputo en sede administrativa, para evidenciar 

si las mismas presentan errores evidentes en las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla y si el Consejo Municipal debió 

recontarlas en su momento, conforme a lo señalado en el 

artículo 233 del Código Electoral, con el fin de determinar qué 

casillas deberán ser objeto de recuento por este órgano 

jurisdiccional. 

91. En este orden, conforme a lo señalado en el marco

normativo, el análisis de la solicitud incidental se realizará 

tomando en consideración la documentación que obra en 

autos, consistente en: 

• Acta circunstanciada de sesión cómputo del Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Mecatlán,

Veracruz, celebrada el nueve de junio.

• Actas de escrutinio y cómputo elaboradas por los

funcionarios de las mesas directivas de casilla.

• Actas de la jornada electoral.

• Acta de cómputo municipal de la presente elección.

• Hojas de incidentes.
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92. Ahora bien, la citada documentación es de carácter

público, por lo que adquieren valor probatorio pleno, en 

términos de los artículos 359, fracción 1, incisos a) ·Y b), en 

relación con el numeral 360, párrafo segundo, ambos del 

Código Electoral, en razón de que fueron emitidas por 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, autoridades y 

órganos electorales. 

93. Aunado a que, dichas documentales no se encuentran

desvirtuadas en su contenido ni autenticidad, por el partido 

político incidentista. 

94. Además, es menester dilucidar si las diferencias

cuantitativas que se observan resultan subsanables, 

explicables o se pueden superar de alguna manera. 

95. Con el propósito anterior, en adelante se reali.zará un

análisis de la documentación electoral que obra en autos, lo 

cual permitirá aclarar las diferencias o, en su caso, confirmar 

los errores aritméticos y decretar lo que conforme a derecho 

proceda. 

96. Ello es así, a partir de las los incidentes registrados en

las hojas respectivas de las casillas que menciona el instituto 

político incidentista, mismas que se insertan a continuación 

para una mejor apreciación: 

. . . ' 

· Casilla Hora Incidente 
. 

. 
. 

Al momento de ��upar el. sello se desprendió, _por lo
1 �ual no fue posible seguir ocupándolo y por eso se 

realizó el _selió con lapícero. _ -.__ 
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Un boleta de local venía calcada a favor de un 
partido . 

. 

1 " 
i -
¡ 06:50-p.m 
1 

Al ·momento de. llenarieet:doQum�nfü �e coloq�e an · 
�pellido de=más de uno__:de-_ios representantes_de 
partido (Morena) por lo Gi.ial borre ef apellido sobranfe 

1 rayándolo. 

2374 C1 Sin incidentes 
1

Llego personal del OPl;.E 9ejando entrar a la gente 
sin cubrebocas y sin marcar la sana--aistancia 

-Rrovocando un alboroto '·

Llegaron ciudadanos después de las 6 y personal del i ! 
06:00 p.m. 

OPLE y querían dejar entrar a los ciudadanos el cual i 
hizo que se provocara un alboroto. 

2377 C1 -¡ 
2378 C1 Sin incidentes 

2378 C2 

97. Como se puede apreciar en la tabla anterior y sobre la
base de la documentación electoral que obra en autos,
únicamente se cuenta con reporte de incidentes en las casillas
237 4 B y 2375 C2.

98. En ese sentido, se analizara en el apartado siguiente si
tales incidentes tuvieron alguna trascendida en las casillas
impugnadas a partir de los rubros fundamentales que se
encuentran en las actas de escrutinio y cómputo.

• Casillas con rubros fundamentales coincidentes

99. Al respecto del análisis de las actas de escrutinio y (
cómputo de las casillas 2374 B, 2374 C1, 2375 C2, 2377 C1, \
2378 C1 y 2378 C2, se advierte que los rubros fundamentales
"personas que votaron", "total de personas que votaron y
representantes" y "total de votos de la elección para el
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ayuntamiento sacados de todas las urnas", son coincidentes 

entre sí, tal y como se demuestra a continuación: 

2377 C1 

· 2378 C1

2378 C2

1 OO. Como se logra apreciar, existe plena coincidencia en los 

rubros fundamentales de las casillas sometidas a estudio, esto 

es, concuerda el número de electores que acudió a sufragar, 

con el número de votos emitidos en la casilla y con los votos 

extraídos de la urna, por lo que con independencia de algún 

error que pueda encontrarse en los rubros complementarios, 

lo cierto es que éste no repercute en la certeza de la votación 

emitida en dichas casillas. 

· 101. Puesto que al quedar acreditado que no existe

irregularidad o discrepancia entre los rubros fundamentales, y

al tomar en cuenta que. el objetivo del recuento parcial es

otorgar certeza respecto a los resultados de la votación

recibida en casilla, a nada práctico conduciría realizar un

recuento de votación de los paquetes electorales en análisis,

pues como ya se dijo los rubros fundamentales son

plenamente coincidentes.

102. Por tanto, es que tampoco le asiste la razón al

Instituto político incidentista para que se ordene el 

recuento parcial sobre las casillas pretendidas. 
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103. En conclusión, al no acreditarse la pretensión de
recuento total o parcial estipulada en la fracción XI del artículo
233 del Código Electoral, resulta improcedente el recuento
total o parcial solicitado por el instituto político demandante.

104. Por último, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación
relacionada con el presente incidente en que se actúa, y que
se reciba con posterioridad a la presente interlocutoria, se
agregue a los autos sin mayor trámite.

105. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso m)
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la
página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz
http://www. teever.gob. mx/.

106. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U ELVE ,• 

ÚNICO. Es improcedente la solicitltd de re�..rio total y 
parcial solicitada por el Part�oMA��ión -,s�aci( �1: �'los 

.. �", 'términos señalados en la consideración CUARl=A de la 
presente interlocutoria. 

.. 

NOTIFÍQUESE, personalmente con copia certificada de esta 
interlocutoria al PAN, así como Jorge Zapata Jiménez quien \"J 
pretendió comparecer como tercero interesado, por oficio, al \/J 
Consejo Municipal con cabecera en Mecatlán, Veracruz, y al 
Consejo General, ambos del OPLEV; y por estrados a las 
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demás personas interesadas; de conformidad con los 

artículos 387 y 392 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y .da 

fe. 

O EDUARDO 
J\LA AGUILAR 

MAGISTRADO 

¿/lc=JcL 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE _VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-46/2021-INC-1. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad 

dictado en el referido expediente, me permito formular un voto 

concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, 

el plazo para la presentación del recurso de inconformidad es de 

cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 

práctica del cómputo correspondiente. 

Ahora bien, en el caso, la práctica del cómputo municipal y el 

término de la sesión integral de cómputo·, -e� la cual se 

verificaron actos posteriores como la declaratoria de validez y la 

entrega de las constancias de mayoría a los ediles electos por el 

principio de mayoría relativa-, acontecieron en la misma fecha. 

No obstante, desde mi óptica, con independencia de que exista 

coincidencia en la fecha en ·que se desarrollaron la integridad de 

actos que tuvieron verificativo en la sesión de computo municipal; 

respecto al plazo atinente a la oportunidad de la impugnación, se 

debe tomar como punto de referencia, el momento en que terminó 

la práctica del cómputo.municipal, y no así la de la sesión integral 

como se indica en el proyecto. 

Lo anterior, ya que así es como lo determinó el legislador 

Veracruzano en ejercicio de .su libertad configurativa. 
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Aunado a que dicho supuesto es coincidente con la jurisprudencia 

33/2009 de rubro "CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA su

IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN_ FEDERAL y SIMILARES)"; de la cual se desprende 

que el cómputo atinente es el acto objetivo que sirve para 

computar el plazo para impugnar y no a partir de la conclusión de 

la sesión respectiva. 

Al respecto, desde mi punto de vista, solo es factible tomar como 

punto de ref�rencia el término de la sesión, en los casos en que 

no hay certeza del momento preciso de culminación de los 

cómputos por imprecisiones en las actas respectivas, en atención 

a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, lo 

cual en la especie no acontece. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

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




