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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintisiete 

de julio de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz,2 dictan la presente RESOLUCIÓN incidental de 

recuento parcial derivado del juicio de inconformidad TEV-

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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RIN-202/2021, promovido por Wilbert Malina Bello, en su 

carácter de representante propietario del partido político 

Movimiento Ciudadano 3
, ante el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral, con sede en Soledad de 

Doblado, Veracruz4
.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal determina improcedente el recuento parcial de 

casillas solicitado por el instituto político MC en el presente 

incidente, derivado del recurso de inconformidad al rubro 

citado en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección para renovar a las 

autoridades en el Ayuntamiento de Soledad de Doblado, 

Veracruz. 

3 En adelante MC. 
4 En adelante Consejo Municipal del OPLEV. 
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ANTECEDENTES 

1. De la demanda 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 Vera cruz. 5

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

el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Soledad de 

Doblado, 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 el diez del 

mes referido, a las dieciocho horas con veinticinco minutos, 

por lo que en el acta de sesión de cómputo municipal se 

advierten los siguientes resultados6
:

608 Seiscientos ocho 

�· 3261 Tres mil doscientos sesenta y uno 

�01 L!!!J 
100 Cien 

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. 
6 Dichos resultados son acorde a los apuntados en el acta de cómputo respectiva. 

3 

� 
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• 467 Cuatrocientos sesenta y siete 

168 Ciento sesenta y ocho 

4777 Cuatro mil setecientos setenta y siete 

4303 Cuatro mil trescientos tres 

206 Dos cientos seis 

67 Sesenta y siete 

202 Doscientos dos 

95 Noventa y cinco 

-------------------

S�lt: 

B·· 

8ft] 

mm �2!

Candidaturas no 
registradas 

37 

153 

42 

3 

93 

39 

16 

1 

Treinta y siete 

Ciento cincuenta y tres 

Cuarenta y dos 

Tres 

Noventa y tres 

Ocho 

Treinta y nueve 

Dieciseis 

Uno 
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TOTAL 14,980 Catorce mil novecientos ochenta 

682 Seiscientos ochenta y dos 

�·D 3,335 Tres mil trecientos treinta y cinco 

[t
,

154 Ciento cincuenta y cuatro 

552 Quinientos cincuenta y dos 

11 211 Dos cientos once 

4,777 Cuatro mil setecientos setenta y siete 

�!!! 4,361 Cuatro mil trescientos sesenta y uno 

L� 
206 Doscientos seis

() 67 Sesenta y siete 
--

• 202 Doscientos dos 

·� � 
95 Noventa y cinco 

----

37 Treinta y siete 

Candidaturas no 
1 Uno 

registradas 

5 



TEV-RIN-202/2021 

INCIDENTE DE RECUENTO PARCIAL 

Votos nulos 330 Trescientos treinta 

TOTAL 14,980 Catorce mil novecientos ochenta 

a�rt1 3,969 Tres mil novecientos sesenta y nueve 

11 m � 4,938 Cuatro mil novecientos treinta y ocho 

--� �--�

4,777 Cuatro mil setecientos setenta y siete 

�- 206 Dos cientos seis 

--: 

67 Sesenta y siete 
·-=-

111 202 Doscientos dos 

�
95 Noventa y cinco 

• 37 Treinta y siete 

Candidaturas no 
1 Uno 

registradas 

Votos nulos 330 Tres cientos treinta 

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 fórmula postulada por la coalición "Juntos 

6 
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Haremos Historia en Vera cruz", integrada por los partidos 
políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y MORENA. 

11. Del trámite y sustanciación del presente incidente de

recuento parcial. 

5. Presentación de la demanda. El catorce de junio, el
partido político incidentista 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 a la candidatura
electa en el Municipio de Soledad de Doblado.

6. Dentro del mismo escrito, solicitó a este Tribunal
Electoral el recuento parcial de ciertas casillas
correspondientes a la elección de Soledad de Doblado,
Vera cruz.

7. Recepción, turno y requerimiento. El veinticuatro 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 clave TEV-RIN-202/2021, turnándolo a la ponencia
del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para
proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos
en el Código comicial.

8. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a laN
parte demandante para que señalara un domicilio en la ciudad Y.)
sede de este órgano jurisdiccional.

9. Radicación, requerimiento y apertura de incidente. El
veintiocho de junio, el Magistrado Instructor acordó radicar el

7 
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recurso de inconformidad en la ponencia a su cargo, 

asimismo, a efecto de contar con las constancias atinentes 

para emitir el fallo correspondiente requirió documentación a 

diversas autoridades electorales, lo cual fue cumplimentado el 

veintinueve de junio posterior. 

1 O. De igual manera, ordenó la apertura del incidente de 

recuento parcial, solicitado por el partido político incidentista 

en su escrito de mérito. 

11. Admisión del incidente de recuento parcial. El siete de

julio, el Magistrado Instructor acordó admitir a trámite el 

presente incidente de recuento parcial. 

12. Admisión del recurso de inconformidad. En su

oportunidad, el Magistrado Instructor en el asunto principal, 

admitió el medio de impugnación, así como las pruebas 

ofrecidas por la parte actora. 

13. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 372 

del invocado Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión y votación el presente proyecto de resolución 

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

C ONSI D E R A C I ON ES 

PRIMERA. Competencia 

14. 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, 

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

Mexicanos; 66, apartado B, de la Constitución Política del 
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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 
parcial de la elección de ediles a integrar el Ayuntamiento de 
Soledad de Doblado, 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. 

15. En esa medida, resulta aplicable el principio general del
derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo

. 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 
� 

16. 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 

9 
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autógrafa; así como los requisitos especiales que establece el 

artículo 362 fracción 11 

17. 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. 

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

inicio y concluyó el diez de junio, mientras que el medio de 

impugnación se presentó, el catorce del mismo mes, ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, de ahí que resulte más que 

evidente que se presentó dentro del plazo establecido. 

19. 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. 

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

del ciudadano Wllbert Malina Bello, 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. 

21. 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 

10 
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expedida a favor de la fórmula postulada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia en Veracruz", integrada por los 
partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y 
MORENA. 

22. Señala en forma individualizada el cómputo. Su
inconformidad se dirige a controvertir el resultado del cómputo
municipal de Soledad de Doblado, Veracruz.

23. Mención en forma individualizada de casillas. Se
impugnan diversas casillas concernientes a la elección que se
impugna.

TERCERO. Tercero interesado 

24. El dieciocho de junio, Luis Alan Elías Aguirre Lagunes,
en su calidad de representante propietario del partido político
Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal del
OPLEV, con sede en Soledad de Doblado, Veracruz,
presentó ante la autoridad administrativa electoral municipal
escrito mediante el cual pretende comparecer como tercero
interesado en el recurso de inconformidad.

25. Al respecto este Tribunal Electoral determina
pronunciarse respecto del escrito referido a fin de
salvaguardar la 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

11 
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26. Sentado lo anterior, en la presente interlocutoria se

determina que la presentación del escrito de comparecencia 

resulta extemporánea, por lo que no es procedente 

reconocerle la calidad de tercero interesado. 

27. 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. 

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

que medio de impugnación se presentó el catorce junio, a las 

veintitrés horas7 con cero minutos, por lo que, en 

cumplimiento al precepto normativo antes citado, el Consejo 

Municipal del OPLEV fijó la cédula de publicitación en los 

estrados públicos de dicha autoridad electoral el mismo 

catorce de junio a las veintitrés horas con cero minutos.8

29. En ese estado las cosas, partiendo sobre la base de la

fecha y hora en la que se fijó la publicación del medio de 

impugnación, en relación con la setenta y dos horas 

establecidas para ello, se tiene que el plazo feneció el 

diecisiete de junio a las veintitrés horas con cero 

minutos. 

30. Sin embargo, se tiene que la autoridad administrativa

electoral municipal retiró la cédula de publicitación el 

7 Fecha y hora visible en el sello de recepción contenido en la primera hoja del escrito 
de demanda, el cual es consultable en el foja 04 del expediente en el que se actúa. 
8 Constancia visible en la foja 53 del expediente principal. 

12 
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dieciocho de junio a las once horas con tres minutos9
,

presentando Luis Alan Elías Aguirre Lagunés su escrito de 
comparecencia el mismo dieciocho del mes señalado, a las 
diez horas con cuarenta y siete minutos10 , lo cual, a todas 
luces, ocurrió fuera del plazo legamente establecido en el 
artículo 366, párrafo primero del Código Electoral. 

31. Para una mejor comprensión, se inserta la siguiente
tabla del cómputo de plazo para que, quienes lo consideraran
pertinente, comparecieran como terceros interesado en el
recurso que nos ocupa:

t Domingo 
13 

Lunes 
14 

Se fijó la 
publicitación 
a las 23:00 

hrs 

Martes - Miércoles 
15 16 

t 

Jueves Viernes Sábado 
17 18 19 

Presentación de 
Fenece escrito de 

plazo para comparecencia: 
comparecer 10:43 hrs 
a las 23:00 

hrs Retiro de la 
cédula: 11 :03 hrs 

32. Como se ve, el escrito mediante el cual se pretendía
acreditar como tercero interesado, se advierte que fue
presentado de manera extemporánea, incumpliendo con la
carga legal establecida en la norma de la materia.

33. En el tema, debe señalarse que la extemporaneidad del
escrito de comparecencia en estudio se traduce en � 
incumplimiento de uno de los requisitos legales e� 
indispensables para el ejercicio de los derechos del 
compareciente y, al incumplirse tal presupuesto, no se 
satisface el requisito de oportunidad correspondiente, lo que 

9 Constancia visible en la foja 54 del expediente principal. 
1
º De conformidad con la fecha y hora fijada en el sello de recepción por el Consejo 

Municipal del OPLEV, el cual es visible en la foja 56 del expediente principal. 

13 
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en forma alguna implica la violación del derecho humano a la 

tutela judicial efectiva.11
.

34. En ese sentido, 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 Luis Alan Elías Aguirre Lagunes, en el recurso 

que se resuelve. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

), Cuestión incidental a dilucidar. 

l. Recuento parcial de casillas.

35. El seis de junio pasado se llevó a cabo la jornada

electoral en el estado de Veracruz para elegir, entre otras, a 

las autoridades municipales que integran esta entidad 

federativa, teniendo como verificativo el Ayuntamiento de 

Soledad de Doblado, Veracruz. 

36. Derivado de lo anterior, el nueve y diez de junio se llevó

a cabo el cómputo municipal de la elección referida, 

resultando como planilla electa la postulada por la coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz". 12

37. Durante dicha sesión de cómputo municipal, se llevó a

cabo el recuento parcial de la elección, aperturando veintiún 

11 Ello, de conformidad con la razón esencial de la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.}, 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO 
FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL 
ORDEN JURIDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O 
PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO 
ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, 
NO CONSTITUYE, EN sr MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" 
12 De conformidad con el artículo 230 del Código Electoral. 
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(21) paquetes electorales, derivado de que se actualizaba

alguna causal por lo consiguiente debía realizarse un nuevo 

escrutinio y cómputo 13
.

� ¿Qué solicita el partido político MC? 

38. A partir de la lectura integral de la demanda, mediante el

cual el instituto político MC solicita el recuento parcial en sede 

jurisdiccional de las veintiún (21) casillas que fueron objeto de 

recuento en sede administrativa, esto es, en el Consejo 

Municipal del OPLEV, siendo las siguientes: 

Numero Casillas objeto de recuento 
en sede administrativa 

1 3513 8 
2 3513 C1 
--�---

-=-3�---...--���=3513C2 
-�---i 

4 3515 C1 
5 3515 C2 

----+�--6 3516 B 
7 3516 C1 
--------

8 3516 C1 
--.--'---

9 3518 B 
10 3520 C1 

�--� 

11 3521 C1 
�--

12 3522 C1 
13 3523 B 

_....,.;.,.,,. ____ �------,

14 3523 C1 
15 3524 B 
16 3524 E1 
17 3525 E1 

[ 18 3525 E2 

19 3527 B 
20 3528 B 
21 3529 E2 

� 
39. Lo anterior, debido a que en el manual del OPLEV no se

contemplan diversos supuestos para el recuento de la 

votación recibida en casilla cuando se susciten irregularidades 

13 De conformidad con el artículo 233 del Código Electoral.

15 
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graves que puedan generar incertidumbre sobre la votación 

captada. 

40. En ese sentido, desde su óptica, en las casillas 3513 C1,

3513 C2, 351_5 C1, 3515 C2, 3522 C1, 3523 B1, 3523 C1, 

3524 E1 y 3529 E2 refiere que se logra advertir una 

discordancia en el número de boletas que integran dichas 

casillas. 

41. A su vez, refiere que en las actas de escrutinio y

cómputo municipal no se especifica el número de boletas 

recibidas, así como los folios que comprenden éstas. 

42. Por lo que, al advertirse tales irregularidades, se debe

ordenar la apertura de los veintiún paquetes electorales 

restantes al violentarse el principio de certeza que rige en la 

materia electoral. 

43. Aunado a lo anterior, sobre la base de las actas alojadas

en el Programa de Resultados Electorales Preliminares refiere 

que en la casilla 3528 E2 existe más de un acta de escrutinio 

y cómputo, y que en la diversa 3514 C1 no se especifica el 

dato de las boletas sobrantes en dichas casillas. 

44. Finalizando que, se debe de realizar un recuento parcial

sobre las casillas que no fueron objeto del mismo en sede 

administrativa, toda vez que los paquetes electorales no 

estaban sellados o no contenía las firmas de los funcionarios y 

las representaciones. 

).> Cuestión jurídica a dilucidar 

45. ¿Es procedente la solicitud de recuento parcial

solicitada por el partido político MC? 
16 
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» Tesis de la decisión.

46. Este Tribunal Electoral determina improcedente la
solicitud del partido político MC para que se ordene el
recuento parcial de las casillas solicitadas.

47. Ello es así, porque contrario a lo establecido por el ente
público incidentista, no se acredita primeramente que, en las
casillas que se recontaron en sede administrativa de
conformidad con el artículo 233, fracción XI, párrafo segundo
del Código Electoral no se advierten errores o violaciones en
el cómputo de los votos ni el procedimiento de recuento14 y,
en segundo, respecto a las casillas que no fueron objeto de
recuento, porque en veinte (20) actas de escrutinio y cómputo
los rubros fundamentales anotados coinciden plenamente y
en una el error o discrepancia tiene una explicación lógica 

que la hace subsanable. 

» Justificación.

A. Naturaleza del recuento de votos

48. 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 Estados y la Ciudad de\'l 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los \f.:j
términos respectivamente establecidos por la Constitución 
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 

14 De acuerdo con las actas de punto de recuento levantas en el Consejo Municipal del 
OPLEV. 
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México, las que en ningún caso podrán contravenir las 

estipulaciones del Pacto Federal. 

49. Asimismo, la renovación de los poderes Legislativo y

Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas. 

50. 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 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 fimción electoral, a cargo de las

autoridades electorales, serán principios rectores los de

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,

máxima publicidad y objetividad.

51. 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. 

52. Los diputados y ediles serán elegidos por sufragio

universal, libre, secreto y directo, de acuerdo a los principios 
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de mayoría relativa y de representación proporcional, de
conformidad con el artículo 18 del mismo texto constitucional.

53. 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.

54. 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.

55. En la elección de los ayuntamientos, el partido político
que alcance mayor número de votos obtendrá la presidencia y
la sindicatura.

56. 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 N
ayuntamiento, de la votación recibida en el proceso electoral. �

57. En el caso, los Consejos Municipales deberán examinar
los paquetes de casilla recibidos, separando los que tengan
visibles muestras de alteración.
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58. 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, 

con la que recibió el Presidente del Consejo Municipal dentro 

del sobre. 

59. Los Consejos Municipales tomarán nota de los

resultados, cuando ambas actas coincidan. 

60. 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.

61. 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. 

B. Del recuento parcial

62. 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
20 
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11. 

111. 

practicará el escrutinio y cómputo 

correspondiente, levantándose el acta 

individual de la casilla. Los resultados 

obtenidos formarán parte del cómputo. 

Cuando existan errores evidentes en las actas. 

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. 

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

inciso b ), 1.a 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. 

64. 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". 

65. 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 
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menester esclarecer los alcances de dicha frase dentro 

del procedimiento de recuento de votos. 

66. 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. 

67. 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.

68. 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

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

PEYERACRUZ 

TEV-RI N-202/2021 

INCIDENTE DE RECUENTO PARCIAL 

extrajeron de las mismas en presencia de los 

funcionarios de casilla y representantes partidistas. 

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

69. 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. 

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

alusión la hipótesis de referencia15
, 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 utilización del verbo "podrá" se 

15 Errores evidentes en las actas.
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refiere a que el consejo que corresponda, llevará a cabo 

tal facultad depuradora cuando las diferencias o errores 

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. 

71. 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. 

72. 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. 

73. 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 electoral contenía muestras de 

alteración y el acta extraída del mismo presentaba 
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inconsistencias, por lo cual el Consejo Respectivo de manera 
oficiosa debía proceder a su recuento. 

� Caso concreto. 

A. Solicitud de recuento parcial

7 4. El partido político incidentista solicita la apertura de los 
veintiún (21) paquetes electorales objeto de recuento en el 
Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Soledad de 
Doblado, Veracruz, asimismo del resto de los paquetes 
electorales, al estimar que se acreditan irregularidades graves 
en los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, 
lo cual vulnera el principio de certeza. 

75. Al respecto, de la propia demanda se advierte que el
partido político MC encamina sus argumentos a materializar
un recuento parcial de la votación emitida en la elección en
comento, pues señalan supuestas inconsistencias, razón por
la cual este órgano jurisdiccional procede a realizar el análisis
de los argumentos respectivos.

� De las casillas objeto de recuento en sede 

administrativa. 

76. Primeramente, se hace la precisión de que, en el
presente caso, no es posible efectuar el estudio de las casillas
en la tabla que se inserta enseguida, 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
Soledad de Doblado, Veracruz, identificada con el número
AC-07/CM149/09-06-21 de nueve y diez de junio, documental
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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. 

77. 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. 

1 3515 C1 

2 3515 C2 

3 3516 C1 

4 3518 B 
! 

5 3521 C1 

6 3525 E2 

7 3513 B 

8 3522 C1 

9 3523 C1 

10 3524 E1 

11 3525 B 

12 3525 E1 

13 3528 B 

14 3520 C1 
' 

15 3523 B 
' 16 3527 B 

17 3513 C1 ¡� 
18 3513 C2 l 
19 3516 B __j 
20 3524 B 

21 3529 E2 

78. Respecto al recuento de casillas en sede jurisdiccional,

se debe considerar que no es una atribución ordinaria ni 

incondicional, toda vez que, por su propia naturaleza, 

constituye una medida última, excepcional y extraordinaria, 

que únicamente tiene verificativo cuando, a juicio del órgano 

jurisdiccional que conozca del litigio, por la gravedad de la 

cuestión controvertida, y su eventual desahogo pudiera ser de 
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trascendencia para la resolución del conflicto, siempre que 

resulte estrictamente necesario practicar tal diligencia. 

79. Por tanto, sólo cuando se reúnan las condiciones

apuntadas podrá efectuarse la apertura de paquetes 

electorales, en cuya práctica, a fin de preservar la legalidad y 

seguridad jurídica con sus actuaciones, el órgano 

jurisdiccional debe observar todas las formalidades que el 

caso amerita, para generar certeza en los resultados 

electorales que se obtengan. 

80. Así entonces, por mayoría de razón, no procede la

apertura de paquetes electorales, cuando del análisis del 

propio medio de impugnación o de las constancias de autos 

se infiera, que las pretensiones del actor o las irregularidades 

esgrimidas son susceptibles de aclararse sin necesidad de 

realizar la apertura de paquetes, pues ésta carecería de 

materia. 

81. En la medida en que se reserve el ejercicio de la

atribución extraordinaria que se analiza, se evitan la 

incertidumbre y la inseguridad jurídicas y se preserva, al 

mismo tiempo, tanto el sistema probatorio en la materia, como 

el principio de definitividad de los procesos electorales, al 

otorgar firmeza y validez a los medios legalmente 

reconocidos, con lo cual se evita retrotraer el proceso electoral 

a etapas concluidas. 16

16 Al respecto resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 14/2004, de
rubro: "PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE 
JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL". Consultable en 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 211 y 212. 
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82. En esa misma tesitura, la facultad de ordenar la apertura

de paquetes electorales es extraordinaria y constituye la 

medida última a la que el órgano jurisdiccional debe recurrir, 

cuando en el litigio en que se cuestionen los resultados 

consignados por las autoridades, con atribución de origen 

para ese efecto, en las actas de escrutinio y cómputo de la 

votación recibida en casilla, por existir imprecisiones, 

omisiones, anotaciones indebidas u otras irregularidades, de 

tal gravedad que no puedan subsanarse con otros datos que 

obren en las propias actas electorales o mediante una 

deducción o una inferencia, o con el examen de otros 

documentos electorales obrantes en autos, ni exista 

posibilidad de requerir y obtener esos documentos de otra 

autoridad; entonces se estará ante una irregularidad que 

afecta la certeza de los resultados consignados en dichas 

actas, y sólo esa situación irregular puede justificar, que la fe 

incorporada a la actuación de las autoridades facultadas de· 

origen para asentar los resultados de la votación, esté en 

entredicho y requiera ser corroborada con otras probanzas, 

como puede ser un nuevo cómputo de votos, a través de la 

apertura de paquetes. 

83. Para decretar la apertura de paquetes, se debe

analizar, además, si la omisión, irregularidad o 

inconsistencia es determinante para el resultado de la 

votación. 

84. Si se advierte que la gravedad de la irregularidad

alegada puede llegar a ser de trascendencia para el sentido 

del fallo, es decir, que la violación aducida pueda provocar, 

racionalmente, que la elección se anule o que haya cambio de 
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ganador en los comicios, sólo entonces se puede justificar, 
que el órgano judicial haga uso de esa atribución 
extraordinaria, a fin de que pueda dilucidar la cuestión 
controvertida, lo que en el caso no acontece. 

85. En ese tenor, se ha pronunciado la Sala Superior del
TEPJF al emitir sentencia en los expedientes, SUP-JRC-0541-
2007, SUP-JRC-504/2006 y SUP-JRC-244/2005, así como la
Sala Regional Xalapa del señalado órgano jurisdiccional en los
diversos SX-JRC-71-2010 y SX-III-JIN-1/2006 y SX-III-JIN-
4/2006 ACUMULADOS.

86. Aunado a todo lo anterior, en el artículo 233, último
párrafo del Código Electoral, se establece que, salvo que se
aleguen errores o violaciones a las reglas establecidas en

dicha disposición normativa para los recuentos parciales 

o totales verificados en sede administrativa, no podrá

solicitarse a este Tribunal Electoral que se realice el 

recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido 

objeto de dicho procedimiento en los consejos 

respectivos. 

87. Lo cual, en la especie no acontece, toda vez que de la
lectura integral realizado al escrito mediante el cual el partido
político incidentista solicita la reapertura de los paquetes
electorales que ya fueron objeto de recuento en sede N
administrativa, son a partir de la operaciones aritméticas que �
desarrolla en su escrito de mérito, a través de la cuales busca 
evidenciar supuestas irregularidades en las casillas receptoras 
de la votación. 
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88. Por lo que, sin conceder que hubiera existido algún error

o irregularidad en las actas de escrutinio y cómputo

primigenias, en todo caso, los mismos fueron subsanados a 

través de los trabajos de recuentos realizados por el Consejo 

Municipal del OPLEV, con cabecera en Soledad de Doblado, 

Veracruz, respecto a las casillas aquí señaladas. 

89. Ello es así, ya que las respectivas "actas de escrutinio y

cómputo de casillas levantadas en el Consejo Municipal de la 

elección para el Ayuntamiento" son consecuencia del recuento 

realizado por los grupos de trabajo durante la sesión de 

cómputo municipal, tales centros de votación fueron objeto de 

recuento en dicha sesión, por lo que las actas respectivas de 

escrutinio y cómputo levantadas por los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla fueron superadas por las actas de 

recuento respectivas a cada una de ellas que elaboró el 

Consejo Municipal, lo que implica que los errores o 

irregularidades que pudieron haber contenido aquéllas fueron 

corregidos o superados en el recuento respectivo y, por tanto, 

no podría, en principio, decretarse la apertura de los paquetes 

con base en las supuestas irregularidades que las actas -de 

escrutinio y cómputo primigenias pudieren haber contenido. 

90. Lo anterior, toda vez que, como se ha precisado en

parágrafos pasados, salvo que se arguyera alguna cuestión 

insubsanable mediante el referido procedimiento de recuento, 

circunstancia que, en todo caso, no refiere ni acredita el 

partido incidentista. 

91. Por todo lo antes expuesto, es que este Tribunal Electoral

determina que subsisten los resultados precisados en las 
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actas de escrutinio y cómputo levantadas en sede 

administrativa correspondientes a las casillas mencionadas. 

}.> De las casillas que no fueron objeto de recuento en 

sede administrativa. 

92. Por otra parte, de la lectura integral realizada al escrito

incidental presentado por el instituto político en cuestión, se 

advierte que pretende se realice un recuento respecto de las 

veintiún casillas que no se recontaron en sede 

administrativa. 

93. Ello es así, ya que el ente público incidentista refiere en

su escrito de mérito que se debe realizar el recuento de los 

paquetes electorales restantes, siendo los siguientes: 

1 3514 B 

2 3514 C1 

3 3515 B 

4 3517 B 

5 3517 C1 

6 3518 C1 

7 3519 B 

8 3519 C1 

9 3520 B 

10 3521 B 

11 3522 B 

12 3526 B 

13 3526 C1 
1 

14 3526 E1 

15 3527 C1 

16 3527 E1 

17 3528 C1 

18 3528 E1 

19 3528 E2 

20 3529 B 

21 3529 E1 

31 



TEV-RI N-202/2021 

INCIDENTE DE RECUENTO PARCIAL 

94. En ese sentido, el presente estudio se efectuará sobre las

veintiún (21) casillas citadas, mismas que no fueron objeto de 

nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa, para 

evidenciar si 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 si 

alguna casilla deberá ser objeto de recuento o no por este 

órgano jurisdiccional. 

95. 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 Soledad de

Doblado, 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.

• Listas nominales de electores.

• Hojas de incidentes.

96. 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 
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Código Electoral, en razón de que fueron emitidas por 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, autoridades y 

órganos electorales. 

97. Aunado a que, es menester dilucidar si las diferencias

cuantitativas que se observan resultan subsanables, 

explicables o se pueden superar de alguna manera. 

98. Con el propósito anterior, en adelante se realizará 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. 

• Reporte de incidencias.

99. Lo anterior, a partir de los incidentes registrados en las

hojas respectivas de las veintiún casillas que menciona el 

instituto político incidentista, esto es, que no fueron objeto de 

recuento en sede administrativa, mismas que se insertan a 

continuación para una mejor apreciación: 

- --- -· ' Momento . · --:-: 
No. Casilla del Hora Incidente . 

1 3514 B 

incidente , 

Desarrollo 
de la 

votación 
1:20 
p.m.

Se presentó un persona 
solicitando atención en su 
vehículo porque no podía 
caminar lo que se le entregaron 
3 boletas en su vehículo, el -
presidente tomo los votos y los 
representantes argumentaron 
que esa persona si podía 
caminar a lo que esta se asustó, 
dejo los votos y credencial y se 
retiró, los representantes de 
partido pedían que se 
cancelaran. El presidente los 
colocó en las urnas y se marcó 

_la credencia y esta se resguardo. 
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3514 

2 C1 

3515 B
3 

-..--

4 3517 B .

5 

6 

3517 
C1 

3518 
C1 

==� 

7 

8 

9 

3519 B

3519 
C1 

3520 B

Desarrollo 
de la 

votación 

Desarrollo 
de la 

votación 

- +

Certificación de que no se 
encontró original ni copia del 
acta de incidentes. 
Un señor vino a las casilla 3515 
del Dif Municipal. A votar a dicha 

1 casilla y por lo cual se le dieron 
¡ voletas (sic) para que el pudiera 

10:40 ejercer su voto, pero nos dimos 
a.m. 1 cuenta que no aparecía en el

i padrón electoral pero el señor ya 
había marcado una voleta (sic) 
lo detuvimos y pues este 
problema se solucionará 
cancelando las voletas (sic) para 
que no hubiera conflicto entre 

_ partidos. 

---

Certificación de que no se 
encontró original ni copia del 
acta de incidentes. 

12:00 Por error se marcó en la lista 
p.m. nominal de los representantes

de partido y también en la 
relación de las y los 
representantes de partido. 

Sin incidentes 

Sin incidentes 
Certificación de que no se 
encontró original ni copia del 
acta de incidentes. 
Sin incidentes 

10 3521 B ! Escrutinio 1 O 

En la hoja de incidentes se 
' marcó que los representantes de 
' los partidos firmaron bajo 
protesta cuando no fue así, eso 

11 

12 

13 

y cómputo a.m. 

3522 B

3526 B 

' 

3526 ' Desarrollo 

, fue debido a un error del 2do 
secretario. 
Certificación de que no se 
encontró original ni copia del 
acta de incidentes. 
Certificación de que no se 
encontró original ni copia del 
acta de incidentes. 

12:20 · Un representante general de 
p.m partido voto en esta casilla.

1: 1 O Un representante general de 
p.m. partido voto en esta casilla.
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C1 de la Por error se entrego doble boleta 
2:00 de diputaciones locales, por lo 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

3526 

E1 
3527 

C1 
3527 

E1 

3528 

C1 

3528 

E1 

3528 

E2 

20 3529 B 

21 3529 

E1 

votación 
p.m. cual se canceló una de ellas ya 

que el votante había usado las 
boletas. 

-�-��--=-
-- --

Sin incidentes 

Escrutinio 
y cómputo 

Desarrollo 
de la 

votación 

Sin incidentes 

Certificación de que no se 
encontró original ni copia del 
acta de incidentes 
Sin incidentes 

Certificación de que no se 
encontró original ni copia del 
acta de incidentes 

Como incidente se percataron 
los funcionarios de casilla que 
hacían falta 3 votos desde el 
cuadernillo de operaciones por lo 
que ya se habían sellados las 

10:50 bolsas de votos válidas y votos 
nulos se prosiguió abrirlas para 
volver a contar por lo que 
aparecieron ahí, corrigiendo ya 
en el acta de Escrutinio y 
cóm�uto con los votos correctos. 
Corrección de nombre del 2do 
Secretario Juan Lorenzo Cortez 
Fernández. 

13:45 

p.m.

17:10 

p.m.

Sin incidentes 

Se dio una boleta de más de 
ayuntamiento la cual no se 
deposito en la urna y se aparto 
para votos nulos. 

El representante general del 
partido político todos por 
Veracruz es Andrés Eduardo 
Huerta solicitó al presidente la 
cantidad de votantes que había 
hasta el momento. 

1 OO. 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 

3514 B, 3515 B, 3517 C1, 3521 B, 3526 C1, 3528 E2 y 3529 

E1. 
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101. Asimismo, respecto a las diversas 3514 C1, 3517 B,

3519 C1, 3522 B, 3526 B, 3527 E1 y 3528 E1, el Secretario 

del Consejo Distrital XVII, con cabecera en Medellín de Bravo, 

Veracruz17
, certificó que no se encontró en original o copia la 

hoja de incidentes respecto a las casillas mencionadas. 

102. Sin que lo anterior depare algún perjuicio al instituto

político incidentista, toda vez que si bien es cierto no se tienen 

las hojas de incidentes de las casillas mencionadas en el 

parágrafo anterior, también lo que se cuenta con otras 

documentales mediante las cuales se pueden obtener datos 

en caso de que hayan suscitado incidentes, todo ello a la luz 

de que el acervo probatorio que integre el expediente debe 

ser valorado en su conjunto y no de manera aislada. 

103. En ese sentido, se analizará en el apartado siguiente si

tales incidencias tuvieron alguna trascendida en las casillas 

impugnadas que no fueron objeto de recuento en sede 

administrativa a partir de los rubros fundamentales que se 

encuentran en las actas de escrutinio y cómputo. 

• Casillas con rubros fundamentales coincidentes

104. Al respecto del análisis de las actas de escrutinio y

cómputo de las casillas 3514 B, 3514 C1, 3515 B, 3517 B, 

3517 C1, 3518 C1, 3519 B, 3519 C1, 3520 B, 3521 B, 3526 B, 

3526 C1, 3526 E1, 3527 C1, 3527 E1, 3528 C1, 3528 E1, 

3528 E2, 3529 B y 3529 E 1 se advierte que los rubros 

fundamentales "personas que votaron", "total de personas que 

votaron y representantes" y "total de votos de la elección para 

17 Distrito electoral local al que pertenece el Municipio de Soledad de Doblado, 
Veracruz. 
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el Ayuntamiento sacados de todas las urnas" 1 
son 

coincidentes entre sí, tal y como se demuestra a continuación: 

- No. - -�rl!��íl�;:-_r: ·_·-��ú��ro �:.-_--.��;os_."_- . Vot��ión ¿Coinciden?
_-� .�--=- · - :-:._'=t . · - electores sacados total 

_ . _ .,:.;:::-�:i _ . _ _ que vot�_r.9n de urna emitida. . _
1 3514 B 510 510 510 Si 

2 3514 C1 525 525 525 Si 

3 3515 B 323 323 323 Si 

4 3517 B 300 300 300 Si 

5 3517 C1 291 291 291 Si 

6 3518 C1 325 325 325 Si 

7 3519 B 317 317 317 Si 

8 3519 C1 342 342 342 Si 

9 3520 B 314 314 314 Si 

10 3521 B 425 425 Si 

11 3522 B 384 384 No 

12 3526 B 255 255 255 Si -
13 3526 C1 284 284 284 Si 

14 3526 E1 333 333 333 Si 

15 3527 C1 281 281 281 Si 

16 3527 E1 289 289 289 Si 

Q7 3528 C1 325 325 325 Si 

18 3528 E1 266 266 266 Si 

19 3528 E2 356 356 356 Si 

20 3529 B 486 486 486 Si 

21 3529 E1 383 383 383 Si 

105. Como se logra apreciar, en veinte (20) de las casillas

analizadas en la tabla anterior existe plena coincidencia en 

sus rubros fundamentales, 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, dado que, no implica cómputo de votos. 

106. Ya que, al quedar acreditado que no existe irregularidad

o discrepancia entre los rubros fundamentales, y al tomar en
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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 coincidentes. 

107. Por otra parte, respecto de la restante casilla 3522 B se

tiene que existe una discrepancia entre los rubros que se 

sometieron a cotejo, ya que el "número de electores que 

votaron" y la votación total emitida" es de 384 (trescientos 

ochenta y cuatro), mientras que los "votos sacados de la urna" 

son 385 (trecientos ochenta y cinco). 

108. Sin embargo, ello tiene la explicación lógica y resulta

subsanable en atención a la lista nominal de electores 

definitiva con fotografía para la elección federal y local, 

utilizada el seis de junio pasado, en el Municipio de Soledad 

de Doblado, Veracruz. 

109. Ello es así, pues en dicha documental pública con valor

probatorio pleno se tiene que coincide el número de votantes 

marcados con la leyenda "voto" en la lista nominal de 

electores respectiva, en relación con el rubro de "votos 

sacados de la urna" del acta de escrutinio y cómputo 

correspondiente a la casilla en mención, esto es, 385 

(trescientos ochenta y cinco) votantes. 

11 O. Por tanto, al existir coincidencia en los rubros 

fundamentales referidos, se tiene certeza del total de votación 

computada en la casilla. 

111. Pues aun y cuando el rubro de "votación total emitida"

resulta discordante con un voto, dicha inconsistencia tiene la 
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explicación lógica de que, conforme a las máximas de las 

experiencias, eventualmente los electores se llevan las 

boletas electorales y no las depositan en las urnas, lo cual no 

es predecible por los funcionarios de casillas cuando ello 

acontece. 

112. En ese sentido, a manera de ejemplo, en el supuesto de

que el voto hubiera resultado en favor del partido demandante 

no resulta determinante para la votación recibida en esa 

casilla, en atención a los resultados contenidos en la misma 

acta de escrutinio y cómputo, se advierte que el partido 

político incidentista no se encuentra entre los dos primeros 

lugares que estipula el ejercicio de la determinancia. 

113. Ello es así, pues la candidatura postulada por dicha

fuerza política se encuentra en el· tercer lugar de las opciones 

que recibieron mayor votación en el centro de votación en 

estudio. 

114. Por otra parte, se tiene que, derivado del requerimiento

realizado por la Magistratura Instructora el veintiocho de junio 

al Consejo Municipal del OPLEV, contrario a lo señalado por 

la parte incidentista, en las actas de escrutinio y cómputo de 

las casillas controvertidas, se pueden apreciar la existencia de 

los datos en los rubros supuestamente faltantes de llenar. 

115. Ante tal escenario, el partido político incidentista parte

de una premisa incorrecta al considerar que la falta en el 

llenado de rubros en las actas de escrutinio y cómputo 

contenidas en el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, así como en la falta de firmas de las y los 

funcionarios de la mesas directivas de casillas referidas, son 
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justificación para que este Tribunal Electoral ordene el 

recuento de los votos contenidos en éstas. 

116. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia 9/98 de

rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 

EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 

117. En efecto, el señalado criterio refiere que el principio se

recoge en el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", 

el cual tiene relevancia en la nulidad de la votación de una 

casilla, de un cómputo o de una elección, ya que ésta sólo se 

actualiza cuando se satisfagan los extremos previstos en la 

ley, siempre y cuando dichas irregularidades sean 

determinantes para el resultado de la elección, por lo que el 

ejercicio de los electores que expresaron válidamente su voto, 

no debe ser viciado por irregularidades e imperfecciones 

menores, de manera que no cualquier infracción da lugar a la 

nulidad de votación o elección. 

118. En ese sentido, es necesario analizar las circunstancias

de cada caso en concreto, con el objetivo de poder determinar 

si la irregularidad planteada es de la determinancia suficiente 

o no para decretar la apertura del paquete electoral.

119. Por tanto, es que no le asiste la razón al Instituto político

incidentista para que se ordene el recurso parcial sobre las 

casillas pretendidas. 

)- Conclusión 
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120. Al no acreditarse los supuestos de recuento parcial

estipulado en el artículo 233, fracción XI del Código Electoral,

resulta impro�edente la solicitud hecha valer por el instituto

político incidentista.

121. 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.

122. 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/.

123. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U ELV E 

ÚNICO. Es improcedente la solicitud de recuento parcial 

hecha por el partido político Movimiento Giudadano, en los 

términos señalados en la consideración �RT A de la 

presente interlocutoria. 
( 

NOTIFÍQUESE personalmente a Luis Aguirre 

Lagunes representante propietario del PVEM ante el €onsejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Soledad de Do I o, 

Veracruz quien pretendió comparecer como tercero 

interesado, vía correo electrónico con copia certificada de la 

presente interlocutoria al partido político MC, por oficio al 
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Consejo Municipal del OPLEV, con cabecera en Soledad de 

Doblado, Veracruz, por conducto del Consejo General de la 

referida autoridad electoral administrativa; y p_or estrados a 

las 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 mayoría 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 particular; 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. 

JESÚS PA O ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL E ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 26, 27 

Y 40, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL INCIDENTE DE RECUENTO PARCIAL 

DE VOTOS DICTADO EN EL EXPEDIENTE TEV-RIN-

202/2021-INC-1. 

Con el debido respeto de mi compañero Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar integrante del Pleno de este Tribunal 

Electoral, me permito formular el presente voto conforme a 

las siguientes razones: 

La resolución aprobada por la mayoría declara improcedente 

el recuento parcial de casillas solicitado por el instituto político 

Movimiento Ciudadano, porque contrario a lo sostenido en su 

escrito de demanda, no se acredita que, en las casillas que 

se recontaron en sede administrativa se adviertan errores o 

violaciones en el cómputo de los votos y, respecto a las 

casillas que no fueron objeto de recuento, porque los rubros 

fundamentales consignados en las actas de escrutinio y 

cómputo coinciden plenamente. 

El motivo de mi disenso y por el cual me aparto de la 

resolución aprobada por la mayoría radica en la falta de 

congruencia tanto interna como externa y la falta de 

exhaustividad que desde mi consideración adolece la 

resolución en comento, los cuales, son requisitos mínimos 

que toda decisión de los órganos encargados de impartir 
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justicia debe tener, así como la exposición concreta y precisa 

de la fundamentación y motivación correspondiente 1.

En la propuesta aprobada se está dejando de resolver sobre 

lo planteado, aunado a que en el desarrollo de la misma se 

realizan consideraciones contradictorias entre sí, al 

establecer cuestiones como: 

• Es a partir de operaciones aritméticas que el actor

desarrolla en su escrito de demanda, a través de las

cuales busca evidenciar supuestas irregularidades en

las casillas.

• Sin conceder que hubiera existido algún error o

irregularidad en las actas de escrutinio y cómputo

primigenias, los mismos fueron subsanados a través de

los trabajos de recuento realizados por el Consejo

Municipal del OPLE Veracruz.

• Las actas de escrutinio y cómputo levantadas por los

funcionarios de las mesas directivas fueron sustituidas

por las que elaboró el Consejo Municipal al hacer el

recuento, por lo que los errores o irregularidades que

pudieron haber contenido aquellas fueron corregidos o

superados en el recuento respectivo.

• Por tanto, no podría, en principio, decretarse la apertura

de los paquetes con base en las supuestas

irregularidades que las actas de escrutinio y cómputo

primigenias pudieran haber contenido.

• Lo anterior, toda vez que, como se ha precisado en

parágrafos pasados, salvo que se arguyera alguna

cuestión insubsanable mediante el referido

1 Visible en la jurisprudencia 28/2009, de rubro: CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE 

CUMPLIR EN TODA SENTENCIA, consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en la dirección: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2009&tpoBusgueda=S&sWord=conqruencia,intem 
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procedimiento de recuento, circunstancia que, en todo 

caso, no refiere el partido actor. 

Ahora bien, la incongruencia en el proyecto presentado se 

encuentra en que se sostiene que el partido actor no refiere 

irregularidades insubsanables con el procedimiento de 

recuento realizado por el Consejo responsable, mientras que 

en la demanda se advierte a fojas veintidós y veintitrés, las 

irregularidades esbozadas por el recurrente, mismas que me 

permitiré señalar en párrafos subsecuentes y las cuales no 

fueron atendidas en el incidente que se resuelve, faltando así 

al principio de exhaustividad. 

De igual forma, por cuanto hace a lo argumentado en el 

proyecto respecto a que no podría, en principio, decretarse la 

apertura de los paquetes con base en las supuestas 

irregularidades que las actas de escrutinio y cómputo 

primigenias pudieran haber contenido, me parece que se 

realiza una errónea lectura del agravio invocado por el 

recurrente, en virtud de que se duele de que los errores no 

fueron subsanados con el recuento y que las actas de 

escrutinio y cómputo levantadas ante el Consejo Municipal 

siguen teniéndolos. 

De ahí que desde mi óptica, el actor no solicita el recuento 

tomando como base las actas de escrutinio y cómputo que ya 

fueron sustituidas al haberse realizado el recuento, puesto 

que únicamente las menciona como referencia para hacer ver 

que aun después del recuento subsiste el error, como se 

advierte en las fojas once y doce del escrito recursal: 

" ... la irregularidad subsiste después del recuento de los 

votos ... , generando incertidumbre en el manejo del 

material electoral, así como de la votación recibida en las 
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casillas en mención, ya que no es posible dilucidar el 

origen de las boletas de más, ni el momento en que 

fueron insertadas de manera indebida en los paquetes, lo 

que rompe el principio constitucional de certeza, dejando 

sin certidumbre los resultados electorales ... " 

En es_ta tesitura y con el único propósito de lograr una recta 

administración de justicia, considero que esta autoridad esta 

compelida a leer detenida y cuidadosamente el ocurso del 

promovente, con la finalidad de advertir y atender lo que éste 

quiso decir2 . 

Además, para la adecuada interpretación y análisis de los 

conceptos de agravio planteados por el actor es procedente 

dar atención a los principios generales del derecho: "e/ juez 

conoce el derecho" y "dame /os hechos y yo te daré el 

derecho", que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar 

todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la misma demanda o recurso, así como de su 

presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

Por lo que, contrario a lo sostenido en la resolución incidental 

de mérito, se advierte que el partido actor señala en su 

escrito de demanda violaciones a las reglas establecidas en 

el Código para los recuentos parciales verificados en sede 

administrativa, requisito indispensable para que proceda el 

recuento ante este Tribunal Electoral. 

Dichas irregularidades aduce existieron durante la sesión de 

cómputo municipal, tales como: 

2 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: 'MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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• La sesión de cómputo inició el miércoles nueve de

junio, a las 8:00 a.m., sin embargo, derivado de un

incidente ocurrido con la acreditación de un

representante de partido, a las 9: 00 a.m. el Presidente

del Consejo responsable decretó un receso indefinido.

• Posteriormente, a las 15:00 p.m. derivado de la solicitud

remitida por el Consejero Presidente del Consejo 149,

Soledad de Doblado, al Consejo General del OPLE

Veracruz para que aprobara el cambio de sede para

realizar el cómputo, se decretó otro receso.

• A las 19: 06 p.m. el personal del Consejo responsable

de manera indebida tomó la determinación de abrir la

bodega donde se resguardaban los paquetes

electorales, para posteriormente a las 20:00 p.m.

reiniciar la sesión de cómputo.

• En el acta circunstanciada de la sesión de cómputo, no

consta la apertura de la bodega, ya que dicha situación

aconteció durante el receso indefinido decretado por el

Consejero Presidente.

• Una vez reiniciada la sesión de cómputo, existió la

presencia de personas no autorizadas en dicha sesión

y en la mesa de trabajo de recuento de votos, dotando

de invalidez todos los actos derivados de dicho

recuento.

• Falta de exhaustividad en el procedimiento realizado

en la sesión de cómputo, ya que únicamente se

convalidaron faltas graves al proceso electoral, dado

que de las casillas que fueron motivo de recuento, se

puede apreciar que existen más o menos cuarenta y

dos boletas extra, lo que genera una irregularidad de

tener más votos en las casillas: 3513 C1; 3513 C2;
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3514 C1; 3515 C1; 3515 C2; 3522 81; 3523 81; 3523 

C1; 3524 E1; 3528 E1; 3528 E2; 3529 E2. 

• Los paquetes 3517 8; 3518 C1; 3515 8; 3517 C1; 3514

C1; 3514 8; 3526 E1; 3526 C1; 3526 8; 3528 C1; 3522

8; 3529 81 solo contaban con las cintas de seguridad,

sin tener las firmas de los funcionarios de casilla de los

representantes de los partidos políticos antes dichas

mesas receptoras del voto, es por ello que se presume

que dichos paquetes estaban alterados, lo que se

confirma con la irregularidad de las boletas que están

demás en los mismos.

De ahí que, en realidad solicita el recuento de veintitrés 

casillas (nueve que ya fueron recontadas en sede 

administrativa), de las cuales señala la irregularidad en 

específico, consistente en que los votos obtenidos en dichas 

casillas, no es coincidente con el total de ciudadanos que 

votaron y con la cantidad de boletas entregadas a los 

Presidentes de las mesas directivas de casilla en los días 

previos a la realización de la Jornada Electoral, las cuales se 

enlistan a continuación: 

Casilla Tipo 
3513 * CONTIGUA 1 

3513 * CONTIGUA2 

3514 BASICA 

3514 CONTIGUA 1 

3515 BASICA 
3515 * CONTIGUA 1 

3515 * CONTIGUA 2 
3517 BASICA 

3517 CONTIGUA 1 

3518 CONTIGUA 1 

3522 BASICA 
3522 * CONTIGUA 1 
3523 * BASICA 
3523 * CONTIGUA 1 
3524 * EXTRAORDINARIA 1 
3526 BASICA 
3526 CONTIGUA 1 
3526 EXTRAORDINARIA 1 
3528 CONTIGUA 1 
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Casilla Tipo 
3528 EXTRAORDINARIA 1 

3528 EXTRAORDINARIA 2 

3529 BASICA 

3529 * EXTRAORDINARIA 2 

* Casillas contadas en sede

administrativa. 

Ahora bien, el artículo 233, fracción XI del Código Electoral, 

establece que la pretensión de recuento de votos parcial 

ante este Tribunal Electoral procede cuando el consejo 

respectivo, estando en los supuestos previstos por las 

fracciones 111, IV, V y X de tal precepto, haya omitido o 

negado desahogarlo en la sesión correspondiente sin causa 

justificada. 

Salvo que se aleguen errores o violaciones a las reglas 

establecidas en este Código para los recuentos parciales 

o totales verificados en sede administrativa, no podrá

solicitarse a este Tribunal Electoral, que realice el recuento 

de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de 

dicho procedimiento en los Consejos respectivos. 

En este orden de ideas, como ya quedo expuesto en 

párrafos precedentes, el partido actor invoca diversas 

irregularidades que aduce vulneran las reglas establecidas 

por el Código Electoral para la realización de los recuentos. 

No obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3
, ha dejado claro el carácter 

excepcional y extraordinario de las diligencias de recuentos 

de votos, dado que en principio se debe considerar la 

posibilidad de solucionar la incertidumbre que se pretende 

resolver con los demás elementos con que se cuente en el 

expediente, así como, contemplar la gravedad de la 

inconsistencia que se pretende subsanar con el recuento, de 

3 Conforme a la jurisprudencia 14/2004, de rubro: PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS
EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. 
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tal suerte que exista proporcionalidad en la medida que se 

propone para resolverla. 

Por lo que, atendiendo lo establecido por la Sala Superior, 

con la finalidad de subsanar las irregularidades aducidas con 

los elementos que se encuentran en el expediente, de la 

revisión de las constancias que obran en autos, en particular 

de la copia certificada del acta circunstanciada de la sesión 

del cómputo municipal de Soledad de Doblado, Veracruz, 

identificada con el número AC-07/CM149/09-06-21 de nueve 

y diez 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, se advierte que: 

• La sesión inició el día nueve de junio a las 10:00 horas,

contando con la presencia de los integrantes del

Consejo responsable, así como de los partidos políticos

acreditados ante el mismo.

• Posteriormente, no se hace constar nada hasta las

19: 16 horas, señalan que se realiza la apertura de la

bodega, para comenzar a extraer los paquetes de la

sección más pequeña a la más grande.

• En el segundo punto se hace constar que la mesa de

trabajo está conformada por el Consejero presidente,

una consejera electoral, la auxiliar general capturista, y

el Secretario del Consejo.

• El Vocal de Organización, fungió como encargado de la

bodega y el personal administrativo como auxiliar de

traslado de los paquetes.
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• Se hace constar la ausencia de una Consejera

Electoral y la Vocal de Capacitación, así como la de los

CAES, por lo que no se pudieron hacer dos mesas de

trabajo.

Ahora bien, es importante resaltar que, la referida Acta de la 

sesión permanente de cómputo municipal, así como las 

"Actas de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el 

consejo municipal de la elección para el Ayuntamiento", 

incumplen con su finalidad, pues se omite la descripción de 

los hechos más relevantes ocurridos durante la sesión de 

cómputo municipal. 

Ello es así, pues de la lectura de éstas no se advierte la 

descripción de sucedido durante la sesión de cómputo 

distrital, como tampoco el desarrollo y términos de las 

actividades realizadas, si hubo votos reservados o cualquier 

tipo de incidencia ocurrida durante el recuento, limitándose 

en el acta circunstanciada a mencionar las casillas que 

fueron objeto de recuento, sin mencionar las razones que 

tomaron en cuenta para llegar a esa conclusión, puesto que 

solo se limitan a señalar que se aperturaron las casillas con 

la leyenda "Con incidencia". 

A mi juicio, las actas levantadas por el Consejo Municipal 

sobre los cómputos de la elección municipal, no brindan 

certeza respecto de los resultados de la elección municipal, 

por carecer de los elementos que permitan conocer el 

desarrollo de la sesión como la participación de los miembros 

del Consejo responsable y de los representantes de los 

partidos políticos en la solventación de las irregularidades 

encontradas en los paquetes electorales de las casillas que 

fueron objeto de recuento. 

9 



TEV-RIN-202/2021-INC-1 

Incluso, no existe certeza de que la mesa de trabajo se 

hubiera integrado por el personal mínimo necesario, puesto 

que se hace constar la ausencia de diversos integrantes del 

consejo responsable. 

De ahí que considero que, el Consejo responsable incumplió 

con las formalidades previstas en el artículo 233 del Código 

Electoral local, así como el artículo 61 de los Lineamientos 

para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo Distritales y 

Municipales, para el desarrollo de la sesión de cómputo 

municipal, al omitir establecer lo que sucedió en el periodo 

de tiempo entre las 10:00 horas en que se inició la sesión 

hasta las 19: 16 horas en que se inició el recuento de veintiún 

casillas. 

Máxime que tampoco se asentó si se solicitó que el Consejo 

General del OPLE Veracruz atrajera la realización del 

cómputo, o cual fue la situación que generó tal petición y si 

se realizó de forma unilateral por parte del Consejero 

Presidente o si fue una decisión tomada por el Pleno del 

Consejo municipal, puesto que el actor refiere en la foja 

veintiséis de su demanda: 

"Contraviniendo el acuerdo que emitió el consejo general 

del OPLE en el cual determino que el cómputo y recuento 

de casillas se debía trasladar a la ciudad de Xalapa". 

En tal sentido, se advierte la existencia de los acuerdos 

OPLEV/CG291/2021 y OPLEV/CG292/2021, emitidos por el 

Consejo General, en los que se determinó, en el primero de 

ellos, aprobar el cambio de sede para la realización del 

cómputo de la elección de ediles del Consejo Municipal de 

Soledad de Doblado; derivado de diversos hechos violentos, 

disturbios en los alrededores de las instalaciones del 
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Consejo, así como en las instalaciones de éste, amenazas a 

los funcionarios e incluso sustracción de paquetería electoral. 

Por lo que, ante dicha situación, el Consejo General 

determinó que ante los altos índices de violencia en los 

municipios, que han puesto en riesgo la integridad de los 

paquetes electorales y la existencia de factores sociales que 

afectan la paz pública y la seguridad de quiénes integran el 

consejo, lo procedente era aprobar el cambio de sede para 

poder realizar los cómputos municipales en un lugar que 

contara con las condiciones de seguridad suficientes para el 

debido funcionamiento de los trabajos. 

Posteriormente, en esa misma fecha, se emitió el segundo 

acuerdo OPLEV/CG292/2021, el cual aprobó dejar sin 

efectos el primer acuerdo invocado, aduciendo que derivado 

del oficio signado por el Consejero Presidente del Consejo 

de Soledad de Doblado, en el que informa que las 

eventualidades que motivaron la solicitud de cambio de sede, 

se han visto mitigadas, solicita se deje sin efectos la solicitud 

formulada, toda vez que el consejo se encuentra en 

condiciones para realizar por propia cuenta y en el ejercicio 

de sus atribuciones el cómputo referido. 

Sin embargo, tal situación no se encuentra descrita en el 

acta de la sesión de cómputo en comento, lo que genera una 

total incertidumbre de los hechos ocurridos durante el 

desarrollo del mismo. 

Sin que pase inadvertido que ni siquiera se realizó la reunión 

de trabajo que deberá celebrarse a las 10:00 horas del 

martes siguiente al día de la Jornada Electoral, prevista en el 

artículo 40 de los Lineamientos para la sesión de cómputo, 

que establece que la Presidencia del Consejo Distrital o 
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Municipal convocará a las y los integrantes, simultáneamente 

con la convocatoria a la Sesión de Cómputo, así como a 

sesión extraordinaria al término de dicha reunión, que en la 

referida reunión de trabajo, las representaciones presentarán 

sus copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, 

con el objeto de identificar las que no sean legibles y las 

faltantes. 

Como se observa al no realizarse la reunión previa en la 

fecha y la forma prevista en los lineamientos para la 

realización de sesiones, por no existir en autos elementos 

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

procedimiento establecido legalmente para el cómputo 

municipal se hubiera observado, ni que los representantes de 

los partidos políticos acreditados ante el consejo responsable 

hubieran contado con la oportunidad de intervenir en el 

mismo. 

De ahí que, dadas las circunstancias particulares del caso 

concreto, las inconsistencias y falta de claridad y precisión en 

cuanto a las diligencias del recuento de veintiuna casillas, 

durante el desarrollo del cómputo municipal, existe falta de 

certeza generalizada en los resultados de la elección. 

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

municipal impugnada a través del recurso de inconformidad, 

y las demás documentales aportadas por la autoridad 

responsable, no proporcionan claridad respecto a los 

resultados de las casillas que fueron objeto de recuento ante 

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

la Constitución federal.4

Al respecto, la Sala Superior ha considerado que el principio 

de certeza consiste en que las acciones que se efectúen 

sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin 

manipulaciones o adulteraciones; que el resultado de todo lo 

actuado en el proceso electoral sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de 

vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a 

fin de que aquellos adquieran el carácter de auténticos5
. 

De lo anterior se desprende claramente que el principio de 

certeza se refiere a la estructura misma del proceso 

electoral, regulando y obligando a la autoridad electoral, para 

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

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

Consecuencia de dicha certeza es que los actos de la 

autoridad electoral deben ser veraces, reales y ajustados a 

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

en las actas levantadas con motivo del cómputo municipal, 

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

generarse una plena confianza en el contenido de las 

mismas. 

Derivado de lo anterior, es m1 postura que resulta 

procedente el recuento parcial solicitado por el partido 

incidentista, únicamente por cuanto hace a las casillas 3513 

4 En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad en
materia electoral identificada como 5/99, definió qué debe entenderse por certeza en materia electoral: • 
... el principio de certeza en materia electoral, significa que la preparación, realización y calificación de las 
elecciones deben revestir una total convicción, generar una situación de absoluta confianza por parte de los 
actores políticos y sociales a efecto de que queden vacíos interpretativos y dudas, para que finalmente, los 
votos emitidos produzcan un resultado convincente por veraz." Dicho criterio fue retomado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 144/2005, de rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO 
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO". Consultable en el 
Semanario judicial de la Federación, novena época, tomo IX, marzo de 1999, en la página 851. 
5 Criterio visible en la sentencia del expediente SUP-JDC-843/2015. 
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C1; 3513 C2; 3515 C1; 3515 C2; 3522 C1; 3523 B; 3523 

C1; 3524 E1; 3529 E2, máxime que similar criterio fue 

sostenido por el Pleno de este Tribunal Electoral en la 

resolución incidental TEV-RIN-27/2021 INC-1, misma que fue 

confirmada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Revisión 

Constitucional SX-JRC-120/2021. Lo anterior, a fin de brindar 

certeza respecto de los resultados correspondientes. 

Por cuanto hace a las siguientes casillas 3514 B; 3514 C1; 

3515 B; 3517 B; 3517 C1; 3518 C1; 3522 B; 3526 B; 3526 

C1; 3526 E1; 3528 C1; 3528 E1; 3528 E2; y 3529 B, al 

analizar los rubros fundamentales "Número de electores que 

votaron", "Votos sacados de la urna" y "Votación Total 

emitida", al existir coincidencia plena en dichos rubros, 

deviene innecesario ordenar su recuento. 

Sin que pase inadvertido que por el tipo de irregularidades 

ocurridas durante la sesión de cómputo, descritas en párrafos 

anteriores, es que se debió determinar la procedencia del 

recuento. 

De ahí que como lo señale, no coincido con las 

consideraciones y sentido de la presente resolución 

incidental. 

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