FLUJOGRAMA
RECURSO DE INCONFORMIDAD
RIN 89/2016
I. Antecedentes. a. Inicio del proceso electoral. b. Jornada electoral. c. Cómputo de la elección.
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|II. RECURSO INCONFORMIDAD ANTE EL OPLE VERACRUZ. a. Interposición del medio de impugnación-.
b. Públicación.

III. RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL.
requerimiento. c. Admisión y cita a sesión.

ACTO
IMPUGNADO

a. Turno.

b. Radicación y

“En contra de los resultados consignados en el actas de cómputo distrital de las
elecciones de Diputados por mayoría relativa y representación proporcional, emitidos
por el Consejo Distrital 01, con cabecera en Pánuco, Veracruz de dicho organismo
electoral”

CONSIDERACIONES

RIN 89/2016. Dicho recurso es promovido por Alfredo Arroyo López en su calidad de representante
propietario del Partido Alternativa Veracruzana en contra de “los resultados consignados en las actas
de cómputo distrital de las elecciones de Diputados por mayoría relativa y representación
proporcional, emitidos por el Consejo Distrital 01, con cabecera en Pánuco, Veracruz de dicho
organismo electoral.”, indicando como agravios los siguientes:
a)

La declaración de la nulidad de la votación recibida en distintas casillas que se instalaron en el
distrito electoral 01 con cabecera en Pánuco, Veracruz, en virtud de que, según consta en las
actas de escrutinio y cómputo de las mismas, la votación se recibió en lugar distinto al que al
efecto, autorizó el Consejo Distrital del OPLE, Veracruz.

b)

La declaración de la nulidad de la votación recibida en distintas casillas, en virtud de que, según
consta en las actas de escrutinio y cómputo de las mismas, se advierte que se realizó el
escrutinio y cómputo en lugar distinto al que autorizó el Consejo Distrital del OPLE, Veracruz; o
bien, al no haberse registrado el dato correspondiente al lugar en que se realizó el escrutinio y
cómputo de los votos, por el cual, no existe certeza respecto al lugar en que se desarrolló la
operación más importante de la jornada electoral.

c)

La declaración de la nulidad en distintas casillas ya que la ley electoral prevé una serie de
controles en virtud de los cuales se asegura la autenticidad de los resultados electorales; en
este sentido, atentos al principio de legalidad, del cual se desprende el principio de reserva de
ley, las autoridades actúan en ejercicio de las facultades que le confiere la ley; en este sentido,
única y exclusivamente los ciudadanos que fueron designados por el consejo distrital pueden
válidamente actuar como funcionarios de casilla y de esta manera, gracias a la capacitación que
oportunamente recibieron por los Consejos Distritales, asegurar la autenticidad de los
resultados observador en cada una de las casillas que para la elección de instalaron en el
Distrito, por lo tanto, la presencia de personas distintas a las autorizadas para recibir la
votación, implica que se integraron de manera irregular, pues se insiste, la autenticidad de los
resultados se asegura a través de la capacitación que reciben los funcionarios de casillas,
quienes además dan fe de la legalidad de los actos que se desarrollan durante la jornada
electoral.

d)

En diversas casillas se advierten errores evidentes en el cómputo de los votos, en virtud de
sendos errores aritméticos en que incurrieron los funcionarios de casilla, destacando que en
todos los casos que se citan, los errores advertidos son determinantes al resultado de la
elección en cada una de las casillas que se impugnan por esta causa, razón por la cual, se
impone decretar la nulidad de la votación de dichas casillas.

FLUJOGRAMA
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RIN 89/2016
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Son PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios vertidos en el presente recurso de inconformidad
promovido por el Partido Alternativa Veracruzana.
SEGUNDO. Se declara la NULIDAD DE LA VOTACIÓN recibida en las casillas 1412 B, 2815 B, 2859 B, 3219 B,
3240 B, 2802 B, 3241 C1, 3234 B y 2888 B, por las razones expuestas en el considerando quinto de la
sentencia, en consecuencia son válidas las demás casillas impugnadas.

RESOLUCIÓN

TERCERO. Se MODIFICAN LOS RESULTADOS CONSIGNADOS en las actas de cómputo distrital de las
elecciones de diputados de mayoría relativa y representación proporcional en el Distrito Electoral 01, con
cabecera en Pánuco, Veracruz, para quedar en los términos precisados en el considerando sexto de la
sentencia; mismo que sustituye las respectivas actas de cómputo distrital, para los efectos legales
correspondientes.
CUARTO. Se CONFIRMAN LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN, así como la expedición de la
constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por Rodrigo García Escalante y
Antonio Chirinos del Ángel, propietario y suplente respectivamente, por las razones expresadas en el
considerando sexto de la presente resolución.
QUINTO. REMÍTASE copia certificada de esta sentencia al Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, para efectos de que al momento de realizar el cómputo de circunscripción de la
elección de diputados por el principio de representación proporcional, tome en consideración el cómputo
distrital modificado en esta resolución.
SEXTO. PUBLÍQUESE la presente resolución en la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/).

