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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTTSTETE DE
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

RESOLUCIóN INCIDENTAL QUE DICTAN

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, respecto

dEI INCIDENTE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO

ESCRUTINIO Y CóMPUTO correspondiente a la elección

del Ayuntamiento de Maftínez de la Torre, Veracruz, al tenor

de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. DELACTORECLAMADO.

a) Inicio del Prcceso Electoral. El diez de noviembre de

dos mil dieciséis, el Consejo General del Organismo Público

1 Promoüdo por Hugo Femández Cabrera en su calidad de representante prop¡etario del Partido Políbco
Movimiento Cudadano, ante el Consejo Municipal de Martínez de la Torre del OPLE Veracruz
2 Por conducto de su represent¿nte propietario D¡ego Masegosa Domínguez, ante el Consejo Municipal de
Marbhez de la Torre.
3 Con la colaboración de LH& Jonathan Sánchez Aguilar y Johan Rene Cruz Chama.

RESOLUCIóN INCIDENTAL SOBRE
LA PRETENSIóN DE NUEVO
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

ACTORES: PARTIDO POÚNCO
MOVIMIENTO CIUDADANO1 Y OTROS.
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Local Electoral de Veracruz4, quedó formalmente instalado,

dando inicio el Proceso Electoral 20t6 - 20t7 para la

renovación de los Ediles de los doscientos doce

Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

b) Jornada Electoral. El cuatro de junio de dos mil

diecisietes, se llevó a cabo la jornada electoral del presente

proceso elect¡vo de ediles.

c) Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 230, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz6, el siete de junio el Consejo Municipal de Martinez

de la Torre del OPLE VeracruzT, realizó el cómputo municipal,

mismo que finalizó al día siguiente, arrojando los resultados

siguientes:
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4 En lo subseclente, OPLE Veracruz.
5 En adelante las fechas 5e referirán al dos mil diecis¡ete, salvo adaración expresa
6 En lo subsecuente, Cód¡go Electoral.
7 Tamb¡en se le denominará Consejo responsable.
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A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el

primer y segundo lugar (mismo que ocupó Movimiento

Ciudadano) es de mil cuatrocientos ochenta y tres votos,

lo que equivale a una diferencia porcentual de 3.8olo y que la

diferencia entre el primer y el tercer lugar (que ocupó

Morena), es de tres mil trecientos cincuenta y seis

votos, lo que equivale al 8.610lo de diferencia del total de la

votación recibida.

Y la diferencia entre el primer y el octavo lugar (que ocupo el

Partido delTrabajo) es de once mil doscientos sesenta y

siete votos, lo que equivale al28,8o/o de diferencia'

d) 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 los candidatos registrados por la Coalición

PAN-PRD, denominada "Veracruz el cambio sigue",

citados en el siguiente cuadro:

Presidente
propietario

municipal -lóse de la Torre Sánchez

Presidente
suplente

municipal Ernesto Callejas Briones

Síndica propietaria Teresa Herrera Martínez

Síndica suplente Imelda López Guadalupe

II. RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL OPLE

VERACRUZ Y ESTE TRIBUNAL TRIBUNAL ELECTORAL.

a) Interposición de los medios de impugnación. Hugo

Fernández Cabrera en su calidad de representante

4
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prop¡etario del Partido Polltico Movimiento Ciudadano;

Sabino Martínez Aguilar en su calidad de representante

propietario del Partido PolÍtico del Trabajo; jóse Aristeo

Antonio Contreras Patiño en su calidad de representante

propietario del Partido Político de Morena; Hugo Enrique

Romero Rodríguez en su calidad de representante propietario

del Partido Político de la Revolución Democrática; y Miguel

Patiño García en su calidad de representante propietario del

Partido Político Revolucionario Institucional, todos ante el

Consejo Municipal de Maftínez de la Torre del OPLE Veracruz,

el doce de junio promovieron recursos de inconformidad, en

contra de los actos descritos en los incisos c) y d) del

apartado que antecede.

b) Turno. Mediante acuerdos de dieciocho de junio, el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar y registrar en el libro de gobierno los expedientes

bajo los números de identificación RIN 14212017, RIN

L4312017, RIN 14412017, RIN L45120t7 y RIN 1a6l2017

turnándolos a la ponencia del Magistrado Javier Hernández

Hernández, para los efectos previstos en los artículos 412 y

414, fracción III del Código Electoral.

5
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c) Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de

veintidós de junio, se ordenó radicar el expediente RIN

t4212017 y requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización del

Inst¡tuto Nacional Electoral diversa documentación electoral,

necesaria para el expediente en que se actúa, requerimiento

que fue cumplido en tiempo y forma.
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Por lo que respecta a los Recursos de Inconformidad

identificados con las claves NN 743120t7, RIN 1¿1412017, RIN

14512017 y RIN 146/2017, se radicaron el diecinueve de julio

y se realizaron diversos requerimientos al Consejo

responsable, los cuales fueron cumplidos en tiempo y forma.

d) Acuerdo de acumulación. Por acuerdo plenario de

veintiséis de julio, se ordenó la acumulación de los Recursos

de Inconformidad antes descritos, al RIN 142120t7 por ser

este el más antiguo.

III. INCIDENTE DE RECUENTO DE VOTOS PARCIAL

Y/O TOTAL.

a) Admisión y apeftura del incidente. Por acuerdo de esa

misma fecha, se admitieron los recursos de inconformidad ya

mencionados y se ordenó la apertura del incidente respectivo

para resolver lo conducente sobre la petición de recuento

formulada por los partidos actores Movimiento Ciudadano,

del Trabajo y Morena.

b) Cierre de incidente y cita a sesión. Mediante acuerdo

de veintisiete de julio, y al considerar que no había diligencia

pendiente por desahogar, en su opoftunidad, agotada la

instrucción incidental, los autos quedaron en estado de

resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal es competente

para conocer y resolver el presente incidente, toda vez que

6
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se trata sobre la pretensión de nuevo recuento de los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de

la elección del Ayuntamiento de Martinez de la Torre,

Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave; 233 fracción XI, 354, 370,

373 del Código Electoral; 5, 135, t36, t37 y 138 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Máxime que, aplicando el principio general del derecho relativo

a que lo accesorio sigue la suefte de lo principal, si este

Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver los

recursos de inconformidad promovidos contra los cómputos de

la elección de diles, para garantizar el derecho a la tutela

judicial efectiva consagrado por el aftículo 17 Constitucional,

necesariamente, debe resolver todas las cuestiones incidentales

planteadas durante el procedimiento principal.

SEGUNDA. PRETENSTÓN, ARGUMENTOS VERTTDOS Y

MÉToDo DE ESTUDTO. De la lectura integral de los

escritos de demanda, se adviefte que los Partidos Políticos

que solicitan el recuento total y/o parcial de las casillas

instaladas en el municpio de Maftínez de la Torre son

Movimiento Ciudadano, Morena y delTrabajo, haciendo valer

los siguientes argumentos:

Solicita el recuento atinente en sede jurisdiccional, ya

sea total o parcial;

7
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En la reunión de trabajo celebrada el se¡s de junio los

partidos actores solicitaron la realización de nuevo

escrutinio y cómputo de sesenta y cinco casillas, ante

las inconsistencias presentadas de forma sistemática,

sin que durante el desarrollo de la misma, la

responsable informara sobre tal solicitud y menos aun

se pronunciará al respecto;

Durante el nuevo escrutinio y cómputo de las sesenta y

cuatro casillas recontadas, en las dos mesas de trabajo,

para lo cual se dispusieron cuatro puntos de recuento,

se presentaron flagrantes violaciones a los principios de

certeza, legalidad e imparcialidad por parte de los

miembros del Consejo Municipal Electoral de Martínez

de la Torre, responsables de las mesas de trabajo, así

como los Superuisores Electorales y Capacitadores

Asistentes Electorales que apoyaron en lo puntos de

recuento.

De lo anterior, se puede concluir que la pretensión de los

Partidos Políticos actores es que se ordene un recuento
total o parcial de votos.

En este sentido, la metodología a seguir consistirá en

determinar en primer lugar si es procedente o no el recuento

total y enseguida el parcial, por lo que antes de realizar algún

pronunciamiento respecto de la procedencia de los mismos,

resulta necesario abordar el marco normativo aplicable.

8
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TERCERA. MARCO NORMATIVO DE LA PROCEDENCIA

DE LOS RECUENTOS. Una vez establecida cual es la

pretensión del actor, lo procedente es analizar el marco

normat¡vo que rige el recuento, lo que se real¡za a

continuación:

Naturaleza del rccuento.

El artículo 116, base IV, inciso l) de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanoss señala que de conformidad

con las bases establecidas en ella misma y en las leyes

generales de la materia, las Constituciones y leyes de los

Estados en materia electoral garantizaran el establecimiento

de los supuestos y las reglas para la realización, en los

ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o

parciales de votación.

Ahora bien, conforme a lo sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,e la

realización de recuento de votos es una medida de carácter

extraordinario y excepcional, pues está supeditada a los

principios de definitividad de las etapas del proceso electoral

y de cefteza que se le concede al escrutinio y cómputo de los

sufragios realizados, en un primer momento, por ciudadanos,

de ahí que únicamente sea factible llevarlo a cabo cuando se

actualizan las hipótesis previstas legalmente.

El recuento de votos tiene como fundamento esencial,

depurar cualquier imprecisión, ya sea por error en las

operaciones matemáticas o del llenado de las actas, factibles

I En adelante Constitución Federal.
e Consultable en el recurso de recons¡deración SUP-REC-93/2016.

9



KIN t42l20l7 - INC 1y acumulados
Resolución Incidenta!

por las funciones de los ciudadanos que actúan en las casillas,

pero tomando como punto de partida lo asentado en las actas

de escrutinio y cómputo.

Así la naturaleza del recuento const¡tuye solo el último

mecanismo de depuración de los cómputos, pero nunca la

sustitución del resto de blindajes que lo anteceden, pues en

conjunto, todos los mecanismos previstos por la ley

contribuyen a dotar de certeza los resultados desde su

emisión hasta la declaración de ganador.

Configuración legal de los supuestos de recuento e

hipótesis de la norma electoralveracruzana.

Ahora bien, de conformidad con el citado a¡tículo 116 de la

Constitución Federal, la obligación de implementar los

supuestos y las reglas para la realización de recuentos en

sede administrativa y jurisdiccional totales o parciales, debe

entenderse en el sentido de la libeftad de configuración legal

de las entidades federativas.

Como expresión de esta autonomía e independencia

contenida en la libeftad de configuración, resulta evidente

que les corresponde a los integrantes del poder legislativo

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

reservado para el ámbito federal por la Ley Suprema o la ley

general en la materia.

En esa tes¡tura, el máximo órgano jurisdiccional al resolver la

Acción de Inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas

5512015, 56l2OtS y 5812015, señaló:

10
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"Este Pleno ya se ha pronunciado en divercas ocas¡ones en torno
al mandato contenido en el artículo 115, fracción IV, inciso l), de la

Const¡tuc¡ón Polit¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, en el sentido de
que las leg¡slaturas de los Estados señalen los supuestos y las
reglas para la realización en los ámbitos administrat¡vo y
jurisdiccional, de recuentos tota¡es o parciales de votación,
Hemos dicho que el texto constitucional no establece base alguna
al respecto, por lo que las entidades federativas poseen libertad
configuraüva, aunque esta no es absoluta, pues si bien las legislaturas
de las entidades federativas no están obligadas a seguir un modelo
especffico en cuanto a los mecanismos para llevar a cabo un nuevo
escrutinio y cómputo, deben respetar en todo momento los princip¡os
constituc¡onales, entre ellos, el de certeza electoral, conforme lo mandata
el c¡tado precepto 115.

Pues b¡en, contrariamente a lo señalado por los part¡dos accionantes, el
precepto impugnado prevé supuestos para el recuento total y parc¡al
ante los consejos distritales y munic¡pales. Por cuanto hace al recuento
parcial. se prevé que procede: 1) cuando los resultados de las actas
contenidas en los paquetes que no tengan muestras de alteración y las
que no tengan muestras de alterac¡ón y las que estén en poder del
presidente del consejo respectivo no co¡nc¡dan; 2) cuando no ex¡sta Acta
de Escrutinio y Cómputo en el expediente respect¡vo; 3) cuando existan
errores evidentes en las actas contenidas en los paquetes que tengan
muestras de alteración no coincidan con las que obren en poder del
consejo respectivo.

Por su parte, el r€cuento total de la votación d¡strital o municipal
procede cuando la diferencia entre el candidato presuntamente ganador
y el ub¡cado en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual.

En este sent¡do, los argumentos que apuntan a la existenc¡a de una
omisión por no señalarse los supuestos para el recuento total y parcial en
los consejos distritales y munic¡pales resultan infundados.

Finalmente, por cuanto hace a la violación al principio de certeza por el
hecho de que los consejos distritales y mun¡cipales sólo tienen la
potestad y no la obligación de proceder al recuento de casillas
cuando existan errores evidentes en las actas, debe advertirse que si
b¡en es cierto que el artículo 233, fracción IV, le da a los consejos
distritales y municipales la facultad discrecional de ordenar un nuevo
escrutinio y cómputo, dicha facultad no puede ejercerse arb¡trar¡amente,
pues en todo caso puede sol¡citarse ante el Tribunal Electoral el recuento
de votos parc¡al o total, cuando el consejo respectivo haya omitido o
negado desahogarlo en Ia sesión correspond¡ente sin causa justificada y,
adicionalmente, se prevé una excepcÍón a la regla de que no puede
solicibrse en sede juridicc¡onal el recuento de votos respecto de casillas
que ya hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos
respectivos, consistente en que se aleguen errores o violaciones a
las reglas para los recuentos parciales o totales verificados en sede
admín¡strativa. Esto €s, el prop¡o prec€pto impugnado
establece mecanismos para ev¡tar que los recuentos puedan
negarse injustificadamente, por lo que no se produce la
violación alegada al princ¡p¡o de certeza.

Por lo expuesto, debe reconocerse la validez del artículo 233 del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave."

11
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En la citada Acción de Inconstitucionalidad, al ser examinada

la porción normativa relativa al recuento parcial y total de la

votación distrital o municipal del Código Electoral, el máximo

órgano jurisdiccional consideró que sí se encontraban

previstos los supuestos para la procedencia del recuento.

Así, la Suprema Cofte de Justicia de la Naciónlo declaró la

validez constitucional del artículo 233 del Código Electoral,

señalando que las entidades federativas no están obligadas a

seguir un modelo específico en cuanto a los mecanismos para

llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, siendo su único

límite respetar en todo momento los principios

constitucionales, entre ellos, el de certeza electoral, conforme

lo mandata el citado PrecePto 116.

Conforme al mandato constitucional, son las legislaturas de

las entidades las que tienen potestad para establecer los

supuestos o hipótesis normativas en materia de recuentos

totales o parciales. Al constituir una libertad de cada entidad

federativa, es razonable que en éstas se prevean supuestos

normativos distintos sin que esto pueda ¡nterpretarse como

una omisión legislativa o laguna jurídica.

De este modo, siguiendo la argumentación vertida por la

Suprema Corte, además, de la lectura del a¡tículo 233 del

Código Electoral, se adviefte cuándo se debe realizar el

recuento parcial de las casillas instaladas y establece

expresamente en qué supuestos es dable realizar el recuento

total.

10 En adelante Suprema Corte
12
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Recuento en sede administrativa.

Como ya se mencionó, en la legislación local se establecen los

dos supuestos de recuento procedentes en el Estado, m¡smos

que se encuentran contemplados en el procedimiento de

cómputo al que deben sujetarse los consejos Municipales:

1. Totat. Se da cuando entre el primero y segundo lugar

exista una diferencia igual o menor a un punto

porcentual y el partido o coalición ubicada en el

segundo lugar solicite dicho recuento de manera

expres en la sesión de cómputo respectiva.

2. Parcial. Se establecen las causas por las que procede

el recuento parcial de votos, es decir, sólo en aquellas

mesas de votación en las que se actualice alguno de los

supuestos siguientes:

Los resultados de las actas no coincidan o no exista

Acta de Escrutinio y Cómputo en el expediente

respectivo ni en el que se encuentre en poder del

presidente del consejo respectivo.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

a

Existan errores evidentes en las actas; y

En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, una vez compulsadas las

actas de escrutinio y cómputo contenidas en el

paquete con las que obren en poder del consejo

respectivo, exist¡ discrepancia en los resultados.

De lo anterior, se puede concluir que sólo existe una causal

para recuento total consistente en que la diferencia entre el

a

a

1J
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primero y segundo lugar sea igual o menor a un punto

porcentual.

En referencia al recuento parc¡al, entre otros, se requ¡ere que

existan errores ev¡dentes, m¡smos que se traducen en la

existencia de discrepancias entre los rubros fundamentales,

en los cuales se consignan votos, relativos a personas que

votaron, votos sacados de la urna y resultados de la votación.

Asimismo, cuando las inconsistencias se presenten en relación

con la diferencia entre las boletas recibidas y las boletas

sobrantes, también se podrá verificar el contenido del acta,

siempre y cuando haya mediado petición de algún partido

inconforme.

De lo anterior se puede concluir, que el recuento parcial

resulta improcedente cuando se aducen diferencias numéricas

o errores en datos ajenos a aquellos dedicados a los aspectos

citados, que representan votos.

Recuento en sede jurisdiccional.

Es preciso recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha sostenidoll que los

órganos jurisdiccionales pueden, excepcionalmente, realizar el

escrutinio y cómputo de la votación en casilla, mediante la

apertura de paquetes electorales, siempre y cuando la

referida diligencia resulta necesaria para resolver el litigio

planteado.

11 A partir de la tesis xXV/2005 de rubro: 'APERTURA DE PAQUETES. REQUISITOS PARA St
pnÁcr¡cl pon óreAro JURrsDrccroNAL (LEGrsLAc¡óN DE vERAcRUz y srf{rLAREs)".

74



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RIN 14212017 - INC I y acumulados
Resolución Inc¡dental

Así, dada la naturaleza extraordinar¡a y excepcional de esta

facultad del órgano jurisdiccional electoral, para su validez es

indispensable que se actualicen los supuestos de procedencia

que al efecto contempla el aftículo 233, fracción XI del Codigo

Electoral. El numeral en comento es del tenor siguiente:

"...La pretensión de recuento de votos parc¡al o total ante el

Tribunal Electoral procederá cuanto el consejo respect¡vo, estando

en los supuestos prevlstos por las fracciones III, IV, V y X del
presente artículo, haya om¡tido o negado desahogarlo en la sesión

correspondiente sin causa justificada..."

De lo anterior, como lo ha sotenido 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-69/2OL7, para ocuparnos del recuento

parcial o total de votos ante este Tribunal Electoral, debe

advetirse lo siguiente:

1. La existencia de una pretensión de recuento de

votos parcial o total. La pretensión procesal se puede

entender como el acto de declaración de voluntad exigiendo

que un interés ajeno se subordine al propio, deducida ante

juez, plasmada en la petición y dirigida a obtener una

declaración de autoridad susceptible de ser cosa juzgada que

se caracteriza por la solicitud presentada.

Cieftamente, el primer requisito que se debe actualizar para

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

referente a la pretensión que debe tener todo promovente

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

respectivo la manifestación de la voluntad del actor para que

se efectué un recuento de votos.

15
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2, Argumentos mínimos tendentes a acred¡tar que el

conseio respect¡vo haya omitido o negado desahogar

el recuento en la ses¡ón correspondiente sin causa

justificada. Como ya se precisó, el artículo 233, fracciones

III, IV, V y X del Código Electoral, contempla los supuestos

en que durante la sesión de cómputo de una elección

procede realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la

votación recibida en una o en la totalidad de las casillas.

Cuando el consejo respectivo omita o niegue desahogar el

recuento parcial o total en la sesión correspondiente sin

causa justificada, se está en la posibilidad de que en sede

jurisdiccional se efectué el nuevo escrutinio y cómputo.

Para actual¡zar las hipotesis en comento, basta que el

promovente aduzca que la autor¡dad electoral no cumplió con

sus funciones o, en su caso, demuestre haber solicitado el

recuento y ésta última haya sido omisa en pronunciarse.

Así, la consecuencia logica es que este Tribunal Electoral,

ante la omisión probada del consejo respectivo por cuanto a

sus atribuciones o a la petición expresa del recuento parcial o

total, revise de oficio las actas de escrutinio y cómputo

levantadas en casilla, en caso del parcial, y la diferencia entre

el primero y segundo lugar, en lo que toca al total lo que

originariamente compete a la autoridad administrativa, a

efecto de determinar si ha lugar o no a la realización del

nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional.

16
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acorde al diseño legal veracruzano del recuento, este

Tribunal Electoral cuenta con facultades para ello de

conformidad con el numeral 233, fracción XI del Código

Electoral, pues precisamente es el órgano jurisdiccional quien

está compelido para revisar la actuación de la autoridad

administrativa.

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

numeral 233, también procede el recuento ante el Tribunal

Electoral cuando la autoridad administrativa se haya negado

desahogarlo sin causa justificada. Como se ve de la lectura

de la porción normativa referida, la negación de realizar el

recuento por parte del consejo respectivo también se puede

dar de dos maneras:

La primera, ocurre cuando habiendo cumplido el consejo

respectivo con la obligación de examinar cada uno de los

paquetes de casilla o cotejar los resultados contenidos en el

Acta de Escrutinio y Cómputo, acorde aquellas casillas que

serán objeto de recuento, de modo que, al decretarse la

procedencia en determinadas casillas, la autoridad

administrativa electoral implícitamente está negando la

práctica de las restantes; ante tal situación, válidamente el

inconforme puede acudir ante este Tribunal señalando que la

autoridad indebidamente se negó a realizar el recuento en las

demás, sin que sea obligación solicitarlo ante el Consejo

respectivo.

La segunda, se colma cuando el partido político o candidato

independiente solicita el recuento parcial o total de votos,
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siendo que el consejo respectlvo, ante tal pet¡c¡ón, declara

improcedente su práctica.

Para que el recuento proceda en sede jurisdiccional, no basta

la solicitud del promovente -ya sea en sede administrativa o,

en su caso, en la jurisdiccional- y que la autoridad

administrativa haya decretado en su sede la improcedencia

del recuento -de manera implícita o expresamente-, sino que

además, se deben señalar los motivos por los que se aduzca

que la negativa fue sin causa justificada, es decir, el

promovente debe plantear los argumentos mínimos

encaminados a controveftir el acto de autoridad por el cual

se negó el recuento, con la finalidad de evidenciar si el

aludido acto de autoridad fue ilegal o indebido.

Lo anterior, para que este órgano jurisdiccional esté en

aptitud de analizar las alegaciones planteadas y pueda

ocuparse de su estudio, pues únicamente de este modo se

puede determinar si la actuación de la autoridad

administrativa electoral fue apegada a derecho; considerar lo

contrario sería tanto como sustituir a los promoventes y

permitir que de oflcio, es decir, ante la inexistencia de la

pretensión y de los argumentos mínimos, se estudie el acto

de la autoridad, cuestión que incluso resulta en perjuicio de

las partes que tienen interés de que subsista el acto que se

reclama.

En otras palabras, cuando haya ausencia de señalamientos

encaminados a evidenciar que lo acordado por el consejo fue

sin causa justificada, el Tribunal Electoral estará impedido

18
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para estudiar de oficio la legalidad del acuerdo que negó el

recuento.

En camb¡o, cuando el promovente plantea de manera

expresa su solicitud de recuento parcial o total y señala las

razones que a su parecer demuestran lo injustificado del

actuar de la autoridad administrativa electoral, corresponderá

a este Tribunal analizar lo siguiente:

3. Si se actualizan algunos de los supuestos previstos

por las fracciones III, IV, V y X del aftículo 233 del

Código Electoral. Las fracciones aludidas contemplan los

casos en los que el consejo respectivo puede realizar un

nuevo escrutinio y cómputo de los votos; así, el recuento

parcial procede en sede administrativa cuando:

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

Acta de Escrutinio y Cómputo en el expediente

respectivo ni en el que se encuentre en poder del

presidente del consejo respectivo;

b) Existan errores evidentes en las actas; y

c) En el caso de los paquetes separados por tener

muestras de alteración, 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 en términos del inciso anterior, es decir, si

existen errores evidentes en las actas.

19
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De modo que, para que el recuento parcial o total proceda

ante este Tribunal Electoral, no basta con que exista la

pretensión de recuento y que se compruebe que el consejo

respectlvo haya omitido o negado desahogarlo en la sesión

correspondiente sin causa justiflcada, sino que además las

actas de escrutinio y cómputo, una vez analizadas

minuciosamente por la autoridad jurisdiccional a partir de las

constancias que obran en autos y los señalamientos hechos

valer, deben presentar alguna de las circunstancias

precisadas para el recuento parcial o, en su caso, que su

totalidad encuadre en el porcentaje requerido para el

recuento total; sin que se puedan aperturar casillas por

causs no previstas en la legislación electoral de Veracruz'

Solo así estará en condiciones este órgano jurisdiccional de

llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, por haber

acontecido uno de los supuestos descritos, ante la ausencia

del quehacer legal de la autoridad administrativa electoral.

CUARTA. ESTUDIO DE Iá CUESTION INCIDENTAL.

Cabe precisar que el análisis que se realiza atiende, primero,

a la determinación en cuanto a la solicitud del recuento total

y posteriormente, la del Parcial.

20
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Por cuanto hace al recuento total, éste procede si al término

del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato

presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es

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

expresa del representante del partido o candidato que

postuló al segundo de los candidatos antes señalados,

durante o al término de la sesión.



TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

RIN 14212017 - INC 1 y acumulados
Resolución Incidental

a) soLrcITuD DE RECUENTOTOTAL.

Este Tribunal Electoral est¡ma como improcedente la solicitud

de los actores, relativa a realizar un recuento total de las

casillas en la elección de Maftínez de la Torre, Veracruz, dado

que no se surten los requisitos que prevé el aftículo 233,

fracción X del Codigo Electoral para tal efecto, como se

expone a continuación:

El artículo en comento dispone que si al término del cómputo

se establece que la diferencia entre el candidato

presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es

igual o menor a un punto porcentual, y existe la 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 responsable deberá realizar el

recuento de votos en la totalidad de las casillas.

l¡ anterior es la única causal en nuestra legislación en la que

se permite el recuento total de las casillas instaladas en una

elección; por tanto, para que opere es necesario, de acuerdo

con el artículo en comento:

r Que la diferencia entre el candidato presuntamente

ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor

a un punto porcentual.

o Exista la petición expresa del representante del partido

o candidato que postuló al segundo de los candidatos

antes señalados.

2L
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En el caso, de acuerdo con el acLa de cómputo mun¡cipal

expedida por el consejo responsable el candidato postulado

por el part¡do político Movimiento Ciudadano obtuvo diez mil

veintisiete votos, resultado que lo ubica por debajo del

candidato de la Coalición integrada por el Partido Acción

Nacionall2 y el Partido de la Revolución Democrática13 que

obtuvo once mil quinientos diez votos por arriba de

Morena que obtuvo ocho mil c¡ento cincuenta y cuatro

votos,

Es decir, la votación que logró el candidato del partido político

Movimiento Ciudadano lo colocó en segundo lugar y la

diferencia que existe respecto al primer lugar es de mil

cuatroc¡entos ochenta y tres votos, lo que en términos

porcentuales representa el 3.8olo.

Respecto del Partido PolÍtico Morena, obtuvo un total de

ocho mil ciento cincuenta y cuatro votos, lo que lo colocó en

tercer lugar, lo que en términos porcentuales es de 8.6olo.

Situación similiar ocurre con el Paftido del Trabajo, que de

conformidad con la votación obtenida, se ubica hasta el

octavo lugar en relación con el candidato de la Coalición

PAN -PRD que obtuvó el primer lugar, lo que en términos

porcentuales equivale al 28.8olo.

Entonces, la improcedencia del recuento total deriva del

hecho de que la diferencia entre el candidato ganador

(postulado por la coalición integrada por el PAN - PRD) y los

" En adelante PAN.

'3 En adelante PRD.

22



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

KIN l42l2OL7 - INC 1y acumulados
Resolución Incidenta¡

candidatos de los partidos políticos de Movimiento Ciudadano,

Morena y del Trabajo (que ocuparon el segundo, tercer y

octavo lugar), es mayor al uno por ciento que establece el

Código Electoral como requisito para que pueda realizarse tal

recuento.

Lo anterior se esquematiza en el siguiente cuadro, en donde

se presenta la votación total emitida, la obtenida por los dos

primeros lugares y el porcentaje que ello representa:

39,000 11,510 L0,O27 390

D¡ferenc¡a
entre el
primero y el
segundo lugar
(Coalición PAN-
PRD y Movimiento
Ciudadano)

Mayor al

Lolo

De lo que se desprende que al no cumplir con el primero de

los requisitos para la procedencia del recuento total,

consistente en la diferencia menor o ¡gual al L o/o entre el

partido que obtuvo el primero y el segundo lugar, deviene

improcedente la pretensión de RECUENTO TOTAL de los

partidos actores.

Aunado a que del "Acta minuta de reunión de trabajo,

Consejo Municipal Electoral 103i no se desprende que el

representante del Partido Político Movimiento Ciudadano,

23

Votación total
emitida

Votacién
del

pnmef

Votación
del

Egu¡valente
al 1olo de [a

votación

1, 483

3,8o/o
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cuyo cand¡dato ocupo el segundo lugar, hubiere solicitado

el recuento total de los paquetes electorales.

b) sollcrruD DE RECUENTO PARCTAL.

Por otro lado, como ya se estableció, los partidos políticos

inconformes solicitaron un nuevo escrutinio y cómputo en las

casillas donde se actualizaran los supuestos previstos por el

Código Electoral.

De las constancias que integran el expediente en que se

actúa, se desprende que en el municipio de Martínez de la

Torre, Veracruz, se instalaron un total de ciento treinta y

seis casillas.

b.1. Solicitud de recuento parcial en las casillas que

fueron recontadas. Ahora bien, el artículo 233, fracción XI,

párrafo segundo, del Código Electoral, establece que no

podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice el recuento

de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de

dicho procedimiento en los consejos municipales, salvo que

se aleguen errores o violaciones a las reglas

establecidas para esos efectos en sede administrativa.

1a visibles a fojas 195 a 257 del RlN 14212017.

24

Como se desprende de las "Actas circunstanciadas del

recuento parcial de la elección de integrantes del

Ayuntamiento de Martínez de la Torre, en el Estado de

Yeracruz", así como de las "constancias individuales de

resultados electorales de punto de recuentoaa, documentales

públicas con pleno valor probatorio, de conformidad con el
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artículo 360 del Código electoral, se efectúo un nuevo

escrutinio y cómputo en sesenta y cuatro cas¡llas, a efecto

de solventar las irregularidades advertidas en las actas de

dichas cas¡llas.

De los escritos de demanda, se advierte que los hoy

inconformes pretenden señalar la existencia de violaciones a

las reglas establecidas para realizar el nuevo escrutinio y

cómputo por la autoridad administrativa, sin embargo,

únicamente se limitan a expresar lo siguiente :

...se presentaron flagrantes v¡olac¡ones a los principios rectores
de certeza, legalidad e imparcialidad por parte de los miembros
del Consejo Municipal de Martínez de la Torre, responsables de
las mesas de trabajo, así como de los Supervisores Electorales y
Capacitadores As¡stentes Electorales que apoyaron en los
puntos de recuento; aunado a que la suma de la votación
resultante en las cas¡llas sujetas a recuento, resultó
determ¡nante para la votación final...

Es decir, no señalan cuales fueron esas violac¡ones o en que

consistieron los errores a las reglas establecidas tanto en el

Código Electoral como en los Lineamientos para el Desarrollo

de la Sesión de Cómputo Municipal, ya que señalan de

manera genérica que los miembros del Consejo Municipal,

responsables de las mesas de trabajo, así como los

Supervisores y Capacitadores Electorales comet¡eron errores,

sin determinar de manera clara y precisa en que consistieron

éstos.

Para analizar su pretensión es necesario establecer el marco

normativo que rige los recuentos en sede administrativa, lo

que se hace a continuación:

l-
I
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El artkulo 63 de los Lineamientos para el Desarrollo de la

Sesión de cómputo Municipal establece que los Consejos

Municipales realizarán nuevamente el escrutinio y cómputo

de las casillas, cuando se actualice alguna de las causales

previamente establecidas para el efecto:

Artículo 63.

Los Consejos Munic¡pales deberán realizar nuevamente el

escrutinio y cómputo de casillas, levantándose el acta

correspondiente, cuando se presente cualquiera de las causales

establecidas en los artículo 311, numeral 1 incisos b), d)

fracciones I, II y III, y e) de la LGIPE, y artículo 233 fracción V

del Código:

1. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de

alteración, en cuyo caso se procederá en los términos del

artículo 97 de este Lineamiento.

2. Cuando los resultados de las actas no coincidan.

3. Si se detectaren alterac¡ones evidentes en las actas que

generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la

casilla.

4. Si no exist¡era el acta de escrut¡n¡o y cómputo en el

expediente de la casilla, ni obrare en poder del Presidente

del Consejo MuniciPal.

5. Cuando ex¡stan errores o Inconsistencias evidentes en los

distintos elementos de las actas, salvo que pueda corregirse

o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de

qu¡en lo haya solicitado.

6. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la

diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y

segundo lugares en votación.

7. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un

mismo part¡do o candidato independiente.

Asimismo, los artículos 58, 59 y 60 de los referidos

lineamientos, establecen que el Presidente del Consejo

Municipal convocará a los integrantes del mismo,

simultáneamente con la convocatoria a la ses¡ón de Cómputo

Municipal, a reunión de trabajo que deberá celebrarse a las

10:00 horas del martes siguiente al día de la jornada
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electoral, así como a sesión extraordinaria al término de

dicha reunión.

En tal reunión de trabajo, los representantes 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,

abordando temas como la presentación del conjunto de actas

de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate, para

consulta de los representantes; la complementación de las

actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada representante

de partido político y de candidaturas independientes; la

presentación de un informe del Presidente del consejo que

contega el análisis preliminar sobre la clasiflcación de los

paquetes electorales con y sin muestras de alteración'

Concluida la presentación de los análisis por parte de los

integrantes del Consejo Municipal, el Presidente someterá a

consideración del Consejo Municipal, su informe sobre el

número de casillas que serían, en principio, objeto de nuevo

escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo

que tendrán que implementarse al día siguiente en la sesión

especial, con base en el número de paquetes para recuento'

Finalmente se realizará la revisión del acuerdo aprobado por

el propio Consejo Municipal como producto del proceso de

planeación y previsión de escenarios, de los espacios

necesarios para la instalación de los grupos de trabajo y se

determinará el personal que participará en los grupos para el

recuento de los votos, y del total de representantes de

partido y de candidaturas independientes que podrán

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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acreditarse conforme el escenar¡o previsto. Dicho personal

será propuesto por el Presidente, y aprobado por el Consejo

Municipal, al menos un mes antes de la jornada electoral para

su opoftuna y debida capacitación.

Una vez expuesto lo anterior y del análisis de las

documentales que obran en autos, mismas que de

conformidad con lo establecido en los artículos 359 fracción I

y 360 del Código Electoral, son documentales públicas con

pleno valor probatorio, se desprende lo siguiente:

. Como se desprende del "Acta de la sesión extraordinaria

del Consejo Municipal correspondiente al municipo de

Martínez de la Torre, Yeracruz", el seis de junio se llevó a

cabo la reunión de trabajo del Consejo responsable para

tratar sobre el tema de inconsistencias de las actas de

escrutinio y cómputo recibidas el día de la Jornada

Electoral, en dicha reunión se acordó abrir un total de

cincuenta y seis paquetes;

. Con base en el informe del Presidente del Consejo

Municipal sobre el número de casillas que serían objeto

de nuevo escrutinio y cómputo, el Consejo responsable

aprobó el "Acuerdo del Consejo Municipal 103 de Martínez

de la Torre, del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, por el que se determinan las casillas

cuya votación será objeto de recuento por algunas de las

causales legalesas, mediante el cual determinó recontar

cuarenta y tres casillas por las causas previstas en la

opción 2 y 6 del artículo 63 de lo Lineamientos para la

sesión especial de cómputo, ya mencionados;

1s Consultable a fojas 641 a 646 del exped¡ente principal
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En la sesión celebrada el seis de junio, "Acta de la sesión

extraord¡naria del Consejo Municipali de seis de junio, el

Consejo responsable determinó realizar el nuevo escrutinio

y cómputo de sesenta y cuatro casillas, así como

determinaron los espacios y el personal habilitado para tal

actividad;

Así del "acta de la sesión permanente de cómputo del

Consejo municipal correspondiente al municipio de

Ma¡tínez de la Torre y de las "actas circunstanciadas del

recuento parcial de la elección de ¡ntegrantes del

Ayuntamiento de Martínez de la Torre, en el Estado de

Veracruzloi se desprende que el Consejo responsable

recontó un total de sesenta y cuatro casillas, las cuales se

enlistan a continuación:
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Contrario a lo aducido por los partidos actores, no exist¡eron

las supuestas violaciones en el procedim¡ento de nuevo

escrutinio y cómputo, dado que el Consejo responsable actúo

con apE¡o a los Lineamientos para el desarrollo de la sesión

de cómputo emitidos por el Consejo General del OPLE

Veracruz, mismos que tienen fundamento en los aprobados

por el Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo

rNElcG77Ll20t6.

De igual manera, por lo que se refiere a lo aducido por los

actores respecto de que no fue atendida por el Consejo

responsable la petición que hicieron en la reunión de trabajo

celebrada el seis de junio de recuento de diversas casillas que

a su parecer presentaban diversas inconsistencias, del análisis

de las constancias ya mencionadas, se desprende que no les

asiste la razón, en vi¡tud de que del acta de trabajo de la

referida reunión de trabajo si se les dio respuesta a los

actores por cuanto hace a las casillas que solicitaron fueran

recontadas y de las sesenta y cuatro que recontó el Consejo

Municipal, se encontraban la mayoría de las casillas que los

Partidos Políticos actores solicitaron fueran recontadas.

Por lo que hace a las que no fueron atendidas, obedeció a

que no se encuadraban en ninguna de las razones

establecidas en la normativa aplicable para el caso de

recuentos parciales en sede administrativa.

Este Tribunal Electoral considera que el Consejo responsable

realizó conforme a derecho el nuevo escrutinio y cómputo de

las sesenta y cuatro casillas recontadas, por lo que, lo
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conducente es DECLARAR IMPROCEDENTE su pretensión

de realizar un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas

recontadas en sede administrativa.

b.2. Soticitud de recuento parcial en razón de errores

evidentes en las casillas que no fueron recontadas. En

las siguientes setenta y dos casillas, se tomaron en cuenta

para el cómputo municipal los resultados consignados en las

actas de escrutinio y cómputo de casilla, es decir, no fueron

recontadas:

c1I 2281.

E12 »81
B3
LI4 2283

2284

B6 228s
a17 )2ñ
C42286I

7286 E19

»86 Elc210
E2A.11

E312

D86 E3C113

14 ,86
E3C315 Dú

B16

»92 B

C118 2292
B19 »93

c120 »93
B»94

229522

»96 B23

c124 »96
B25 2297

C126 2298

B2299

C12301

B29 2302
2303 B30

31 2305 B

B32 2306

2306 ESP 133
B34 2309

c12309

36 2309 E(1 Cl

B3l 2310
s2311
B39 2313

B,10 2315
c141 2315
B42 2316

c1231643

23r7 B44
B45 2318
I46
B2328
B.18 2331

c1z3r
B

E(151

52 2347

C153 zy7
Eü54 2v7

B55 2348
2348 c1

c157 2358

a53 2358

c1236059

2360 g160
E(1Cl61 2360

I6? 2362
B63 2363
B64 8A

165 ¿64
2365 B

BÉ7 2367
EXI68 2367

2310 369

70 2371

2372 It1
B231372
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Al respecto, es ¡mportante menc¡onar, que el nuevo escrut¡nio

y cómputo solicitado en sede jurisdiccional, solamente

procederá en caso de que, en agravio específlco de cada una

de las casillas que se pretenden recontar, se demuestre que

existen discrepancias entre datos fundamentales, esto es, de

aquellos que reflejan votación y que no sean susceptibles de

aclararse o corregirse con los demás elementos de las actas.

Procederá el incidente de nuevo escrutinio y

solicitado a este Tribunal Electoral, cuando se

siguientes supuestos:

cómputo

den los

1. Se demuestre que se detectaron alteraciones evidentes en

el acta que obraba en poder del Presidente del Consejo

municipal o en la que obraba en el expediente de casilla que

generan duda fundada sobre el resultado de la elección en la

casilla y el Consejo municipal se negó a realizar el nuevo

escrutinio y cómputo.

2. Se demuestre en juicio que no existía el Acta de Escrutinio

y Cómputo en el expediente de la casilla, ni obraba en poder

del Presidente del Consejo municipal.

3. Se demuestre en el juicio que, a pesar de existir errores o

inconsistencias entre rubros fundamentales de las actas de

escrutinio y cómputo de cada casilla, el consejo municipal no

realizó de oficio el nuevo escrutinio y cómputo.

Caso en el cual, resulta necesario que el Tribunal constate

que existen diferencias insuperables en rubros fundamentales

o datos en blanco, sin posibilidad de aclararlos o corregirlos

con otros elementos de las actas.
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Por el contrario, no procederá la pretensión incidental de

nuevo escrutinio y cómputo de las casillas, en los siguientes

supuestos:

1. Cuando el Consejo municipal ya hubiere realizado el nuevo

escrutinio y cómputo, obseruando las formalidades de ley.

2. Cuando el error o inconsistencia que se hace valer en el

¡nc¡dente se refiera a datos auxiliares comparados entre sí, o

la comparación de rubros auxiliares relativos a boletas frente

a uno de los rubros fundamentales referidos a votos.

3. Cuando se solicite el nuevo escrutinio y cómputo de

casillas en cuyas actas coinciden plenamente los rubros

fundamentales referidos a votos.

4. Cuando existan errores, inconsistencias o datos en blanco

en rubros fundamentales referidos a votos, pero se pueden

corregir o aclarar a partir de los demás elementos de las

actas.

Con base en lo anterior, se tiene que en las actas de

escrutinio y cómputo de la votación, correspondientes a las

casillas sobre las cuales la pafte actora solicita el recuento por

errores evidentes existe plena coincidencia en los rubros

fundamentales como se advierte a continuación:

b.z,L. Casillas con plena coincidencia en rubros

fundamentales. En las sesenta y cinco casillas que se

enlistan a cont¡nuac¡ón, se advierte que contrario a lo aducido

por los partidos inconformes, existe plena coincidencia entre

los rubros fundamentales (ciudadanos que votaron, boletas

extraídas de la urna y resultados de la votación)'

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Como se adviefte a simple v¡sta, en las casillas que se

enlistaron, los rubros fundamentales de las actas de

escrutinio y cómputo son coincidentes entre sí, por lo cual, es

evidente que no procede el recuento respecto de la votación

en ellas recibida, al no actualizarse el supuesto establecido en

la ley relativo a existencia de errores evidentes en las actas.

Ahora bien, en cuanto a la petición de recuento parcial de

votos de las restantes veinte casillas, será resuelta conforme

a los argumentos, bases y criterios precisados en el apartado

precedente.

Para ello, el análisis de la solicitud incidental se realizará

tomando en consideración la documentación que obra en

autos, la cual se encuentra certificada y consiste, en lo

siguiente:

. Acta de sesión de cómputo celebrada el siete de junio

del año en curso, en el consejo responsable.

. Actas de escrutinio y cómputo elaboradas por los

funcionarios de las mesas directivas de casilla;

¡ Act;rs de jornada electoral;

¡ Acta de cómputo municipal de la elección de ediles por

el principio de maYoría relativa;

o Listas nominales de electores definitivas

correspondientes a las casillas;

. Hojas de incidentes; y,

. Constancias de recibo de la documentación y material

electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Documentos públicos, que de conformidad con los numerales

359 fracción I y 360 del Codigo Electoral, al ser emitidos por

funcionarios de las mesas directivas de casilla, autoridades y

órganos electorales tienen valor probatorio pleno, aunado a

que dichas documentales no se encuentran desvi¡tuadas en

su contenido ni autenticidad en el presente asunto.

b.2.2. Casillas con rubros en blanco. En las casillas que

se presentan en el siguiente cuadro se advierte que al menos

en uno de los espacios destinados a anotar los rubros

fundamentales, se encuentra en blanco, sin embargo tal

situación no genera una discordancia entre los mismos, como

se muestra:

1 2327 B 517xx 577 517
1 2286 Ex¡2C2 312 3L2 312*
J 2328 B t07 to7 707*
4 2360 209* * 209*** 209

2362 B 145 145 145't
* Dato subsanado por este órgano jurisdiccional, al realizar
la suma de las cantidades de votos asignados a los Partidos
Políücos, Coaliciones, Candidatos Independíentes y votos
nulos.
** Dato subsanado por este órgano jurisdiccional, al
realizar la suma de las canüdades de personas que votaron
y los represenbntes de partidos políticos y candkiafuras
independientes que votaron en la casilla, no incluidos en la
lista nominal.
*** Dato que si bien no se puede subsanar, al tratarse de
un momento único, al coincidir plenamente los rubros
fundamentales de "Ciudadanos que votaron" y "Votación
total emitidai se infiere que el rubro faltante coincide
plenamente.
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Ahora bien, el estudio de cada una de esas casillas se realiza

a continuac¡ón:

En las casillas 2286 Ext2 C2t 2328 B y 2362 B, si bien el

rubro correspondiente al "total de votación emitida" aparece

en blanco, tal omisión se subsana mediante la suma que se

hace de los resultados que aparecen asentados en las

respectivas actas de escrutinio y cómputo' Así las cantidades

que se obtienen mediante esa operación son trescientos

doce, ciento siete y ciento cuarenta y cinco

respectivamente y, en todos los casos, coinciden con los otros

dos rubros fundamentales correspondientes al de "ciudadanos

que votaron" y "votos sacados de la urna"'

En la casilla 236O ExlCl, el rubro "total de ciudadanos que

votaron" aparece en blanco, sin embargo, esto se debe a una

omisión de los funcionarios de casilla que no tiene mayor

trascendencia, pues en el Acta de Escrutinio y Cómputo se

encuentran asentadas las cantidades correspondientes a los

apartados "personas que votaron" y "representantes de

partidos políticos que votaron en la casilla", los cuales, al

sumarse generan la cantidad del rubro fundamental que

aparece en blanco, obteniendo el número doscientos nueve

que coincide plenamente con el rubro fundamental de

"Votación total emitida".

Asimismo, en la casilla 2327 \ en el rubro: " Sume las

cantidades de los apartados 3 Y 4", aparece en blanco, sin

embargo, al sumar las cantidades asentadas

correspondientes a los apartados "personas que votaron" y

t
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b.2.3. Casillas con datos erróneos. En las casillas que se

presentan en el siguiente cuadro se advierte que al menos en

uno de los espacios destinados a anotar los rubros

fundamentales, se encuentra un dato erróneo, sin embargo

tal situación no genera una discordancia entre los mismos,

como se muestra:

d-
l!

oo()

En

iE E,

EgEio5¿
g>

É!

t,

I

1 2367 B 407* 407
2 22a3 C1 328*** 328 328
* Dato corregklo por este órgano jurldiccional, puesto que
la cantidad asentada en el acta de escruünio y cómputo era
74O, al rcalizar la suma de los ciudadanos gue votaron y
los representantes de los Partidos Políticos, se obtwo la
cantidad correct¿ de ¡t07 ciudadanos que votaron.
** En el acta de escruünio y cómputo, se encuenba en
blanco el rubro de "Votación tot¿l emitida", sin embargo al
sumar los votos asignados a los Partidos Polfticos,
Coaliciones, Cand¡datos Independientes y votos nulos, se
obüene la canUdad de ¡107.
x** Dato corregido por este órgano jurM¡cional, puesto
que la cantidad asentdda en el acta de scruünio y cómputo
era 677 , al realizar la suma de los cir.¡dadanos que robron
y los representantes de los Partidos Polftims, se obtwo la

cantidad correcta de 328 cludadanos que votaron.

En la casilla 2283 C1 como se observa del acta de

escrutin¡o y cómputo, en el espacio de "personas que

votaron" asentaron la cantidad de trescientos veintitÉs y

en el apartado de "Representantes de Paftidos Polfticos y
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"representantes de partidos políticos que votaron en la

cas¡lla", se obtiene la cantidad de quinientos diecisiete,

cant¡dad que coinc¡de plenamente con los rubros

fundamentales de "Votos sacados de la urna" y "Votación

totalemitida".
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Candidaturas Independientes que votaron en la casilla",

asentaron la cantidad de cinco, sin embargo, al realizar la

suma para asentar la cantidad en el espac¡o de: "Sume las

cantidades de los apartados 3 y 4", por un error involuntario,

los funcionarios de la mesa directiva de casilla asentaron la

cantidad de "seiscientos setenta f siete", cuando este

Tribunal Electoral realiza la operación aritmética de sumar los

rubros, obtiene que la cantidad correcta es de "trescientos

veintiocho", cantidad que coincide plenamente con los datos

asentados en los otros dos rubros fundamentales.

Por lo que se refiere a la casilla 2367 B, se encuentra en

blanco el rubro de "Sume las cantidades de los apartados 3 y

4", sin embargo, al realizar la suma de los rubros: "Personas

que votaron" y "Representantes de Partidos Políticos y

Candidaturas Independientes que votaron en la casilla", se

obtiene la cantidad de quinientos diecisiete, cantidad que

coincide con los otros dos rubros fundamentales.

En acatamiento a lo dispuesto por los aftículos 9, fracción VII,

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

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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En tales consideraciones, al no quedar acreditada la

existencia de errores asentados en las actas de escrutinio y

cómputo, se declara IMPROCEDENTE la pretensión de los

partidos políticos actores de realizar un nuevo escrutinio y

cómputo PARCIAL de los votos en las casillas que no fueron

objeto de recuento en sede administrativa, correspondientes

a la elección de Ayuntamiento de Martínez de la Torre,

Veracruz.
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Transparencia y Acceso a la información Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal

Electoral de Veracruz.

Por lo expuesto y fundado; se

RESUELVE

ÚffCo. Es improcedente el RECUENTo TOTAL Y PARCIAL

solicitado por los partidos políticos actores, respecto de la

votación recibida en todas las casillas de la elección del

Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, por las

razones expuestas en el presente incidente.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y

remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este

Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente

concluido.

NOTIFÍQUESE personalmente al Paftido Movimiento

Ciudadano, Morena y del Trabajo; pen¡onalmente a los

terceros interesados Partidos Acción Nacional y de la

Revolución Democrática; por oficio a la autoridad

responsable por conducto del OPLE Veracruz, adjuntando a

las notificaciones copia certificada de este fallo; y por

estrados a los demás interesados, de conformidad con lo

establecido por los artículos 387, 388 y 392 del Codigo

Electoral.
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Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolv¡eron y f¡rmaron los

Magistrados ¡ntegrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su carácter de Presidente, José Oliveros Ruiz y

Javier Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la

ponencia; ante el Secreta rio General de Acue s, Licenciado

Gilberto Arellano Rodríguez, Cón q u uan y dan fe.

G PRESIDENT
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