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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de julio de 

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 

56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento 

de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y APERTURA DE 

INCIDENTE DE RECUENTO dictado el día de hoy, por la MAGISTRADA 
, -

, 

TANIA CEUNA VASQUEZ MUNOZ, integran.te de este organo 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador 
, 

Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS PERSONAS 

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DOY FE.-

NOTIFICADOR AUXIUAR 

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA 
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-184/2021. 

RECURRENTE: PARTIDO 
ENCUENTRO SOLIDARIO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ1

, CON SEDE EN 
TLAPACOYAN, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de julio de 

dos mil veintiuno.2

Con fundamento en los artículos 422, Fracción 1, del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; 3 y 

66, fracciones 111, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de 

Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada 

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado 

procesal que guarda el expediente en que se actúa. 

VISTO el estado procesal de los autos, la Magistrada 

Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Admisión. Con fundamento en el artículo 

370 del Código Electoral, se admite el Recurso de 

Inconformidad interpuesto por el Partido Encuentro Solidario, 

a través de su representante propietario ante el Consejo 

Municipal del OPLEV con sede en Tlapacoyan, Veracruz, en 

contra de los resultados del Cómputo Municipal de la elección 

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrario. 
3 En adelante Código Electoral. 
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de Ayuntamiento de dicho Municipio, la declaración de validez 

de la elección y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría. 

Lo anterior, en atención a que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos establecidos en los 

numerales 352, fracción 111; 358, último párrafo y 362, fracción 

1 del Código Electoral, como se advierte de lo siguiente: 

Requisitos generales. 

Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el 

artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

la demanda se presentó por escrito; se especifica el nombre 

de la parte recurrente y el domicilio para oír y recibir 

notificaciones; menciona el acto impugnado y la autoridad 

responsable; señala los agravios que considera le causa el 

acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que basan su impugnación; aporta 

pruebas; además de constar la firma autógrafa. 

Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó 

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral. 

Lo anterior, en razón de que, si bien, del Acta de Sesión 

Permanente de Cómputo Municipal no es posible advertir la 

fecha y hora exacta de conclusión de la práctica del cómputo 

municipal, a pesar de que, mediante acuerdo dictado por la 

Magistrada Instructora de fecha doce de julio, le fue requerido 

de manera precisa y puntual, informara la fecha y hora exacta 

de conclusión; sin embargo, remitió nuevamente el Acta de 

Sesión Permanente de vigilancia del Cómputo Municipal, de la 

cual tampoco se desprende la conclusión de la práctica del 

cómputo, pero sí la Declaración de validez de la elección, 
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misma que se realizó a las dos horas con cincuenta y dos 

minutos del día diez de junio. 

Sumado a ello, obra en autos del expediente en que se 

actúa, dentro de un dispositivo de almacenamiento "CD" 

certificado por la Secretaria del Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en Tlapacoyan, Veracruz, el Acta circunstanciada 

CM-182/016/2021, signada también por dicha Secretaria, de la

que se advierte que, el cómputo terminó a la una de la mañana 

con treinta y un minutos del día diez de junio. 

De modo que, si la práctica del Cómputo Municipal 

concluyó el día diez de junio a la hora uno con treinta y un 

minutos, y la Declaración de validez de la elección en misma 

fecha a las dos horas con cincuenta y dos minutos del mismo 

día, y el catorce de junio s� presentó la demanda, es evidente 

la oportunidad del medio de impugnación. 

Legitimación. De conformidad con los artículos 355, 

fracción I y 356, fracciones I y 11 del Código Electoral, son 

partes en el procedimiento, el actor, que será quien, estando 

legitimado en los términos del referido Código, lo interponga; 

en ese sentido, la interposición de los medios de impugnación 

corresponde a los partidos políticos, a través de sus 

representantes legítimos. 

En el caso, el presente medio de impugnación es 

promovido por el Partido Encuentro Solidario, siendo evidente 

que se encuentra legitimado para tal efecto, ya que se trata de 

un partido político con acreditación ante el OPLEV. 

Personería. En el caso, la demanda de inconformidad 

fue promovida por la ciudadana Flor del Rocío Juárez Carreón, 

ostentándose como Representante del Partido Encuentro 

Solidario, ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 
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Tlapacoyan, Veracruz, lo cual, pretende acreditar con una 

copia simple del oficio PES30/RE053/2021, signado por el 

ciudadano Daniel de Jesús Rivera Reglín, en su calidad de 

representante propietario del citado instituto político ante el 

Consejo General del OPLEV, al cual se anexa una tabla que 

contiene el nombre de la parte ahora incidentista, lo que se 

tiene por acreditado, en virtud de que, se encuentra 

adminiculado con que, la autoridad responsable al rendir su 

informe circunstanciado si bien no le reconoce la calidad que 

ostenta, tampoco la desconoce, por lo que, se tiene como 

presunción el carácter con el que se ostenta, de conformidad 

con el artículo 357, fracción 1, del Código Electoral. 

Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en 

virtud de que, en la especie, no procede algún medio de 

defensa que deba agotar la ahora parte incidentista antes de 

acudir a este órgano jurisdiccional. 

Requisitos especiales de procedibilidad. 

Se cumplen satisfactoriamente los requisitos exigidos 

por el artículo 362, fracción 11, del Código Electoral, en virtud 

de que, en la demanda se menciona: 

a) La elección que impugnan, correspondiente a la de

ediles del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz.

b) Señala que combaten el otorgamiento de la constancia

de mayoría del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, a la

fórmula de candidaturas postuladas por la coalición

"Juntos Haremos Historia en Veracruz".

e) Asimismo, señala de manera individualizada las casillas

y la causa por la que se pide la nulidad de las mismas.
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d) En este caso, no refiere la relación con algún otro

medio impugnación.

Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran 

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

SEGUNDO. Tercero interesado. Comparece en el 

presente asunto como tercero interesado, Prici Abigail García 

Aguilar, ostentándose como representante propietaria del 

Partido Político Morena ante el Consejo Municipal del OPLEV 

con sede en Tlapacoyan, Veracruz, a través de su escrito 

presentado el diecisiete de junio. 

Mientras que de las constancias de autos se advierte que el 

escrito de quien comparece como tercero interesado, fue 

presentado oportunamente de manera directa ante el Consejo 

Municipal señalado como responsable y, además, cumple con 

lo previsto por el artículo 366, párrafo tercero, fracciones 1, 111, 

IV y V, del Código Electoral, como se señala enseguida: 

Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el 

nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, 

su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico 

en que se funda. 

Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue 

presentado oportunamente al haber sido presentado dentro 

del plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo tercero 

del artículo 366 del Código Electoral, en virtud de que, el 

catorce de junio, a las veintitrés horas con treinta minutos, 

quedó fijada la cédula relacionada con el medio de 

impugnación interpuesto por el representante del Partido 

Encuentro Solidario; mismo que fue retirado a las veintitrés 

horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de junio. 
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De modo que, si el escrito de tercero interesado, fue 

presentado el diecisiete de junio, a las doce horas con siete 

minutos, ante la autoridad señalada como responsable. 

Legitimación. Se reconoce su legitimación para 

comparecer como tercero interesado en el presente recurso, 

en términos de lo establecido en el artículo 355 fracción 111 del 

Código Electoral, pues la compareciente se ostenta como 

representante del Partido Político Morena, el cual, es 

integrante de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz" que postuló a la candidatura que resultó ganadora 

en el Municipio referido; cuyo cómputo municipal le favoreció y 

en consecuencia se declaró la validez de la elección, 

entregando la correspondiente constancia de n,ayoría, tal y 

como se desprende de las constancias agregadas al cuaderno 

principal, y el recurso de inconformidad fue interpuesto con 

objeto de controvertir dichas actuaciones. 

Interés jurídico. La compareciente tiene un interés 

incompatible al de la ahora incidentista, por lo que, se 

reconoce su interés jurídico, dado que su pretensión es que se 

confirme la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría a sus candidatos 

registrados, en el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz. 

Por tanto, se tiene por reconocida la calidad de tercero 

interesado dentro del presente recurso de inconformidad, a 

Prici Abigail García Aguilar, como representante propietaria 

del Partido Político Morena, ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede de Tlapacoyan, Veracruz. 

TERCERO. Admisión y reserva de pruebas. En atención 

a la cantidad de pruebas aportadas por las partes dentro el 

expediente en que se actúa, por economía procesal se omite 
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su detalle específico, ya que cuando fueron recibidas ante la 

autoridad responsable y ante este Tribunal Electoral, ya se 

precisaron en el anverso de los acuses respectivos, y el 

pronunciamiento que ahora se hace gira en torno a las 

mismas. 

Al efecto, se admiten las documentales públicas y privadas, 

las presuncionales legales y humanas, e instrumental de 

actuaciones que fueron ofrecidas por las partes con sus 

respectivos escritos iniciales de demanda y de comparecencia, 

por tanto, se reserva su valoración para el momento de dictar 

la sentencia correspondiente, con fundamento en los artículos 

359, 360, 361, 362, fracción 1, inciso g), y 366, tercer párrafo, 

fracción IV, del Código Electoral, y 152 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral. 

CUARTO. Apertura de incidente de recuento. Toda vez 

que, de la lectura de la demanda del presente Recurso de 

Inconformidad, se advierte que el Partido Encuentro Solidario 

solicita a este Tribunal Electoral la realización de un recuento 

parcial de la votación recibida en las casillas de la elección de 

ediles del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz. 

Con fundamento en el artículo 233, fracción XI, del Código 

Electoral, se ordena la apertura del incidente de recuento 

debiéndose formar el cuaderno incidental respectivo, al cual 

se deberá glosar copia certificada del presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás 

personas interesadas; en términos de lo dispuesto por los 

artículos 387 y 393 del Código Electoral; 168, 170 y 177, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; asimismo, 

hágase del conocimiento público en la página de internet de 

este órgano jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/. 
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Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora Tania 

Celina Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de 

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

uez Muñoz. 
Magistrada Instructora 
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