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I.ANTECEDENTES

I En adelante, Consejo General del OPLEV

Xalapa, Veracruz, a nueve de julio de dos mi! dieciséis.

Resolución incidental que declara improcedente la petición de recuento

jurisdiccional total y procedente el recuento en una casilla, planteados

por el representante del Paftido Revolucionario Institucional, respecto al

D¡str¡to Electoral 21 del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

relativos a la elección de gobernador constitucional.

I.1. In¡c¡o del proceso electoral. El nueve de noviembre de dos mil

quince, previa instalación del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruzl, se declaró formalmente el inicio del proceso electoral
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ordinario 2015-2016 para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo y

Legislativo en el Estado de Veracruz.

I.2. Registro de candidatos. Conforme al Código Electoral Local, el

periodo para solicitar el registro de las candidaturas a la gubernatura del

estado para contender en el proceso electoral 20L5-2016, transcurrió del

dieciocho al veintisiete de marzo del año en curso.

I.3. Jornada electoral. El cinco de junio del año en curso, se celebró la

jornada electoral para renovar a los integrantes de la legislatura y el titular

del poder ejecutivo del Estado de Veracruz.

I.4. Sesión de cómputos. El ocho y nueve de junio, el Consejo Distrital

21, celebró sesión de cómputo de la elección de la gubernatura,

correspondiente al distrito electoral 21, en la cual resultó triunfadora la

coalición integrada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución

Democrática, se declaró la validez y se expidió acta de cómputo distrital de

la elección de gobernador.

Del acta de cómputo distrital se advierten los siguientes resultados:

voracró¡r roml EMrrrDA poR cAtrDrDATos DE pARTrDo y
COALICIONES

PARTIDOS Y
COALICIONES

nún¡no LETRA

co¡uclór'¡

@IÉ
conuclót'l

flD a
AvEtryi
:,:i.):.:,i i¿iü

ZO 720 Ve¡nte mil setec¡entos veinte

2

23,677 Veintitrés mil se¡scientos setenta y s¡ete

\
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VOTACIóI{ TOTAL EMITIDA POR CANDIDATOS DE PARTIDO Y
COALICIONES

PARTIDOS Y
COALICIONES

rúra¡no LETRA

E r,259 Mil doscientos cincuenta y nueve

824 Ochocientos veinticuatro

morena 32,242 Tre¡nta y dos m¡l doscientos cuarenta y dos

€,ge
1, 363 Mil trescientos sesenta y tres

INDEPENDIENTE
2,772 Dos mil setecientos setenta y dos

Cand¡datos No
Registrados

31 Treinta y uno

Votos Nulos 3, 089 Tres mil ochenta y nueve

VOTACIóil
TOTAL

85,977 Ochenta y cinco mil novecientos
s€tenta y s¡ete

I.5. Inconform¡dad. El trece de junio posterior, Pablo Francisco Morales

Falcón, en su carácter de representante del Partido Revolucionario

Institucional, interpuso ante la autoridad responsable, recurso de

inconformidad contra el cómputo distrital practicado por el consejo distrital

21 de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

I.6. Turno. El expediente formado con motivo de la demanda fue recibido

el diecinueve de junio, fecha en que el Presidente de este Tribunal Electoral,

ordenó integrar el expediente identificado con la clave RIil ¿f4l2016 y

turnarlo a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz para la sustanciación

correspondiente.1
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I.7. Radicación y requerimientos. El veintitrés de junio, el Magistrado

Ponente dictó acuerdo de radicación y formuló diversos requerimientos a la

autoridad responsable.

I.8. Requerimiento. El veintiocho de junio se acordó lo relativo al

requerimiento anterior y se realizó un segundo requerimiento que se tuvo

por desahogado el siguiente treinta de junio, reservando para la sentencia

el cumplimiento de los requerimientos y en su caso, la imposición de las

sanciones correspondientes.

I.9. Admisión y apeltura de lncidente de recuento. Por auto de

veintinueve de junio, se admitió el incidente de nuevo escrutinio y cómputo,

se ordenó su apertura y la formación del cuaderno incidental respect¡vo con

el objetivo de resolver lo conducente sobre las petlclones de recuento

formuladas por el actor.

I.1O. Admisión de inconformidad. El ocho de julio slguiente, se admitió

a trámite el recurso de inconformidad y se admitieron los medios de prueba

obrantes en el expediente, reservando su valoración hasta dictar la

sentenc¡a.

II.COMPETENCIA

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente para conocer y

resolver el incidente de recuento dentro del medio de impugnación, pues se.I I

lU

4

I.11. Cierre de instrucción. Al considerar que no había diligencia

pendiente por desahogar, en su opoftunidad, agotada la instrucción, los

autos quedaron en estado de resolución.
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¡mpugna el resultado del cómputo distrital, declaración de validez y entrega

de constancia de mayoría en la elección de gobernador constitucional del

estado de Veracruz, realizado por el Consejo Distrital 21 del OPLE Veracruz.

La competencia se fundamenta en los artículos 116, fracción IV, inciso l),

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, apartado

B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; LT2,fracción1I1,233,

fracciones III, IV, V, X y XI, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; 5, 6, 136, 137 y 138 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

Con independencia del carácter de resolución interlocutoria y de que las

partes las invoquen o no, este órgano jurisdiccional local debe analizar de

oficio las causas de improcedencia o desecham¡ento, ya que constituyen

una cuestión de orden público y preferente porque de actualizarse alguna

de ellas se haría innecesario el examen de la cuestión planteada2.

Puede darse, por ejemplo, que cualquier ciudadano sin haber tenido la

calidad de candidato a cargo de elección, solicite el recuento de votos,

siendo que conforme a la ley, solo ciertos sujetos de derecho se

encuentran legitimados para ese efecto.

2 El análisis de las causales de improcedencia se ha realizado por la Sala Reg¡onal Xalapa al dict¡r
sentenc¡a en los ¡nc¡dentes sobre nuevo escrut¡nio y cómputo SX-JIN-76/2015, SX-JIN-98/2015 y
SX-JIN-73/20 15, entre otras.

5
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a. Improcedenc¡a de recuento total.

La autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado señaló que

la petición de recuento total del actor resulta improcedente debido a que

no se actualiza alguno de los supuestos de recuento de votos, previstos

en el artkulo 233, fracción X del código electoral local.

El tercero interesado plantea argumentos similares a la autoridad

responsable.

Lo expuesto debe ser analizado bajo la premisa del artículo 378, fracción X,

del código electoral local, relativa a que los medios de impugnación serán

improcedentes, cuando el actor no pueda alcanzar su objetivo.

No obstante, lo aducido por las contrapartes, se estima que no se actualiza

dicha causal, pues es justamente una negativa injustificada de recuento total

de votos la que controvierte el actor, aduciendo que realizó en más de una

ocasión la petlción previa exigida y que efectivamente, se actualizan diversos

presupuestos jurídicos previstos en la ley para la apertura de paquetes

electorales y el nuevo recuento de votos.

De aceptar como c¡ertos los alegatos de las contrapartes se incurriría en la

falacia de petición de principio, pues se asumiría como válida una de las

premisas cuestionadas, esto es, que no se actualiza ninguna hipótesis

normativa que permita un nuevo escrutinio y cómputo, siendo que tal

situación constituye precisamente el análisis medular del incidente, por lo r

6
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cual es indispensable el estudio de los agravios y actos u omisiones

reclamados3.

Este criterio ha sido sostenido por las Salas del Tribunal Electoral del Poder

ludicial de la Federación, en múltiples ocasionesa. En ese sentido, se

desestiman las alegaciones formuladas con el objetivo de no atender la

petición de recuento formulada por el actor, ello con independencia de que

se actualicen o no los extremos legales de recuento, y por ende, puede

declararse procedente o improcedente el nuevo escrutln¡o y cómputo.

b. Presentación de la demanda extemporánea.

El Secretario del consejo distrital responsable, estima que la demanda

promovida por el Paftido Revolucionario Institucional debe desechar de

plano, atendiendo a que su presentación fue extemporánea.

La causal de desecham¡ento ¡nvocada no se actualiza, pues contrario a lo

afirmado en el informe circunstanciado, de las constancias que obran en

autos del expediente se advierte que la demanda se presentó dentro del

plazo de cuatro días, establecido para ese efecto en el Código Electoral Local.

El actor impugna los resultados de la sesión de cómputo, la cual inició el

ocho de junio y concluyó el nueve de junio a las veintitrés horas cincuenta

y nueve m¡nutos con la firma del acta de cómputo correspondiente.

3 En similares casos se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn,

como se advierte de lá jur¡sprudencia P.lJ. 1351200'1, publicada en el Semanario Judicial de la
Federeción y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XV, Enero de 2002, Materia Común, página 5, del
rubro y texto s¡guientes: 'IiiPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Sl SE HACE VALER
uu brusli euE rNvoLUcRA EL EsruDro DE FoNDo DEL ASUNTo, oEBERÁ
DESESTIMARSE. Las causales de ¡mprocedencia del juic¡o de garantías deben ser claras e
inob¡etables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una
argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."
4 Véanse por ejemplo, los precedentes de las sentencias SUP-JDC-s71 12015, SUP-JoC41412015,
SUP.REP-274i201 5, SM.JRC-IO3/201 5 Y SM-JRC-.I O4l201 5, ACUMULADOS.

7
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La demanda se presentó el trece de junio a las veintidós horas y treinta y

cinco minutos, por tanto, en conformidad con el artículo 358, párrafo cuarto,

del Código Electoral, su promoción es opoftuna, ya que el término inició el

diez de junio y concluyó el trece, pues conforme a este precepto se debía

presentar en los cuatro días contados a part¡r del día sigulente de que

concluyera la práctica de los cómputos correspondiente.

IV. TERCEROS INTERESADOS

Conforme al artículo 355, fracción III, del Código Electoral local, podrá

otorgarse ese carácter al partido, ciudadano, coalición, candidato,

organización o agrupación polÍtica o de ciudadanos según corresponda, que

tenga un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible

con el que pretenda el actor.

En el diverso 366 del código referido se prevé que la autoridad responsable,

luego de recibir una demanda, deberá hacer pública su presentación

mediante cédula que se fijara en los estrados por un plazo de setenta y dos

horas, en el cual podrán comparecer los sujetos de derecho que estimen

tener el carácter de terceros interesados, previo cumpl¡m¡ento de los

requisitos legales establecidos en tal precepto.

En la doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha juzgado que las

personas que adquieren el carácter de terceras interesadas son aquellas que

tienen un interés incompatible con quien han iniciado un juicio o aduce una

pretensión contraria, por lo que si la persona actora busca la revocación o

1
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modificación del acto impugnado, la persona tercera interesada será aquella

que pretende la confirmación del mismo.

En este caso, se debe tener presentado el escrito del Paftido Acción Nacional

como tercero interesado en forma y tiempo.

a. Legitimación. El Partido Acción Nacional a través de su representante,

reconocido con esa calidad por la responsable, se apersonó ostentando el

carácter de tercero interesado. En términos del artículo 355, fracción III, del

código, el instituto compareciente está legitimado para comparecer en este

julcio.

b. Oportunidad. La presentación de su escrito es extemporánea. Conforme

a las constancias de publicidad, el plazo para la presentación transcurrió del

catorce de junio, a partir de las diez horas con treinta minutos al diecisiete

de junio a las diez horas con treinta minutos; siendo que el escrito se

presentó el último del término a la hora uno con cero minutos.

c. Requisitos del escrito del tercero interesado. En el escrito que se

analiza, se hace constar: nombre del tercero interesado, nombre y firma

autógrafa del representante del compareciente,la razón del interés jurídico

en que se funda y su pretensión concreta.

Contrario a la petición del partido actor sobre el recuento total, el tercero

interesado se opone, argumentado que no se actualiza la única causal de

recuento total prev¡sta en el artículo 233, fracción X, código local electoral,

consistente en que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar

sea igual o menor a un punto porcentual.

9
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En este acto se reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Acción

Nacional, quien expone diversas manifestaciones con el propósito de no

realizar el recuento de votos y a favor de que prevalezcan los resultados

electorales obtenidos en la jornada electoral.

V. SOLICITUD DE RECUENTO

Para comprender la teleología de la demanda es necesar¡o separar

temát¡camente su contenido y analizarlo íntegramente, debido a lo difuso e

impreciso de sus alegatos. Ello tiene sustento en la tesis de jurisprudencia

2198, cuyo rubro es: 'AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUTER PARTE DEL ESCRTTO rNICrAL"5.

Del análisis integral de la demanda del Partido Revolucionario Institucional,

se colige que por una parte, solicita a este Tribunal que ordene la práctica

de un recuento total de las casillas instaladas en el distrito electoral,

aduciendo que los votos nulos son más que la diferencia entre el primero y

segundo lugar y que existen errores evidentes en los espacios destinados a

la anotación de rubros relativos a los votos, esto es, rubros fundamentales.

Y por otro lado, solicita un recuento parcial de las casillas que a su

consideración quedaron pendientes, refiriéndose a aquellas que se habían

acordado previamente en sesión previa a la sesión de cómputo.

Para sustentar la procedencia de su petición de recuento total, el actor en

síntesis expone los siguientes argumentos.

5 Consuitable en la página electrónica:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda:S&sWord9o2oAGRAVlOS

n
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Estima que conforme a los artículos 17 constitucional y 352, fracción IV, del

código local el recurso de inconformidad es procedente contra cualquiera de

los cómputos de alguna elección y que inclusive, para su procedencia se

debe atender a cualquier otra situación ocurrida en el desarrollo de éstos

que pueda generar duda fundada sobre el cómputo final.

Para robustecer, escribe que en dos mil seis, ante la Sala Superior se solicitó

el "recuento del voto" (voto por voto), invocando falta de cefteza debido a

errores evidentes en los resultados de las actas de cómputo distrital.

Considera que derivado del criterio sostenido en ese año por la Sala

Superior, los juzgadores de las entidades federativas comenzaron a admitir

la pretensión de las paftes de realizar nuevo escrut¡nio y cómputo de votos,

aun cuando los motivos aducidos por las paÉes no se encontraran

expresamente establecidos en la ley respectiva.

Agrega que, inclusive entidades como Puebla y Guerrero, ya se han

establecido disposiciones expresas que permiten realizar un nuevo recuento

total o parcial de los votos contenidos en los paquetes electorales de

cualquier elección.

Asimismo, cita la tesis XAnl2OO2, de rubro: 'INCONFORMIDAD. ES EL

JUICIO IDóNEO PARA COMBATIR LAS VIOLACIONES OCURRIDAS

DURANTE LAS SESIONES DE CóMPUTO ]IIUNICIPAL DISTRTTAT O

ESTATAL" (violaciones en sesión de cómputo, no supuestos nuevos de

recuento)

Conforme a las ideas expuestas, el actor afirma que el Tribunal Electoral de

Veracruz debe declarar procedente su petición de recuento total de

l1
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los paquetes electorales de la elección de Gobernador, con excepción de los

recontados en sede administrativa.

Del hecho cuarto de la demanda, el actor de manera genérica indica que en

la etapa preparatoria del proceso y durante la instalación, desarrollo y cierre,

así como en el escrutinio y cómputo de las casillas, acontecieron diversos

hechos que a su parecer, constituven una violación flaorante que

afectó el orocedimiento v resultado del cómouto distrita! de la

elección

Para respaldar sus alegatos, cita los artículos 2L3-2L5 en donde se prevé el

procedimiento de escrutinio y cómputo; 233, donde se indica el

procedimiento de cómputo y causales de recuento de votos; 242, fracciónI,

que prescribe que el resultado del cómputo distrital se obtendrá una vez que

se agote el procedimiento prev¡sto en el artículo 233, fracciones I, II, III y

lY; y 352, fracción IV, respecto a la procedencia de recurso de inconformidad

contra los cómputos de cualquier elección por error arltmét¡co.

Conforme a lo anterior, se colige que la teleología de este

apartado consiste en solicitar un recuento tota! de votos, usando

como razones:

- Que supuestamente la Sala Superior y jueces de algunas entidades

federativas han ordenado recuentos de votos, sin exigir para ello,

causales especificas previstas en la ley.

- Que prácticamente en todas las etapas del proceso electoral (etapa

preparatoria, jornada electoral, escrutinio y cómputo) han ocurrido

- El acceso pleno a la justicia.

12
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violaciones que afectaron el procedimiento y resultado del cómputo distrital

de la elección de gobernador.

De manera pafticular, incrimina al Consejo Distrital por la supuesta

negativa a su petición de recuento de votos en casillas en las que se

actualizó alguna de las siguientes omisiones o irregularidad: Proporcionar

copias simples y legibles; informar sobre los paquetes con y sin alteraciones;

informar el resultado del análisis de las actas; si se actualizó la hipótesis de

recuento total relativa a que la diferencia entre el primero y segundo fue

igual o menor al 1olo; informar número de paquetes materia de recuento

parcial o recuento total; número de grupos de trabajo y puntos de recuento;

proyecto sobre los puntos de recuento y personas que integrarían los grupos

de trabajo e informar y solicitar la acreditación de personas en los grupos

de trabajo.

Considera que al haberse actualizado varios supuestos de recuento, entre

ellos, la supuesta existencia de votos nulos mayores a la diferencia entre los

candidatos que ocupan el primero y segundo, el consejo distrital debió

proceder al recuento de diversos paquetes electorales.

En el apaftado de la demanda que denomina "agravios" se exponen en

esencia los que se exponen enseguida.

En el primero de estos, se adv¡erte que el

Institucional asegura que el consejo distrital

obligaciones previstos en el Código Electoral y

respecto enlista ocho.

Part¡do Revolucionario

incumplió deberes u

los Lineamientos, y al

1
a. Entrega de copias legibles de actas. Al respecto argumenta que el

consejo no cumplió con el deber de entregar opoftunamente las copias de

l3
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b. Recuento. Considera como agravio que el consejo distrital haya realizado

recuento en un número menor de paquetes a aquel acordado previamente

en reunión de trabajo y sesión extraordinaria, celebradas un día antes de la

sesión de cómputo, lo que en su concepto se traduce en el incumplimiento

de sus propios acuerdos.

c. Acreditados. En opinión del actor, el consejo no dio a conocer

oportunamente el número de personas que se debían acreditar en los grupos

de trabajo y además, señala que se negó a acreditar a sus representantes,

lo cual ocasionó la interrupción de la sesión y es violatorio de los

lineamientos, acuerdo y legislación.

A su entender, lo anterior se traduce en una conducta negligente que

transgrede principios rectores de su conducta institucional, por lo que estima

suficiente para recontar todos aquellos paquetes que quedaron pendientes

de contar en donde se actualizaron las premisas que el consejo general

estipuló en un acuerdo de ocho de junio, dentro de las que está la hipótesis

ln mero de la difer

candidatos que ocuoan el orimero v undo luoar.

Concluye que para subsanar las supuestas omisiones y violaciones del

consejo distrital y con la finalidad de dar certeza y legitimidad a la elección,

esta autoridad jurisdiccional local debe ordenar la apertura y recuento de los

paquetes electorales señalados.

14

las actas de escrutinio y cómputo, lo cual no le permitió cotejarlas contra las

que poseía el presidente, y por ende, no tuvieron la posibilidad de adoptar

una posición o decisión en la sesión de cómputo respecto a los resultados

electorales, siendo que tal circunstancia lo dejó en estado de indefensión.
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d. Capacitación de funcionarios de casilla y recuento de votos.

En el numeral romano (II) dos de la demanda, el actor asegura una negativa

de recuento total y estima que esha le causa agravio por que la autoridad en

cumplimiento a su deber de vigilancia de los actos del proceso, debió

ordenar el recuento total de votos.

Aduce que tanto el INE como el OPLE Veracruz, debieron verificar que las

personas que integrarían las mesas directivas de casilla fueran aptas para

ejercer el cargo y que estuvieran debidamente capac¡tadas.

En su concepto, se afirma la indebida capacitación de los funcionarios de

casilla, toda vez que al revisar la totalidad de las actas de escrutinio

y cómputo, se percataron de que muchas de estas, contenían

inconsistencias evidentes como errores en la suma de votos y que

en todas, se había anotado un número excesivo de votos nulos.

Acto seguido, afirma que al inicio y al final de la sesión de cómputo

se hizo expresa una solicitud verbal y escr¡ta de recuento total de

votos, argumentado precisamente inconsistencias evidentes en el

llenado de las actas y de manera específica, un número excesivo de

En segundo lugar, tomando de base lo previsto en el artículo 41, base V, de

la Constitución; expone argumentos relativos al supuesto incumplimiento del

Inst¡tuto Nacional Electoral y OPLEV en materia de selección y capacitación

de funcionarios de casilla.
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votos nulos que en su op¡n¡ón, pud¡eron ser em¡t¡dos a favor de!

PaÉido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, aduce que se actualizó la causal de recuento prevista en el

artículo 233, fracción IV del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

que a pesr de haber solicitado dos veces el recuento, solo obtuvo una

negativa de parte del consejo. En complemento, inserta una tabla que

contiene la totalidad de casillas instaladas en el distrito electoral con lo cual

pretende evidenciar las supuestas evidencias o errores en rubros

fundamentales.

Conforme a !o expuesto en este apartado, solicita el recuento total

de votos de las casillas instaladas en el distrito o al menos, de todas

aquellas donde se actualicen alguno de los supuestos previstos en

el código o alguno de los acordados por el Conseio General del

OPLEV (to que incluye el supuesto de que sean más votos nulos que

la diferencia entre el primero y segundo).

Del análisis integral de los agravios es dable concluir que la pretensión del

actor consistente en que se ordene un recuento total o parcial de votos por

las siguientes razones:

1. Dar certeza y legitimidad a los resultados electorales.

2. Facilitar un acceso pleno y completo a la administración de justlcia

electoral del estado.

3. Para subsanar las omisiones, violaciones que afectaron el procedimiento

y los resultados del cómputo distrital. 
cLl<rrurr er pruLtrurrrrrer,LU"'¡1J

Considera procedente el recuento total porque:
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1. Se cometieron irregularidades graves en el desarrollo de la sesión de

cómputo que dejaron en estado de indefensión a los representantes del

paftido actor, lo cual se tradujo en la imposibilidad de cotejar los resultados

de las actas

2. Se actualizaron las hipótesis de recuento previstas en el código electoral

local y las estipuladas por el Consejo General del OPLEV el acuerdo del ocho

dejunio del año en curso.

De manera específica, considera que se actualizó el supuesto relativo a que

los votos nulos sean mayores a la diferencia entre el primero y segundo

lugar en la votación.

3. Existen errores evidentes en las actas de escrutinio cómputo.

Por otro lado, adviefte que al menos se debe ordenar el recuento parcial

de votos de las casillas que quedaron pendientes, es decir, de aquellas que

previo a la sesión de cómputo se habían calificado como sujetas de

recuento administrativo, dado que el consejo incumplió sus propios

acuerdos al no haber contado todos los paquetes calificados

preliminarmente para ese efecto.

VI. MARCO JURIDICO

Para resolver la pretensión planteada por el actor, relacionada con la

solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en diversas

casillas, es necesario partir del marco jurídico aplicable.a

t7
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En primer término, debe tomarse en cuenta que el sistema electoral le

confiere presunción de validez a los resultados asentados por las mesas

directivas de casilla, por lo cual, el recuento administrativo y iurisdiccional

es una facultad excepcional que sólo debe ejercerse en casos plenamente

justificados, a fin de preservar la credibilidad y el trabajo realizado por los

ciudadanos, las autoridades y los representantes partidistas'E

Por ende, debe entenderse que el recuento jurisdiccional se rige por

similares reglas que las del administrativo, con la única diferencia que en

sede jurisdicc¡onal se puede verificar que el administrativo haya sido

desahogado correctamente.

El aftículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes

Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y

periódicas; y que en el ejerc¡cio de la función electoral serán principios

rectores los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y

objetividad.

6 Lo anterior como se re¡tera en la sentencia del SUP-REC-278/2015 y Acumulados, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quince

de julio de dos mil quince.
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De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los aftículos 41 y 116,

fracción IV, inciso l), constitucionales; 233, fracciones III, IV, V, y XI, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte que en observanc¡a

a los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que rigen

los comic¡os, el nuevo escrutinio y cómputo jurisdiccional de la votación

recibida en casillas específicas, solamente procede cuando se actualicen las

hipotesis especificas previstas en la legislación aplicable.
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De los principios citados, destaca el de cefteza que, en términos generales,

significa conocimiento seguro y claro de algo y que, en materia electoral en

espec¡al, se traduce en el deber que tienen todas las autoridades de actuar

con apego a la realidad, para dotar de ceftidumbre a sus actuaciones.

El artículo 233 del Código Electoral, establece las reglas generales bajo las

cuales debe realizarse el procedimiento del cómputo distrital, parcial o total,

de las elecciones de integrantes de ayuntamiento, diputados y Gobernador

de la votación recibida en el proceso electoral.

Conforme a dicha disposición, en primer lugar, se establece que se abrirán

los expedientes de la elección respectiva siguiendo el orden numérico de las

casillas, se cotejarán los resultados de las actas de escrutinio y cómputo

contenidas en los expedientes, con los resultados del acta que obre en poder

del Consejo, tomándose nota de cuando los resultados no coincidan.

Se establece que, cuando los resultados de las actas no coincidan o no

existan los resultados de las mismas, se practicará el cómputo levantándose

el acta individual de la casilla y que los resultados obtenidos formarán parte

del cómputo que corresponda.

El propio precepto señala que, cuando existan errores o irregularidades en

las actas o en los expedientes, el Consejo respectivo podrá acordar realizar

nuevamente el cómputo, en los términos previamente señalados y se le

faculta para anular la votación correspondiente.

Además, se señala que los candidatos independientes y partidos políticos

interesados harán valer en la sesión de cómputo las causas de nulidad que

19
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contempla el Código Electoral y el Consejo estará facultado para anular la

votación correspondiente.

En ese sentido, conforme a la legislación local, los Consejos Distritales o

Municipales, podrán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la

votación recibida en la casilla, en los siguientes supuestos:

a) Que los resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en

los expedientes, no coincidan con los resultados del acta que recibió el

Presidente del Consejo o no existan los resultados de las mismas y,

b) Que ex¡sten errores o irregularidades evidentes en las actas de escrutinio

y cómputo relacionadas, exclusivamente, con rubros fundamentales

vinculados a datos de votos.

c) Que tratándose de paquetes separados por muestras de alteración, al

compulsar las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con

las que obren en poder del consejo respectivo, exista divergencia'

En el supuesto segundo, por su especial trascendenc¡a para resolver la

petición del promovente en el presente incidente, es necesario precisar los

alcances de lo previsto en el artículo 233, fracción IV, de la Ley Electoral:

Articulo 233. El cómputo en los Consejos Distritales y Municipales

se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Los cómputos atenderán las siguientes reglas: 4l
IV. Cuando ex¡stan errones ev¡dentes en las actas, el consejo
respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo que corresponda;

(El subrayado y ennegrecido es destacado en esta sentencia)
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Dicho precepto amerita interpretación para esclarecer sus alcances respecto

de dos aspectos fundamentales:

A. Significado de la frase: ..."existan errores evidentes en las actas o

en los expedientes "...; para determinar a qué se refiere el legislador; y

B. Los casos en que procede el nuevo escrutinio y cómputo de forma oficiosa

y a petición de pafte, en el Consejo y en su caso ante el órgano jurisdiccional.

Estos aspectos se abordarán, separadamente, a continuación:

A. Significado de la frase..."existan errones evidentes en las actas

o en los expedientes "...

Como se advierte, el precepto hace referencia a errores o inconsistencias en

las actas o en los expedientes, sin especificar l¡teralmente a qué actas y a
qué expedientes se refiere.

Sin embargo, a fin de dotar de signif¡cado a dicho enunciado, es menester

realizar una interpretación funcional y sistemática que permita atender la

intención del legislador y armonizar la disposición con el resto de las normas

que integran el sistema jurídico regulador de los comicios.

Como se explicará, para armonizar dicho precepto, al referirse a las actas

debe entenderse que son las de escrutinio y cómputo, tal como lo

refiere el propio artículo 233, fracción II, III y V, al señalar que se abrirán

los expedientes de la elección respectiva, se cotejarán los resultados de las

actas de escrutinio y cómputo contenidas en los expedientes, con los

resultados del acta que obre en poder del Consejo, tomándose nota de

cuando aquellos coincidan.
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El artículo 218, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

establece que al término del escrutinio y cómputo de cada una de las

elecciones, se formará un expediente de casilla con la documentación

s¡guiente:

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada elección; y

c) Los escritos de incidentes y de protesta que se hubieren recibido;

En la fracción II de dicho precepto, se señala que se remitirán también, en

sobre por separado, lo siguiente:

a) Las boletas sobrantes inutilizadas;

b) Las boletas que contengan los votos válidos y los nulos; y

c) La lista nominal de electores. Esta lista se incluirá en el paquete de casilla

de la elección de diputados por mayoría relativa.

Por tanto, por "expedientes", debe entenderse precisamente lo que ya se

señaló, esto es, que está formado con un ejemplar del acta de la jornada

electoral; un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo y los escritos

de protesta que se hubieren recibido.

22

Finalmente, se indica que para garantizar la inviolabilidad de la

documentación anterior, los paquetes electorales con los expedientes de

casilla deberán quedar sellados y sobre su envoltura firmarán los

funcionarios de la mesa directiva y los representantes de los partidos

políticos, si lo desearen; se levantará constanc¡a de la integración, remisión

y entrega del mencionado Paquete.
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Una vez llenadas y firmadas las actas de escrutinio y cómputo de casilla, se

inicia la integración de las bolsas de la elección (expediente de casilla) y el

armado de los paquetes electorales, precisando que en una bolsa se

introduce la lista nominal; en otra los votos válidos sacados de la urna; otra

para los votos nulos y una más para las boletas sobrantes canceladas unidas

al bloc respectivo.

Las referidas bolsas se introducen en otra para guardarlas dentro del

paquete electoral, en cuyo exterior se coloca una bolsa color rosa para el

acta del Programa de Resultados Electorales Preliminares y otra que

contiene el Acta de Escrutinio y Cómputo.

Con base en todo lo expuesto puede establecerse que el nuevo escrutinio y

cómputo de la votación recibida en casillas específicas (recuento parciat),

en sede administrativa, solamente procede cuando se advierte:

a) Que los resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en

los expedientes, no coincidan con los resultados del acta que recibió el

Presidente del Consejo o no existan los resultados de las mismas y,

b) Que existen errores o irregularidades evidentes en las actas de escrutinio

y cómputo relacionadas, exclus¡vamente, con rubros fundamentales

vinculados a datos de votos.

c) Que tratándose de paquetes separados por muestras de alteración, al

compulsar las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con

las que obren en poder del consejo respectivo, exista divergencia.,1
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Esto significa que los errores o irregularidades de los datos sean notorios,

pues la ley los califica de evidentes, es decir, que no ameriten mayores

operaciones aritméticas para dilucidar si hay o no error en cuanto a los datos

referidos a votos.

Lo anterior es así, porque a pesar de que no se estipule expresamente en la

norma, lo cierto es que el bien jurídico protegido por el recuento es la

correspondencia entre los sufragios efectivamente emitidos y los datos

asentados en las actas.

En ese tenor, por el concepto de errores o irregularidades evidentes,

deben entenderse los que aparecen en las actas de escrutinio y cómputo,

referidos a los datos que implican votación y que cons¡sten en las cifras

siguientes:

a) Personas que votaron. Es un dato que obtiene el primer escrutador,

después de contar al menos dos ocasiones el número de ciudadanos que

aparezca que votaron en las listas nominales de electores y, en su caso, del

acta de electores en tránsito. Dicho dato comprende a los ciudadanos que

acudieron a votar y a los que se les entregaron boletas para que ejercieran

su derecho de voto, incluidos los electores que votaron con apoyo en las

sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos polÍticos

o coaliciones registrados en la casilla.

Lo anterlor, porque este dato se asienta cada vez que un ciudadano asiste

a la casilla para expresar su voto y por ello es la representac¡ón de un dato

fundamental para identificar la cantidad de ciudadanos que recibieron una

boleta en la urna, según se establece en el artículo 279 de la Ley General de

Instituc¡ones.

lfi
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b) Votos sacados de la urna. Representa la cantidad de boletas que los

electores depositaron en la urna con su expresión de voluntad plasmada en

las mismas, por lo cual adquieren el carácter de voto y que, al momento del

escrutinio y cómputo, se extrajeron por el presidente de la mesa directiva

de casilla de las urnas en presencia de los funcionarios de casilla y

representantes paftidistas.

c) Resultados de la votación (total). Suma de los votos

correspondientes a todas las opciones políticas contendientes en la elección

de que se trate, votos nulos y candidatos no registrados.

Para sostener lo anterior, se debe partir de que lo evidente es lo palpable

a simple vista, verificable de manera inmediata, sin necesidad de hacer

mayores operaciones intelectuales.

Por todo lo anterior, es dable concluir que es improcedente el recuento

administrativo parcial cuando se aducen diferencias numéricas o

errores en datos ajenos a aquellos dedicados a aspectos

sustantivos, es decir, los que representan votos.

25

En ese sentido, por errores o inconsistencias evidentes en las actas

de escrutinio y cómputo, a que se refiere el citado artículo 233, apartado

IV, del Código Electoral, debe entenderse cualquier anormalidad o

desarmonía numérica (cuantitativa) que se advierta entre los datos

asentados en las propias actas de escrutinio y cómputo, que deberían

coincidir sin necesidad de realizar algún ejercicio matemático.
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Así, queda excluida la posibilidad de que se realice una nueva

diligencia de escrutinio y cómputo por et simple hecho de que se

expongan afirmaciones genéricas de que hubo irregularidades al

recibir la votación o cuando se alegue discordancia entre datos

relativos a boletas o entre datos de boletas frente a alguno de los

rubros fundamentales referidos a votos, pues estos últimos diferendos

no están relacionados con la votación y por ende no son aptos para vulnerar

los principios que busca proteger el sistema jurídico.

También, por exclusión, no procederá el nuevo escrutinio y cómputo de la

votación recibida en especificas mesas directivas de casilla, cuando se

aduzcan cuestiones diferentes a esos supuestos, como sucede cuando se

alegan cuestiones relacionadas con la nulidad de la votación, ajenas al

supuesto de error o dolo en el cómputo, pues es evidente que el nuevo

escrutinio y cómputo no es apto para subsanar irregularidades relacionadas

con circunstancias materiales que ocurren con independencia de los datos

asentados en la documentación relacionada con el cómputo original.

Lo expuesto, porque el único propósito de ese tipo de diligencia, consiste en

constatar la veracidad del resultado asentado en el acta de escrutinio y

cómputo, es decir, la coincidencia de lo recabado en la urna con lo asentado

en el documento respect¡vo.

A través de esa diligencia no se pueden superar cuestiones relacionadas con

otras causas de nulidad diferentes al dolo y error en el cómputo de votos.

De un nuevo escrutinio y cómputo no sería dable superar cuestiones

relacionadas con las causales de nulidad como son las relativas a instalar la

casilla en lugar distinto al autorizado, entregar el paquete fuera de los plazos ""

26
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En efecto, cuando mucho, lo que revela un nuevo escrut¡n¡o y cómputo son

datos numéricos diferentes a los asentados originalmente por la mesa

directiva de casilla, pero no es dable constatar los hechos que están

relacionados con las referidas causales de nulidad.

En suma, no procede el nuevo escrutinio y cómputo o recuento

parcial jurisdiccional, cuando los agravios no justifican la existencia de

alguno de los siguientes supuestos:

1. Que los resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en los

expedientes, no coincidan con los resultados del acta que recibió el

Presidente del Consejo o no ex¡stan los resultados de las mismas y,

2. Que ex¡sten errores o irregularidades evidentes en las actas de escrutinio

y cómputo relacionadas, exclusivamente, con rubros fundamentales

vinculados a datos de votos.

3. Que tratándose de paquetes separados por muestras de alteración, al

compulsar las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con

las que obren en poder del consejo respectivo, exista divergencia.

En los tres supuestos, para que proceda el recuento jurisdiccional parcial, se

debe demostrar en ju¡cio, que a pesar de que se actualizaron las citadas

c¡rcunstanc¡as, el Consejo respect¡vo no hizo el recuento administrativo

o lo hizo indebidamente.

27

de ley, realizar el escrutinio en lugar distinto al que corresponda, recibir la

votación en fecha distinta, o por personas no facultadas, ejercer violencia o

presión o impedir el acceso a los representantes paftidistas.
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4. Cuando para pedir el recuento jurisdiccional solamente se aducen

causales de nulidad diferentes al error o dolo en el cómputo, debido a que

dicha diligencia no es apta para superar las irregularidades que no sean de

origen aritmético.

Una vez dilucidado lo anterior, lo que procede es determinar en qué casos

debe actuar de oficio el Consejo y en cuáles debe hacerlo a pet¡ción de parte,

lo que repercute desde luego en la forma en que se plantea y resuelve la

petición en sede jurisdiccional.

B, Casos en que procede el recuento parcia! de forma oficiosa y a
petición de paÉe, en el Consejo respectivo,

Como se señaló, el artículo 233, fracción IV, del Código Electoral Local,

señala:

Artículo 233, El cómputo en los Consejos Distritales y Municipales
se sujetará al procedimiento siguiente:

IV. Cuando existan enores ev¡dentes en las actas, el consejo
respect¡vo podrá acordar realizar nueyamente el escrutinio
y cómputo que orresponda;

En este apaftado, la cuestión cons¡ste en desentrañar el alcance de la

porción normat¡va relativa a que el aonsejo respectivo podrá acordar

realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, pues en el precepto no

se aclara s¡ se trata de una obligación categórica o una potestad, ni tampoco

28
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Por tanto, es improcedente ordenar la práctica de una diligencia de nuevo

escrutin¡o y cómputo de la votación recibida en casillas, cuando solo se

aducen causas de nulidad de la votación ajenas al dolo o error en el

cómputo.
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se aclara expresamente si procede solo de oficio o se requiere petición de

parte.

De la interpretación funcional de dicho precepto se advierte que el bien

jurídico protegido en el recuento es la certeza del voto de los ciudadanos y

que su efecto es depurador de datos irregulares, a fin de evitar

inceftidumbre en los resultados asentados en las actas.

Por tanto, cualquier omisión en el llenado de los rubros o en su caso

cualquier diferencia entre los tres datos fundamentales, que no sea

susceptible de aclararse o corregirse con los datos auxiliares de las actas de

la casilla, es causa suficiente para que el Consejo Distrital tenga el deber
oficioso de ordenar el nuevo escrutinio y cómputo respectivo.

Una vez establecido que procede el nuevo escrut¡nio y cómputo oficioso en

sede adm¡nistrativa, siempre que el error o las incons¡stencias se presenten

en rubros fundamentales que no sean subsanables con los demás elementos

de las actas, el Consejo respectivo debe proceder a realizar el recuento de

boletas inutilizadas y votos válidos.

29

En cambio, cuando la discrepancia numérica solamente exista entre datos

auxiliares o de la comparación de éstos con alguno de los rubros

fundamentales, no existe el deber oficioso del Consejo respectivo de realizar

el nuevo escrutinio y cómputo, ya que en este caso, las inconsistencias o el

error no son evidentes y es necesario que lo demuestren los interesados,

pues es indispensable consultar diversa información de otras actas

diferentes a la de escrutinio y cómputo, además de que por sí solas no

afectan los datos de la votación y por ello pueden considerarse anomalías

intrascendentes en rubros accesorios o auxiliares; de ahí que, en principio,
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mientras no exista petlción de parte que justifique la apertura, el legislador

consideró que es preferible preservar intacto el paquete electoral y conservar

el voto válidamente emitido.

Es necesario precisar que, la petición de parte para esa diligencia a que se

refiere el numeral en estudio, solamente es necesaria cuando los

representantes partidisüs o de coalición lo piden con aPoyo en discordancias

numéricas presentadas entre datos auxiliares o entre éstos y alguno de los

datos fundamentales.

Los datos accesorios o auxiliares tienen ese carácter, porque se refieren a

cantidades consignadas en documentos en los que no se encuentra

plasmada la voluntad de los electores a través de su voto, esto es, se trata

de cifras que solo representan la cantidad de boletas recibidas por los

funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, las boletas sobrantes e

inutilizadas, las cuales, precisamente por no haberse entregado a cada

ciudadano para que expresara su voluntad y la depositara en las urnas/ no

const¡tuyen datos referidos propiamente a votos, de ahí el carácter de datos

accesorios o auxiliares, al ser meramente instrumentales para el resultado

de la elección.

30

Pues bien, el Consejo respectivo no debe ordenar de oficio un nuevo

escrutinio y cómputo con base solamente en errores o inconsistencias

derivadas de la comparación entre rubros auxiliares o entre éstos y uno solo

de los rubros fundamentales, pues en este caso, es necesario que ex¡sta

petición de parte, caso en el cual, el Consejo debe ponderar si las diferencias

pueden aclararse o corregirse con los demás elementos de las actas, y

valorar en cada caso si es necesario o no el nuevo escrutinio y cómputo, ¡ I
tomando en cuenta que solamente se trata de rubros auxiliares. /
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En efecto, si el órgano electoral encuentra alguna incongruencia entre los

rubros auxiliares contenidos en el acta, en principio, debe tener en cuenta

que están a su alcance, de manera inmediata, cieftos documentos que se

encuentran en el expediente de la casilla electoral, además del acta de

escrutinio y cómputo en casilla, tales como el acta de jornada electoral y la

lista nominal de electores.

Tales documentos constituyen una fuente de información, en la que los

consejos distritales pueden apoyarse para determinar, si la falta de

concordancia encontrada en el acta de escrutinio y cómputo de la votación

recibida en casilla puede ser aclarada o corregida.

El examen de dichos documentos puede conducir a:

a) Que con la aclaración o corrección de algún rubro resulten congruentes

todos los datos, o,

b) Que la falta de concordancia subsista después de la verificación.

En la segunda de las posibilidades señaladas, s¡ pers¡ste el error o
inconslstencia evidente, ello llevará a hacer un nuevo escrutinio y cómputo,

para preservar la cefteza de dicho acto.

Así, el correspondiente Consejo debe realizar un nuevo escrut¡nio y cómputo

de las casillas cuando lo solicite algún representante de partido o de

coalición, cuya solicitud se apoye en errores o inconsistenc¡as relat¡vas a

boletas, pues en este caso, es menester que aporte elementos adicionales y

suficientes para demostrar que existe alguna anormalidad que empañe elrn
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principio de certeza y que no es susceptible de evidenciarse con la sola

consulta del acta de escrutinio y cómputo de la casilla respectiva'

Lo anterior significa que, en atención al princ¡pio de certeza, la única

oportunidad que tienen los partidos y coaliciones de hacer valer

discrepancias entre rubros aux¡l¡ares, es en sede administrativa.

C. Caso en et cual procede el recuento ante las autoridades

jurisdiccionales.

Conforme a todo lo señalado, el nuevo escrut¡nio y cómputo solicitado ante

el órgano jurisdiccional, solamente procederá en caso de que en agravio

especÍfico 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 el Consejo correspondiente omitió

realizar el recuento de votos y que no son susceptibles de aclararse o

corregirse con otros elementos que se obtengan de los diversos dOcumentos

electorales de la casilla.

como se ha precisado, los consejos respectivos se encuentran constreñidos

a realizar de oficio un nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, cuando los

errores o incons¡stencias atribuidos se reflejen en votos, es decir, en las

cifras relativas a los rubros de total de personas que votaron, que es la suma

de los incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral,

los representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el

acta de electores en tránsito en casillas especialesT; boletas sacadas (votos)

? En adelante Se señalará solamente Como "personas que votaron ", entendiéndose que ¡ncluye los

rubros indicados.
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Deben tomarse en cuenta los ciudadanos que, aún y cuando no aparecían

en lista nominal y carecían de credencial para votar, ejercieron su derecho

de voto por ordenarse en una sentencia del Tribunal Electoral (debe

recordarse que aquellos ciudadanos que se encontraban en lista nominal de

electores y que solicitaron la reposición de su credencial por pérdida o

deterioro y que votaron exhibiendo copia certificada de los puntos

resolutivos de la sentencia emitida por alguna de las Salas Regionales del

Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación, se encontraban ya

inscrltos en la lista nominal de electores, pero sólo carecían de la credencial).

Automáticamente, en esos supuestos, los Consejos tienen obligación de

revisarlos y advertirlos de oficio, en su caso, cuando se actualice; de no

hacerlo, los partidos politicos podrán solicitar el incidente de nuevo

escrut¡n¡o y cómputo de la casilla, al promover la inconformidad que hagan

valer contra los resultados del respectivo cómputo, aun en el caso de que

no lo hubieran pedido o invocado en la sesión de cómputo ante el Consejo.

Lo anter¡or t¡ene sustento en que el objeto primordial del cómputo distrital

es hacer la suma de los votos que correspondan a cada partido político o

coalición en todas las casillas instaladas en el distrito, y precisamente, en el

acta de cómputo distrital de cada elección.

La falta de concordancia entre los rubros fundamentales en las actas de

escrutinio y cómputo de casilla afectaría dicha tarea primordial, pues ya no

se tendría certeza de cuál de los datos es el correcto, de suefte que amerita
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que el propio Consejo verifique esa situación con el nuevo escrut¡nio y

cómputo de la votación.

En efecto, debido a la reforma constitucional de dos mil siete y legal de dos

mil ocho en materia electoral, se instituyó la posibilidad de llevar a cabo el

nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en mesa directiva de

casilla, no sólo en sede administrativa sino ahora también ante el órgano

jurisdiccional, con la intención de reforzar el princlpio de certeza.

En relación con lo sostenido, no está de más referir que la Sala SuperioÉ ha

sostenido consistentemente el criterio de que para la nulidad de la votación

recibida en casilla se requiere, bajo ciertas modalidades, que alguno de los

tres rubros fundamentales sean discordante con otros de ellos y que ello sea

determinante para el resultado final de la votación recibida en la casilla.

En efecto, en diversas sentencias, dicho órgano jurisdiccional ha sostenido

que para el análisis de los elementos de la citada causal de nulidad, se deben

comparar tres rubros fundamentales: a) total de personas que votaron; b)

votos extraídos de la urna (votos), y c) votación emitida y depositada en la

urna; asimismo, ha establecido que las boletas sobrantes sólo constituyen

I Como se advierte, entre otros, de la sentenc¡a relat¡va al SUP-JIN-345/2012 y
acumulados, emit¡da por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de ve¡nticuatro de agosto de dos mil doce.
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Similar razón subyace en cuanto a la posibilidad del nuevo escrutinio y

cómputo, en tanto que el principio de certeza en el nuevo escrutinio y

cómputo es de carácter depurador respecto de votación y solamente cuando

se haga valer causa de nulidad de votación por discordancia numérica

insuperable se justifica la anulación.
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un elemento auxiliar que en determinados casos deberá ser tomado en

cuenta.

El anterior criterio se plasmó en la tesls de jurisprudencia identificada con la

clave8197, de rubro: *ERROR EN LA COMPUTACIóN DE LOS VOTOS.

Et HECHO DE QUE DETERMTNADOS RUBROS DEL ACTA DE

ESCRUTTNIO y CóMPUTO APAREZCAN EN BTANCO O TLEGTBLES, O

EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON

oTROS DE SIMTLAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA

ANULAR tA VOTACIóN'Consuttabte en tas páginas 309 a 311 de la
Compilación 1997-20L2, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen

1. Jurisprudencia.

Con base en todo lo anterior, se concluye que, ante las autoridades

jurisdiccionales el nuevo escrutinio y cómputo por errores o inconsistencias

en los elementos de las actas, solamente procede a pet¡c¡ón específica

de pafte y en relación con rubros fundamentales referidos a votos
recibidos en la casilla, siempre y cuando no sean susceptibtes de

aclararce o corregirse con otros elementos que se encuentren en la

documentación electoral relativa a Ia casilla en cuestión.

La armonización de los criterios para que proceda un nuevo escrut¡nio y

cómputo de casillas en específico en sede jurisdiccional local, como ya se

dijo, se debe al marco jurídico electoral de la entidad.

En dicha ley, se establece que en caso de que en el juicio de inconformidad

se alegue que se solicitó el nuevo escrutinio y cómputo ante la autoridad

administrativa, por la sola discrepancia entre rubros auxiliares o de éstos

frente a uno de los fundamentales y dicha autoridad no se pronunció o se
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negó a realizarla, el órgano jurisdiccional no deberá realizar el nuevo

escrutinio y cómputo, pues para ello, como ya se dijo, debe demostrarse el

error o incons¡stencia en los rubros fundamentales'

Al respecto, en la parte que ¡nteresa, el artículo 21 Bis de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que el

incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las

elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal

Electoral, solamente procederá cuando el nuevo escrutinio y cómputo

solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de

cómputo correspondiente, en los términos de lo dispuesto por el artículo

295, párrafo 2 y demás correlativos del Capítulo Tercero del Tftulo Cuarto

del Libro Quinto del código Federal de Instltuciones y Procedimientos

Electorales.

Para tal efecto, dicha disposición prevé que las Salas deberán establecer si

las ¡nconsistencias pueden ser corregidas o aclaradas con algunos otroS

datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por

las propias Salas sin necesidad de recontar los votos, lo que corrobora la

interpretación ya mencionada, en el sentido de que existen básicamente dos

tipos de datos en las actas, unos referidos a datos fundamentales y otros

referidos a datos auxiliares.

En armonía con todo lo anterior, se puede concluir que procederá el

incidente recuento parcial en este Tribunal, cuando se den los siguientes

supuestos:

l. Se demuestre que los resultados de las actas no coincidían o no existían

las mismas, es decir, diferencias entre la que entregada al Presidente del

Consejo con la que obraba en el expediente de casilla, que generaban duda
/+
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fundada sobre el resultado de la elección y el Consejo se haya negado 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.

3. Se demuestre que, a pesar de existir errores o inconsistencias imposibles

de aclarar entre rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo

de cada casilla, el Consejo no realizó de oficio el recuento parcial.

En este caso es necesario que el Tribunal constate que existen diferencias

insuperables en rubros fundamentales o datos en btanco,

imposibles de aclararlos o corregirlos con otros elementos que se

puedan obtener de los documentos electorales relativos a la casilla en

cuestión.

Por el contrario, no procederá la pretensión incidental de recuento parcial,

en los siguientes supuestos:

1. Cuando el Consejo ya hubiere realizado el nuevo escrutinio y cómputo

(recuento parcial), obseruando las formalidades de ley.

2. Cuando el error o inconsistencia que se hace valer en el incidente 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.
nf)
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4. Cuando existan errores, ¡nconsistenc¡as o datos en blanco en rubros

fundamentales referidos a votos, pero se pueden corregir o aclarar a paltir

de los demás elementos de las que se obtengan de la documentación

electoral de la c¿silla en cuestión.

5. Cuando para pedir el recuento jurisdiccional solamente se aducen

causales de nulidad diferentes al error o dolo en el cómputo, debido a que

dicha diligencia no es apta para superar las irregularidades que no sean de

origen aritmético.

En efecto, en el inciso a) de este apaftado, se prescribe que si al término

del cómputo se esüblece que la diferencia entre el candidato presuntamente

ganador y et ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto

porcentual, y existe ta petición expresa del representante del partido o

candidato que postutó al segundo de tos candidatos antes señalados,

durante o al término de la sesión, el conseio respedivo deberá realizar el

recuento de votos en ta totalidad de tas casittas. En todo caso, se excluirán

del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de

recuento;

De dicha inserción se desprende que, para la procedencia del recuento total

son necesarios dos requisitos:

38

Por otro lado, conforme al artículo 233, fracción X, del Código Electoral del

Estado de Veracruz, se prevé de manera exclusiva un supuesto de

procedibilidad del recuento total.

1. Ex¡sta una diferencia igual o menor al 1olo entre los candidatos que ocupen ?
el primero y segundo lugar en la votación obtenida; Y 1
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2. Durante o al térm¡no de la sesión respectiva, exista petición expresa del

representante del candidato que ocupe el segundo lugar.

La causal señalada para el nuevo escrutinio y cómputo total, fue replicada

el dos de mayo del año en curso por el Organismo Público Local Electoral de

VCTACTUZ AI CMitir IOS "LINEAMIENTOS PARA LOS CÓMPUTOS DISTRITALES

Y DE ENTIDAD FEDERATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016", en

acatamiento a los criterios generales dictados en ejercicio de la facultad de

atracción por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el

proposito de normar la realización de los cómputos municipales, distritales y

de entidad federativa de los procesos electorales ordinarios locales 2015-

2016.

Los lineamientos, en capítulo décimo, denominado..Recuento Total,,, artículo

115, en lo atinente, estableció que conforme al artículo 233, fracción X del

cEV, el consejo distrital debería realizar el recuento de votos de la totalidad

de las casillas instaladas en el distrito, cuando:

l. Existiera indicio que la diferencia entre el candidato presunto ganador de

la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación

es igual o menor a un punto porcentual, el cual se determinaría en

apego al Acuerdo ALL2IOPLENER/CG/28-04-16, aprobado por et Consejo

General del OPLE y al inicio de la sesión existiera petición expresa del

representante del partido político o candidato independiente que postuló al

segundo de los candidatos antes señalados.

2. Si al término del cómputo con o sin recuento de votos se establece que

la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el
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ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual

y existe la petición expresa anter¡ormente señalada, o se da en ese

momento.

Se estableció que sería indicio suficiente la presentación ante el Consejo

Distrital de la suma de resultados por partido político o candidato

independiente, consignados en la copia simple de las actas de escrutinio y

cómputo de casilla de todo el distrito. Para poder determinar la diferencia

porcentual a que se refiere este apartado, el consejo Distrital deberá acudir

a los datos obtenidos:

a) De la información preliminar de resultados;

b) De la información obtenida de las actas destinadas al PREP;

c) De la información obtenida de las copias simples de las actas de escrutinio

y cómputo de casilla de la elección correspondiente que obren en poder del

Presidente; y

d) De la información obtenida de las copias simples de las actas de escrutinio

y cómputo de casilla de la elección correspondiente que obren en poder de

los representantes.

Ahora bien, conforme al artículo 233, fracción XI del código Electoral para

el Estado de Veracruz, la pretensión de recuento de votos parcial o total ante

el Tribunal Electoral procederá cuando el consejo respectivo, estando en los "/

supuestos previstos por las fracciones III, IV, V y X de tal precepto, haya

40

Tal como se observa, la única causal de recuento total que se encuentra

prevista en los documentos jurídicamente válidos y vigentes es aquella que

cons¡ste en que la diferencia de votos entre el primero y segundo

lugar sea eguivalente o menor al uno por ciento.
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om¡tado o negado desahogarlo en la sesión correspondiente sin

causa justificada. Salvo que se aleguen errores o violaciones a Ias

reglas establec¡das en el Código para los recuentos parciales o

totales verificados en sede administrativa, no podrá solicitarse al

Tribunal Electoral del Estado que realice el recuento de votos respecto de

las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos

respectivos.

Es decir, en materia de recuento total, se debe demostrar que el número

de votos que hace la diferencia entre el primero y segundo lugar, sea

equivalente o menor al uno por c¡ento y que a pesar de la solicitud de la

fuerza politica que obtuvo el segundo lugar en la votación, el Consejo no

realizó la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo.

Con base en estas reglas derivadas de la interpretación de la legislación

aplicable, se hará el estudio de la pretensión incidental de los

promoventes.

VII. ESTUDIO DE LA CUESTIóN INCIDENTAL

Previo a determinar lo conducente respecto a la petición de recuento total y

parcial, es condición necesaria que se analicen algunos temas. Cabe precisar

que el análisis se realiza en diverso orden al planteado por el disconforme.

. En primer término, se debe dilucidar qué supuestos se encuentran prev¡stos

7 en el código Electoral para el Estado de Veracruz para estar en posibilidad

$
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A. Petición de recuento total.
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fáctica y jurídica de practicar un nuevo escrutin¡o y cómputo, ya sea de

manera total o parcial.

En segundo lugar, se debe despejar la duda relativa a si un supuesto de

recuento total o parcial, establecido en la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, es aplicable en las entidades federativas para

llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo a pesar de que la legislación

local aplicable no lo prevea.

También se debe aclarar s¡ un supuesto de recuento parcial puede ser

aplicado para realizar un recuento total.

Por otro lado, se debe analizar si el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz tlene facultad para innovar supuestos de

recuento no previstos en la ley y con base en estos ejecutar recuentos, lo

que amerita analizar sus documentos y/o acuerdos en los que insertó

hipotesis no legales.

Tal como se explica en adelante, resulta inaplicable un supuesto de recuento

previsto en la ley general para realizar un nuevo escrutinio y cómputo a nivel

local.

De igual forma, no es dable realizar un recuento total, invocando una causal

prevista para recuento parcial.

Finalmente, es jurídicamente vedado que una autoridad administrativa

innove de cualquier forma y en cualquier medio, supuestos normat¡vos,

como hipótesis de procedencia de recuento de votos'
I
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1. Hipótesis de recuento de votos y const¡tucionalidad de los actos

o acuerdos del OPLEV emitidos para regularlas.

a. Lineamientos para los cómputos distritales y de Entidad

Federativa en el proceso electoral

El treinta de marzo del año en curso, el Instituto Nacional Electoral en

ejercicio de su facultad de atracción, expidió el acuerdo INE/CG175/2016 en

el cual estableció criterios generales para que los Organismos Públicos

Locales Electorales emitieran lineamientos para normas la realización de los

cómputos correspondientes.

El Instituto Nacional Electoral en el punto de acuerdo cuarto, estipuló que

en la elaboración de los Lineamientos correspondientes, los Organismos

Públicos Locales deberían considerar como base el Acuerdo INE/CG11/2015,

por el que se emitieron los Lineamientos para la sesión especial de cómputos

distritales del Proceso Electoral Federal 20L4-2015 y las siguientes premisas:

1. Normar que el desarrollo de los cómputos municipales, distritales y de entidad
federativa se realice con apego a los princlpios rectores de la mater¡a electoral.

2. Garantizar la transparencia en los actos de la autoridad electoral, así como su

máxima publicidad.

3. Concluir las sesiones de cómputo con oportunidad para que puedan

desarrollarse, en su caso, los subsecuentes.

4. Prever que las sesiones de cómputo se efectúen en los espacios adecuados y
que los órganos competentes cuenten con los recursos humanos, mater¡ales y
técnicos necesarios.

5. Prever la posibilidad de recuentos totales o parciales de la votación
de las casillas en una determinada demarcación político-electoral.

6. Armonizar los procedimientos que se aplicarán en la sesión de cómputo con

el modelo aprobado por este Consejo General del Inst¡tuto Nacional Electoral

mediante el Acuerdo INE/CGI1/2015, respecto de la fórmula para la creación,

en su caso, de los grupos de trabajo y puntos de recuento, conforme al número

T
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de casillas cuya votación sea objeto de recuento, así como lo señalado en el
Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distrltales del Inst¡tuto
Nacional Electoral. De acuerdo al resultado de la aplicación de la formula en la
que se considera entre otros factores el número de paquetes a recontar y el
número de horas disponibles para concluir el cómputo, éste se realizará en el
pleno, grupos de trabajo o grupos de trabajo con puntos de recuento
respectivamente.

7. Dotar de certeza a los resultados, garantizando la adecuada representación
de los Partidos Políticos y cand¡datos independientes en la vigilancia del

desarrollo de los procedimientos que se realizarán en la sesión de cómputo y en

los grupos de trabajo que, en su caso, se instalen en cada órgano municipal y/o
distrital competente.

En punto de acuerdo guinto, previó que los lineamientos, al menos

deberían contener ciertas temáticas. En lo que al proyecto interesa, se

destaca lo relativo a:

4, Reunión de trabajo y sesión extraordinaria de los órganos competentes un día
previo a la sesión correspondiente de cómputo (dicha sesión podrá adelantarse

al día siguiente de la Jomada Electoral en caso de que se presente el supuesto

de sede alterna).

. Análisis iminar sobre la clasificación de las actas v los Daouetes les

en los qu exista causa leoal ra la realización del nuevo escrutinio com DUto

de la votación de las casillas.

. Procedimiento a seguir en los diferentes escenarios de los cómputos.

. Explicación de la fórmula por medio de la cual se determinará el número de
grupos de trabajo y, de ser necesario, puntos de recuento.

. Explicación del número de representantes de los partidos políticos, y en su caso

de candidatos independientes, que tendrán derecho en los grupos de trabajo y
puntos de recuento, así como su forma de acreditación ante el órgano

competente y mecan¡smos de sustitución.

. Acuerdos que deberán adoptarse:

e) Determinación de las casillas cuya votación será ob'ieto de recuento por
alounas de las causales de lev.

f) Autorización para la creación e integración de los Grupos de Trabajo y, en

su caso, de los puntos de recuento y la disposición de que éstos deben instalarse
para el in¡c¡o inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de
actas que realizará el pleno del órgano competente. 1
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g) Habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo, y en su

caso, puntos de recuento o determinación de sede alterna.

h) Aprobación del Listado de pafticipantes que auxiliarán al Consejo Distrital

en el recuento de votos y asignación de funciones.

5. Desarrollo de la sesión de cómputo.

. Naturaleza de la sesión y quórum.
. Etapa Inicial previa al Cotejo y Recuento.
. Reglas de deliberación.
. Apertura y control estr¡cto de la bodega electoral.

7. Desarrollo de los cómputos.
. Inicio del cómputo y recuento de votos.
. Número de paquetes recibidos.
. Causales de recuento de la votación.
r Procedimiento para el cotejo de actas y recuento en el pleno.
o Cotejo de actas y recuento parcial en grupos de trabajo.
. Mecanismo de recuento en grupos de trabajo.
. Reserva de votos y mecanismo de calificación y certificación de cada voto:

Tal como se observa, el Instituto Nac¡onal Electoral estableció

requerimientos mínimos que debían contener los lineamientos de los

Organismos Públicos Locales, s¡n que en ninguna parte de su acuerdo haya

señalado reglas específ¡cas o d¡versas para alguna entidad federativa.

En lo concerniente a los supuestos de procedibilidad de recuentos de votos

se adujo de manera general que los lineamientos debían prever la posibilidad

de recuentos totales o parc¡ales de la votación de las casillas en una

determinada demarcación político-electoral, sin que en modo alguno

especificara las causales de procedencia.
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En el requerimiento mín¡mo identificado con el número 4, relativo a la

Reunión de trabajo y sesión extraordinaria, se previó que en esta se debía
,11
' ,l "rpon"r 

un análisis preliminar sobre la clasificación de las actas y los
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En este mismo apartado, en la parte conducente de los acuerdos que

deberían adoptar, se concluyó que uno de estos debería consistir en

determinar las casillas cuya votación sería objeto de recuento por algunas

de las causales de !ey.

Finalmente, en el apartado 7, relativo al desarrollo de los cómputos, se fijó

como parte de esta actividad, las causales de recuento de la votación.

En estos términos, es válido afirmar que el Instituto Nacional Electoral en

modo alguno precisó qué causales de procedibilidad de recuento debían

preverse en los lineamientos de los Organismos Públicos Locales.

Por el contrario, se estima que los ¡ntegrantes del Consejo General del

Instituto Nacional Electoral, conscientes de que en cada entidad federativa

se encuentran reguladas diversas causales acorde con las circunstancias

propias que imperan en cada una de estas, determinó que fueran los

Organismos Públicos Locales, los que conforme a su legislación vigente,

llevaran tales supuestos a los lineamientos.

Conforme al punto de acuerdo tercero, el diecisiete de abril se presentó el

proyecto de Lineamientos ante la Junta Local Ejecutiva del Inst¡tuto Nacional

Electoral para su revisión.

El veintidós de abril, mediante oficio INE-JLE-VER/0660/2016, el Vocal

Ejecutivo de la Junta de la Junta Local, remitió las obseruaciones efectuadas

al proyecto de lineamientos.
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paquetes electorales en los que existiera causa legal para la realización

del nuevo escrutinio y cómputo de ta votación de las casillas.
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El dos de mayo, previa recomendación de la Comisión de Capacitación y

Organización Electoral, el Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo con

el cual aprobó los lineamientos para los cómputos respect¡vos.

El tema de las causales de nuevo escrut¡nio y cómputo, se abordó en el

capítulo segundo y décimo.

El artículo 84 reguló lo relativo al recuento parcial. En este se prevé que

los consejos distritales deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo

de la casilla, cuando se presente cualquiera de las causales establecidas en

el artículo 233 fracciones III y IV del CEV.

1. Cuando los resultados de las actas no coincidan.

2. Si se detectaren alteraciones ev¡dentes en las actas que generen duda fundada
sobre el resultado de la elección en la casilla.

3. Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el exped¡ente de la casilla,
ni obrare en poder del Presidente del Consejo D¡strital,

4. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos
de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a
satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

El aftículo 115 prevé lo relativo al recuento total de votos; el cual se

debería realizar cuando se presentará alguno de los supuestos siguientes:

1. Cuando ex¡sta ind¡cio que la diferencia entre el candidato presunto ganador
de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación

/t/
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1

Al respecto, es menester señalar que en términos generales, los

lineamientos emitidos por el Consejo General del OPLEV son una réplica de

los lineamientos mínimos trazados por el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral.
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es igual o menor a un punto porcentual, el cual se determinará en apego al
Acuerdo A112IOPLE/VER/CG|28-04-16, aprobado por el Consejo General del
OPLE y al ¡n¡c¡o de la sesión exista petición expresa del representante del partido
político o candidato ¡ndependiente que postuló al segundo de los candidatos
antes señalados.

2. Si al término del cómputo con o sin recuento de votos 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
anteriormente señalada, o se da en ese momento. La petición a la que se hace

referencia en este segundo supuesto será la expuesta por el representante del
partido político o, en su caso, de alguno o todos los representantes de una

coalición, o de candidatura Independiente, cuyo candidato hubiera obtenido el

segundo lugar.

Como se evidencia la emisión de los lineamientos del OPLEV obedeció a los

cr¡terios generales del INE, sln que en estos se hayan estipulado causales

de recuento, ajenas a las previstas en el Código Electoral Local.

No obstante, el Consejo General del OPLEV al aprobar el manual, agregó

varias causales de recuento imprevistas en la cod¡f¡cación electoral local

vigente.

Inclusive por mandato constituc¡onal, está vedado hacer cambios a las reglas .,,

que rigen los procesos electorales, sino se realizan con noventa días previos
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b. Manual para el desarrollo de los cómputos distritales Para el

proceso electoral 2015-2016.

Tal como se explica en párrafos s¡guientes, a juic¡o de este Tribunal, dicha

documental no es más que un instrumento ejemplificaüvo para la mejor

ejecución de los lineam¡entos, s¡n que sea válida la apertura de paquetes

electorales por causales no respaldadas en la ley aplicable, aun cuando se

hayan estipulado en este manual, pues no puede ser asim¡lado a un

reglamento o ley.



DOs

RIN ¡1412016
INCIDENTE DE RECUENTO

al inicio, siendo condición necesaria e indispensable que se emitan por

autoridad competente.

Respecto al Manual para el desarrollo de los cómputos distr¡tales; en su

versión "I. Actos previos", se obserua lo siguiente:

En unas diapositivas visibles a página 6, se observa que se establecieron

unos supuestos de procedencia del recuento total y parcial:

a. EI recuento total es procedente cuando:

1. Al empezar la sesión, exista indicio que la diferencia entre los candidatos
ubicados entre el 10 y 2o lugar de la votación (hasta el momento) es igual o
menor a 1olo; y

2. Al término del cómputo con recuento parcial se establece que la diferencia
entre el 10 y 20 lugar es igual o menor a 1olo.

b. El recuento parcial es procedente cuando:

1. Los resultados de las actas no coincidan;

2. Se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada
sobre el resultado de la elección en la casilla.

3. No existiere el acta de escrut¡nio y cómputo en el expediente de la casilla, ni
obrare en poder del Presidente del Consejo.

4. El número de votos nulos sea mavor a la diferencia ent¡e los
candidatos ubicados en el orimer v seoundo luoar de la votación.

5. Todos los votos hayan sido depositad a favor de un mismo Dart¡do oolítico
o candidato independiente.

6. Existen paquetes con muestra de alteración.

En la página 15 en la que se trata el tema de "Reunión de trabajo" se previó

que el Presidente presentaría un análisis prel¡mlnar, entre otras cuestiones,

de actas con más votos nulos que la diferencia entre el primer y
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segundo lugar en Ia votación y actas en las que todos los votos sean

para un solo partido político.

De igual modo, se señala que al concluir la presentación de los análisis de

los integrantes del Consejo, el Presidente someterá a consideración del

mismo el informe, en su caso, enriquecido con la información de los

representantes de paftidos políticos, candidatos independientes y consejeros

electorales, en el que indicará: a) EI número de casillas que serán en

principio objeto del nuevo escrutinio y cómputo.

El siete de junio se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Consejo

Distrital que tendrá como uno de sus objetivos la aprobación de diversos

acuerdos, entre ellos, el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya

votación será recontada por algunas causales de la ley.

Respecto a este manual, interesa poner de relieve lo siguiente:

1. Fue aprobado por el Consejo General del OPLEV el veinte de mayo del

año en curso, mediante el acuerdo A145/OPLEV/VER/CG/20-05-16,

En el considerando 13 de dicho acuerdo se sostuvo que:
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...1a capacitación de los Consejeros Distritales, es parte fundamenta!
para brindar cerEza al desarrollo de los cómputos d¡stritalesi por tal
mot¡yo es pert¡nente aprobar el Manual para el desarrollo de los
cómpubs distritales...

2. El Manual en su parte introductoria establece que este constituye una

herramienta de apoyo para Ia capacitación de Ios distintos actores que

habrán de tomar parte en el desarrollo de los cómputos (integrantes de

los consejos, personal administrativo y eventual), con base en lo ,*
establecido en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del '
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo

A1 19/OPLE/VER/CG/o2-05-16.

Conforme a lo anterior, el Pleno de este Tribunal Electoral considera que el

manual en cita tiene un objetivo instrumental dirigido al personal integrante

de los consejos distritales. Es decir, teniendo como propósito único la

capacitación de los distintos padicipantes en el cómputo, es ineludible que

no resulta vinculante para las autoridades jurisdiccionales.

La real academia española prevé diversas acepciones de la palabra

"manual4, de las cuales se destacan:

2. adj. Fácil de manejar.

5. adj. Fácil de entender.

9. m. Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia.

Siendo un mecanismo instrumental de capacitación, solo resulta aplicable

y vinculante para el personal ¡nterno de dicha institución, sin que sea

viable jurídicamente que en este se puedan prever o establecer cuestiones

de derecho diversas a las prescritas en las leyes o codificaciones

aplicables.n

e http://dle.rae.esl?id:OHuzGA3
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3. De igual modo, prevé que dicho manual, en ningún momento

sustituye a los Lineamientos.

En estos términos, el manual tuvo como objetivo primordial explicar o

facilitar mayormente los lineamientos expedidos por el mismo Organismo

Público Local para los cómputos distritales.
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En sentido contrario, el manual no tiene carácter impersonal y abstracto, es

decir, no es una norma general ni coercitiva, dirigida a un número ilimitado

de individuos, por tanto, no es equiparable a un reglamento o a una ley.

Aun suponiendo que en el manual se establezcan cuestiones ajenas a la ley,

jurídicamente no podrán surtir efectos legales, toda vez que no cuentan con

el respaldo del legislador para estar en aptitud de tratar temáticas no

autorizadas por tal autoridad, competente para legislar.

En estas condiciones, de existir algún recuento realizado acorde con

disposiciones carentes de respaldo legal, esta autoridad estaría obligada a

dejarlo sin efectos y volver las cosas al estado anter¡or a efecto de observar

el principio de certeza que rige la materia electoral, por supuesto, previa

petición de parte.

c. Acuerdo A168/OPLE/VER/CG/08-06-16.

Por otro lado, es menester traer a colación que el ocho de junio anterior, día

en que se inició el cómputo distrital, el Consejo General del OPLEV aprobó

el escrito identificado con la clave A168/OPLE/VER/CG/08-06-16 en el cual

simplemente señaló que los grupos de trabajo debían ajustarse al artículo

233 del CEV, 84 de los Lineamientos y al Manual.
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En este contexto, si en el caso concreto el manual referido ha previsto

supuestos de procedibilidad de recuento no previstos en el Código Electoral

Local, las diligencias que se hayan practicado conforme a estos carecen de

todo valor y efecto jurídico, pues lisa y llanamente, es inválido jurídicamente

ejecutar actos que no tengan sustento legal.

,4
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Como se ha visto, este supuesto no está previsto en el Código Electoral para

el Estado de Veracruz como hipótesis para proceder a un nuevo escrutinio y

cómputo.

En los mismos términos, el emisor del documento omitió citar los artículos o

preceptos de ley precisos que lo autorizaran a emitir ese documento en el

que, además de algunas causales de recuento prev¡stas en ley, agregó otras

ajenas a esta.

Lo anterior, se traduce en una conducta transgresora del principio de

legalidad que autoriza a las autoridades para actuar conforme a sus

facultades expresas, teniendo como límite fundamental el respeto a los

principios y normas constitucionales.

Dada la invalidez del acuerdo administrativo y la pafte conducente del

manual en donde se establecen supuestos de recuento no autorizados en la

ley, estos no pueden constituir una base válida para solicitar un nuevo
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En segundo término, el órgano de dirección sostuvo que previo a la apeftura

de paquetes electorales, los grupos de trabajo debían constatar que se

actualizara algún supuesto de recuento, entre los cuales citó el relativo a

que el número de votos nulos fuera mavor a la diferencia entre los

candidatos aue ocuparan el orimero v segundo luoar.

En la convicción de este Tribunal, tal escrito o "acuerdo" carece

absolutamente de fundamentación y motivación. Conforme a los artículos 14

y 16 constitucionales, toda autoridad, incluido el Consejo General del OPLEV

tienen la obligación de esgrimir las razones inmediatas o hechos suficientes

yjustificatorios que motivan su actuación, Io cual en el caso no acontece.
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escrutinio y cómputo, pues la actividad legislativa corresponde a la

legislatura del estado, siendo que la operación jurídica del consejo general

implica por sí una invasión de competencia.

Al respecto resulta ilustrat¡va la tes¡s I.1o. (I Región) 7 A, cuyo rubro y texto

son:

ACTOS ADMINISTRATÍVOS GENERALES. DEBEN SUJETARSE A LOS

PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACION
f enÁnqUfCl.- Los actos adm¡n¡strativos generales, aun cuando no son

reglameñtos desde una óptica formal, reflejan la voluntad de la adminisbación
pública en ejerc¡c¡o de sus potestades, con efectos generales, por lo que deben

sujetarse a los princ¡pios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, ya que

la voluntad plasmada por la autoridad administrativa no puede exceder lo
dispuesto en la ley n¡ invad¡r la facultad del legislador. Lo anterior es así, porque

el acto administrat¡vo general se dicta en observancia de la ley, de lo que resulta
que es competencia eiclusiva de ésta determinar el qué, quién, dónde y cuándo

de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, a diferencia del decreto

o acuerdo, que sólo operará dentro del límite del cómo, es decir, únicamente
podrá establecer los lineamientos para la ejecución del mandato legallo'

En este entendido, resulta inatendible e inoperante cualqu¡er agravio que

se haga depender de un acto carente de fundamentación, motivación y

competencia, como los que se han mencionado.

d. Modificación de las reglas del proceso electoral.

En lo atinente, el artículo 105 constitucional prescribe que las reglas que

rigen los procesos electorales no pueden ser modificadas si no es con

noventa días anteriores a que este in¡c¡e, y durante el mismo no podrá haber ''

10 Localizable en el seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo )Om[, iun¡o 2011,

pagina r081.
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Con independenc¡a de la falta de competencia del organismo público local,

hay otra razón relevante por la cual no es viable insertar una norma o regla

nueva a un proceso electoral.
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modificaciones legales fundamentales. Lo anterior, afiende a que los actores

conozcan con anticipación las reglas del escenario polltico electoral. Esta

norma tiene como finalidad garantizar el principio de certeza y seguridad

jurídico.

e. Procedencia de recuento de votos y la libeÉad de configuración
legal.

El artículo 116 de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,

base IV, inciso l), que en conformidad con fas bases establecidas en la misma

constitución y en las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes

de los Estados en materia electoral, garantizarán que se establezca un

sistema de medios de impugnación en el cual se señalen los supuestos y las

reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de
recuentos totales o parciales de votación.

Esta norma constituye una garantía de autonomía e independencia a favor

de las legislaturas de los estados, pues implica que estos órganos del estado

no están subordinados a otros órganos o poderes públicos y por ende, tienen

la facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las

leyes relativas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de

Inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas iS|2OLS, 56/20L5 y

58120t5, en la que declaró la validez constitucional del artlculo 233 del

Código número 577 Electoral para el Estado de yeracruz, señaló 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
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constitucionales, entre ellos, el de certeza electoral, conforme lo mandata el

c¡tado precepto 116 constitucional.

Aceptar lo contrario, implicaría asum¡r que un órgano administrativo pueda

legislar en detrimento de las facultades de los órganos legislativos, lo que

constituye una actuación inadmisible en nuestro sistema de distribución de

competencias y que se aleja de las facultades de regulación de la norma a

cargo de los órganos administrativosl2.

Ahora bien, el nuevo escrutinio y cómputo es una medida excepcional y

extraordinaria, pues debe practicarse solo en aquellas ocasiones en que la

gravedad de la cuestión controvertida justifique su realización; siendo una

actividad extraordinaria, única y exclusivamente es procedente cuando se

actual¡cen los supuestos específicos, previstos en la ley'

1¡ En seguimiento al criter¡o de la Sala Reg¡onal en el Ju¡c¡o de Revisión SDF-JRC-ZZS|ZOL5 y su

acumulado SDF-JRC-226/2015.
12 Así se sostuvo al resolver los incidentes sobre pretensión de nuevo escrutin¡o y cómputo de los

juicios de inconformidad de la elección fedeml de diputados; así como en el iuicio de revisión

const¡tuc¡onal electoral SDF-IRC-2381 2015.
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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 const¡tuir una libeñ¡d de cada

entidad federativa es razonable que en éstas se prevean supuestos

normativos distintos sin que esto pueda interpretarse como una omisión

legislativa o laguna jurídica.

En este tenor, Ios órganos administrativos y iurisdiccionales, tanto

Iocales como federales, atendiendo la naturaleza de sus

atribuciones, están impedidos para crear un supuesto no previsto

en la normall.
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El recuento de votos tiene como fundamento esencial, certificar o evidenciar

que los resultados asentados en las actas coinciden realmente con la

voluntad ciudadana, pues éste en términos generales esta diseñado para

que los datos que se consignan en las actas de escrutinio y cómputo

constituyan el fiel reflejo de la voluntad ciudadana, por lo que el recuento

solamente procede ante causas justificadas.

fl,1

Lo anterior, se robustece con el criterio establecido en la tesis de
jurisprudencia t41200413, cuyo rubro y texto son:

PAQUETES ELECTORALES. SóLO EN CASOS EXTRAORDTT{ARIOS SE
JUsrrFrcA su ApERTURA ANTE EL óncnruo JURrsDrccroNAL.- De
una interpretación s¡stemát¡ca y funcional de lo previsto en los artículos 41,
fracción IV, y 116, fracción IV, ¡nciso b) de la Consütución polÍtica de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 191, fracción )C(, de la Ley Orgánica del poder
Judicial de la Federación, se desprende que a efecto de alcanzar el objetivo de
certeza rector del sistema de justicia electoral, se prevé como una atr¡bución
del órgano jurisdiccional electoral federal la de ordenar, en casos
extraordinarios, la realización de alguna diligencia judicial, como sería la
apertura de los paquetes electorales integrados con motivo de las elecciones
de mérito. Sin embargo, debe advertirse que esta atribución no es ordinaria
ni incondicional, toda ve:z que, por su propia naturaleza, constifuye
una medida úlüma, excepc¡onal y extraordinaria, que únicamente tiene
verificativo cuando, a juicio del órgano jurisdiccional del conocimiento, la
gravedad de la cuest¡ón controvertida así lo exige, su eventual desahogo
pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo -como ocurriría si pudiese
ser determinante para el resultado de la elección-, y siempre que, además,
habiéndose agotado todos los medios posibles para dilucidar la situación, sólo
se pueda alcanzar certidumbre a través de tal diligencia. por lo anterior, ante
la petición formulada al órgano jurisdiccional, a efecto de que proceda a
ordenar la diligencia de apertura de paquetes electorales al sustanciarse un
medio de impugnación, resulta evidente que sólo cuando se reúnan las
condiciones antes señaladas podrá acordarse afirmativamente tal sol¡c¡tud,
efecto de preseryar la seguridad jurídica también distint¡va de la justicia
electoral, y proceder a desahogar la diligencia señalada observando todas las
formalidades que el caso amerita. Con mayoría de razón, no procederá la
apertura de paquetes electorales cuando del análisis del propio medio de
impugnación hecho valer por el ocursante, o bien, de las constanc¡as de autos,
se infiera que las pretensiones del actor o las inegularidades esgrimidas no son
suscept¡bles de aclararse mediante la multicitada diligencia de apertura de
paquetes, pues ésta carecería completamente de materia. En tal señtido, en la

t3 Consultable en la página electrónica:
http://www.te.gob.m«IUSE/tes¡sjur.aspx?idtesis=14/2004&tpoBusqueda=S&sWord=1412004.
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medida en que se reserve el ejercicio de esta atribución extraordinaria, se

evitarán la incertidumbre y la ¡nsegur¡dad jurídicas, preservando al mismo

tiempo tanto el sistema probatorio en la materia como el princip¡o de
definitividad de los procesos electorales, al otorgar valor probator¡o a los medios
legalmente reconoc¡dos y obv¡ar retrotraer el proceso electoral a etapas
concluidas, med¡ante el ejercicio debidamente just¡ficado de esta trascendente
atribución de la autoridad jurisdiccional'

Conforme a lo expuesto, las autorldades electorales locales, por regla

general, estan obligadas a la aplicación de las normas previstas en el código

local, salvo que exista disposición expresa en la constitución o ley general

correspondiente.

También es apl¡cable la tesis XXXV/99,14 cuyo rubro y texto son:

PAQUETES ELECTORALES. SóLO PROCEDE SU APERTURA DURANTE
I.AS SESIOÍ{ES DE CÓMPUTO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS
LEGALT'IENTE (LEGISTACION DE TIáXCAIá).- De acuerdo con lo

d¡spuesto en las fracciones I y II del artículo 211 del Código Electoral del Estado

de Tlaxcala, el consejo electoral competente para efecto de realizar el cómputo
de la elección de que se trate, deberá pract¡car las operaciones o activ¡dades

consistentes en el examen de los paquetes electorales, pero dicho examen,

según la interpretación s¡stemát¡ca y funcional de las indicadas disposiciones,

sólo t¡ene por objeto detectar aquellos paquetes que contengan muestras de

alteración, o bien, recurso de protesta, para proceder a su separación y, en su

caso y oportunidad, apertura de los mismos, sin que del propio ordenamiento

legal se infiera que se hubiera pretendido darle otro alcance más que el que ya

ha quedado destacado por lo que se refiere exclus¡vamente a los paquetes

electorales que se hubieren encontrado en dichos supuestos; por lo tanto, no

es viable una interpretación literal en el sentido de que el vocablo "examinar"
según el significado establecido en el Diccionario de la Real Academ¡a de la
Lengua Española, implique la apertura de los paquetes electorales

correspondientes a las casillas de ciertos municip¡os o distritos electorales. En

este sentido, el consejo electoral respect¡vo, en relación con el acta de

escrutinio y cómputo de casilla, debe proceder a abrir el sobre adherido al

paquete electoral que la contenga, de acuerdo con el orden numérico de las

casillas y tomar nota de los resultados que consten en ella, en acatamiento de

lo dispuesto en la citada fracción II del artículo zlt, por lo que es inexacto
pretender que se realice una revisión y un examen m¡nuc¡oso de las actas de

escrutinio y cómputo con respecto a las boletas y votos de cada casilla, pues la

obligación que se impone legalmente a los funcionarios que integran los

consejos electorales respectivos es prec¡samente la de concretarse al cómputo
de la votación obtenida por los diversos contendientes en la elección de que se 4\

trate sin más trámite que el de vaciar los resultados que se cont¡enen en cada

'4 Consultable en la pagina electrónica:
http://www.te.gob.mx/IUSE/tes¡sjur.aspx?¡dtes¡s=)Co0//99&tpoBusqueda=S&sWord=)CO(v/99
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una de las actas de escrutinio y cómputo de casilla. Por tanto. sólo en aquellos

casos en oue la misma lev así lo autoriza (Daquetes oue contenqa[ muestras

de alteración, o bien, recu rsos de )vse encuentre ol mente

n ral cto a del e

escrutinio v cómputo, atendiendo al principio de definitividad de las etapas
proceso eteaotai, previsto en los atículos 41, fracción IV, y 116, fracción

del
N,

inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

conformidad con el cual los actos realizados dentro de la etapa de la jornada

electoral adqu¡eren definitividad y no pueden ser revocados, modificados o

sustitu¡dos en una posterior, salvo en los casos de excepción previstos

legalmente.

El Código Electoral para el Estado de Veracruz, prescribe las hipótesis que

justifican la apertura y recuento de paquetes electorales.

los men os conselos se encuentran fa dos oara verificar UN NUEVO

Artículo 233. El cómputo en los Consejos D¡str¡tales y Municipales se sujetará
al procedimiento siguiente:

III. Cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista acta de escrutinio
y cómputo en el exped¡ente respectivo ni en el que se encuentre en poder del

presidente del consejo respectivo, se abrirá el paquete de casilla y se practicará

el escrutin¡o y cómputo correspond¡ente, levantándose el acta individual de la
casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo;
fV. Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo respectivo podrá

acordar realizar nuevamente el escrut¡nio y cómputo que corresponda;
V. En el caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se

compulsarán las actas de escrutin¡o 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 de la fracción anterior;

X. En su caso, para el recuento total de votación de las casillas en la sesión del

cómputo, se seguirá el procedim¡ento sigu¡ente:
a) Si al término del cómputo se establece que Ia 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 respectivo deberá realizar el recuento de votos
en la totalidad de las casillas. En todo caso. se excluirán del procedimiento
anterior las casillas que ya hubiesen s¡do objeto de recuento;
b) Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, para realizar el recuento
total de votos respecto de una elección determinada, el consejo respectivo
dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y
cómputo de las demás elecciones. Para tales efectos, el presidente del consejo
de que se trate dará aviso inmed¡ato a la presidencia del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano;
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En el caso, el Paftido Revolucionario Institucional solicita el recuento total
de votos, aduciendo para tal efecto que el número de votos nulos es

mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar; siendo que

el único supuesto previsto en la codificación local electoral para legitimarlo

es el relativo a que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual

o menor al uno por ciento.

Cabe mencionar que la hipótesis que invoca el partido actor tampoco está

prev¡sta para realizar recuento parcial de votos.

En este caso, con independencia de que el supuesto de recuento parcial de

votos, cons¡stente en que los votos nulos sean mayor a Ios que hacen

la diferencia entre el primero y segundo lugar, sí esté establecido en

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no justifica de

ninguna manera que el Organismos Público Local agregue en su manual o

"acuerdos" supuestos diversos a los previstos en el código local y si los

agrega/ evidentemente, estos no tienen efectos de ley ni reglamentarios,

toda vez que fueron emitidos por autoridad incompetente.

Mucho menos, justifica que realice recuentos de votos conforme a la ley

general, pues es el legislador quien previa y anticipadamente, ha legislado

supuestos específicos para llevar a cabo este ejercicio de recuento.

En estas condiciones, la existencia de un mandato constitucional expreso

que establece la obligación de las legislaturas locales de emitir reglas

60



RIN /1412016
INCIDENTE DE RECUENTO

Tribunsl Elecforal
de Veracruz

relativas a la procedencia de recuentos parciales y totales, y la existencia y

vigencia de dichas reglas, en el caso del Código local, excluye de modo

terminante la posibilidad de aplicar una norma prevista en un ordenamiento

diverso.

El hecho de que en la norma local (artículo 233), no se prevea como

supuesto para el recuento total que la cantidad de votos nulos sea mayor a

la diferencia entre el primer y segundo lugar de elección, en el caso concreto,

no puede entenderse como un vacío o laguna legal que deba subsanarse

mediante la implementación de una norma de aplicación supletoria, sino

como un supuesto no previsto en la norma.

Acorde con el principio constitucional de legalidad, las autoridades

administrativas electorales sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les

faculta, en este sentido, si el legislador previó en la ley los supuestos de

recuento parcial y total, debe estarse a ellos, y no es viable, para el consejo

responsable, so pretexto de una interpretación sistemática y funcional,

ampliar los supuestos de recuento de votos. Criterio que fue sostenido por

la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JRC-343/2010 y Ia Sala Regional

Xalapa en la sentencia del juicio SX-JRC-117/2013.

En efecto, porque para poder realizar el recuento de votos, la autoridad

electoral administrativa debe partir únicamente de los supuestos previstos

en la ley respectiva.

Incluso, la Sala Superior ha sostenido que las normas que regulan los

procedimientos electorales son de orden público y, por tanto, deben ser

acatadas en sus términos y su observancia no admite ser materia de

convención alguna, y por lo mismo, si en un determinado caso no se
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actual¡za alguna de las referidas hipótesis de apertura de paquetes

electorales, no puede procederse a ello, aun cuando se aduzca que existe

común acuerdo sobre el particular, entre partidos políticos y autoridades

electorales; criterio visible en el contenldo de la tesis )OOII/99, de rubro:
.ESCRUTINIO Y CóMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO

CORRESPONDE REALIZARLO EXCTUSIVAMENTE A LAS MESAS

DTRECTTVAS DE CASTLLA (LEGTSLACTóN DEL ESTADO DE

GUERRERO)"15.

f. Inaplicabilidad de un supuesto previsto en la Ley General,

Es cierto que el artículo 1, párrafo 3, de la LGIPE establece que las

constituciones y leyes locales se deben ajustar a lo previsto en la

Constitución Federal y en dicha Ley. Asimismo, los aftículos 4 y 5 de dicha

norma general, prevén que los aspectos operativos de la aplicación de la

misma, corresponden también a los organismos públicos y autoridades

jurisdiccionales locales en el ámbito de su competencia.

Al respecto, la Sala Regional del otrora Distrito Federal, al resolver el juicio

de revisión const¡tucional SDF-JRC-30i/2015, sostuvo que, de estas

disposiciones no se deduce que los organismos públicos locales y las

autoridades jurisdiccionales locales en los temas de recuento, estén

15 Consultable en la página electrónica:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtes¡s=)OqII/99&tpoBusqueda=S&sWord=)CüII/99

o¿

El actor parte de una prem¡sa inexacta al considerar que las autoridades

locales deben practicar un recuento de votos con base en la legislación

general, a pesar de que la legislación local aplicable no contenga la hipótesis

especÍfica de recuento que sí establece la ley general.
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facultados para aplicar una norma prevista en la LGIPE, toda vez que cuando

exista una norma expresa local, emitida en cumplimiento a lo dispuesto por

el artículo 116 de la Constitución Federal, esta es de aplicación obligatoria y

general.

Ello, pues como ya se dijo, son las legislaturas locales las facultadas para

establecer los supuestos recuento administrativo o jurisdiccional, sea parcial

o total, sin que en modo alguno deban seguir o establecer las hipótesis

normativas de alguna otra ley local o general.

g. Inaplicabilidad de un supuesto de recuento parcial para realizar un

tota!.

En otro orden de ideas, el actor solicita el recuento total con base en una causal

destinada para operar el recuento parcial, lo cual es una razón más para

declarar la improcedencia de su petición.

En efecto, en el artículo 311, inciso d), fracción II, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, invocado por el representante

partidista en su solicitud de recuento total, se establece que tratándose del

cómputo distrital de diputados federales, se practicara recuento parcial de votos

cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos

ubicados en el primero y segundo lugar en la votación.

En principio esta disposición únicamente es aplicable al cómputo de votación

para la elección de diputados federales según lo dispone el artículo 224 de dicho

ordenamiento, por lo cual lo allí previsto no constituye una base a la cual deban

ceñirse las entidades federativas16.

ró Así se sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y acumuladas.
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Por otro lado, la causal señalada, únicamente opera en materia de recuento

parcial o específlco de casillas no total, toda vez que ambos se regulan por un

régimen normativo distinto. Ambos recuentos buscan dotar de certeza los

resultados obtenidos en la votación pero su ámbito de acción es particular,

siguen sus propias reglas y protegen circunstanc¡as diversas, establecidas

prev¡amente por el legislador.

Conclusión semejante adoptó la Sala Regional Xalapa al resolver el SX-JRC-

185/2015, en la cual declaró la nulidad de la elección de Huimanguillo, Tabasco.

Lo anterior, no soslaya que la Sala Superior revocó la nulidad de tal elección,

sin embargo, ello fue por la desproporcionalidad entre haber ordenado el

recuento total de votos con base en un supuesto destinado para un recuento

parcial y la consecuencia de declarar nula la elección.

En efecto, la Sala Superior sostuvo que diversas irregularidades como realizar

el recuento total con base en un supuesto de recuento parc¡al, no haber

cotejado los resultados de las actas y no haberse controvertido los resultados

del nuevo escrutinio y cómputo, no justificaban la nulidad de la elección.

Por lo anterior, no es dable jurídicamente que un supuesto de recuento parcial

opere para uno total, pues Inclusive, ello pondría en riesgo la certeza y legalidad

e implicaría aceptar que cualquier situación sería indistinta para practicar un

recuento total, sin importar su magnitud o gravedadlT.

Conforme a lo expuesto, resulta notoriamente improcedente la petición de

recuento total, dado que la causal invocada no está prevista en el código local

electoral. 1
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Al caso en análisis, resultan aplicables las directrices establecidas por el Tribunal

Electoral del Poder ludicial de Federación al emitir las sentenc¡as: SUP-JRC-

343 l2OlO,SUP-REC-868/2015 y acumulados, SUP-REC-4ttl20L5 y acumulado,

sx-JRc- 1 1712013, SX-JRC- 185/2015, ST-JRC-306/20 1 5, SDF-JRC-3}U 20t5,

entre otros.

A mayor abundamiento, se debe ¡nvocar el informe de treinta de junio, rendido

ante este Tribunal en vía de alcance por el consejo distrital 21. En lo

concern¡ente, informó que en virtud de que en los artículos 233 del Código

Electoral y 84 de los Lineamientos para los cómputos distritales y de entidad

federativa en el proceso electoral, no se contempla la causal de nuevo escrutinio

y cómputo de casilla, consistente en que el número de votos nulos fuera mayor

a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar de

la votación, se acordó que los paquetes que habían sido acordados para nuevo

escrutinio y cómputo por actualizarse dicha hipótes¡s, no serían objeto de

recuento, pese a lo reportado inicialmente por el sistema.

h. Irregularidades de Ia sesión de cómputo.

El actor argumenta diversas omis¡ones e irregularidades acontec¡das en el

desarrollo de la sesión de cómputo. Precisa que las copias de las actas no se le

entregaron legibles y opoftunamente, que el consejo no informó con claridad

cuántas personas debía acreditar ante los grupos de trabajo, y que además, no

se recontaron todas las casillas que habían calificado como materia de recuento.

Tales agravios tienen como claro objetivo robustecer su argumentación para

Iograr el recuento de votos que sol¡c¡ta. Tal como se evidenciara en adelante,

de haber existido, tales irregularidades se subsanan plenamente, ya que la

totalidad de las casillas instaladas en el distrito electoral son materia de análisis

en esta sentencia.
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Por otro lado, con independencia de su veracidad, resultan inoperantes dado

que ninguna de ellas está prevista como causal de recuento, ni parcial ni total,

De igual modo, sus manifestaciones al respecto quedan desvirtuadas, debido a

que al presentar reiteradamente sus peticiones de recuento por escrito,

expresamente aceptó haber tenido la oportunidad de constatar los datos

aritméticos de las actas de escrutinio y cómputo, tan es así, que justamente en

torno a ese análisis de las actas, giran sus peticiones de recuento.

En ese sentido, no se puede tenerse como c¡erta la afirmación de que no

pudieron constatar los resultados consignados en las actas de escrutinio y

cómputo, y en consecuencia, no hayan estado en posibilidad de adoptar una

postura respecto a los resultados electoral. No se les dejó en estado de

indefensión, como afirman pues, confiesan que una vez que revisaron la

totalidad de las actas se percataron de supuestas inconsistencias y errores

evidentes en su llenado, tan es así que esa fue la causa de su petición de

recuento en sede administrativa.

Sumado a lo anterior, om¡te completamente aportar medios de prueba

suficientes e idóneos, por lo que sus aseveraciones carecen de respaldo objetivo

y en esa medida no resultan conv¡ncentes para acreditarse los hechos.

Por todas las razones expuestas, es notoriamente improcedente el recuento

total de votos.

B. Petición de recuento parcial de votos.

a. Recuento de casillas calificadas en sesión extraordinaria que no se

recontaron e! día de !a sesión de cómputo,

rn 1
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El actor también advierte que debe realizarse recuento, al menos, de todas

aquellas casillas donde se actualicen alguno de los supuestos previstos en el

código o de aquellas que previamente fueron calificadas como materia de

recuento y que en realidad no fueron recontadas.

Primeramente, se debe partir de la convicción de que los hechos alegados no

se encuentran probados en autos del expediente y de que, en su caso, estos

no constituyen causa legal para operar un nuevo escrutinio y cómputo, ni total

ni parcial.

Al respecto, el actor omite preclsar qué casillas específicamente fueron

calificadas como materia de recuento antes de la sesión de cómputo, lo cual

sería suficiente para considerar inatendible su petición, pues al solicitar

recuento se deben precisar las casillas, la causal que se actual¡za y en su caso,

la negativa en sede administrativa.

No obstante, en el expediente obra un informe de la Secretaria del Consejo

Distrital, rendido el veintitrés de junio, mediante el cual aclara que se habían

calificado como materia de recuento sesenta y cinco (65) casillas, sin embargo,

fueron objeto de recuento en sede administrativa (122) ciento veintidós

paquetes electorales, debido a que en el desarrollo de la sesión se evidenciaron

varias incidencias que ameritaban el recuento de votos.

Es decir, fue objeto de recuento un mayor número al previamente acordado,

por lo que no existe sustento para considerar que no fueron materia de

recuento algunas casillas calificadas en la reunión de trabajo o sesión

extraordinaria, máxime cuando om¡te precisar qué casillas son las que quedaron

pendientes.
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En autos obran 722 constancias individuales que acreditan que esa cantidad

fue objeto de nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa, lo cual se

constata en las actas levantadas con los grupos de trabajo y se corrobora con

el acta de cómputo distrital e informe de la Secretaria del consejo responsable.

En este sent¡do, es inatendible su petición porque no señala a qué casillas

"quedaron pend¡entes" de recontar, qué causal se actualiza, y además, con las

constanc¡as se acredita que la totalidad de casillas calificadas previo a la sesión

de cómputo como materia de recuento fueron, en realidad sujetas a nuevo

escrutinio y cómputo.

El actor solicita recuento jurisdiccional parcial de votos, argumentando que en

la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el

distrito electoral, existen errones eyidentes en los apartados destinados a

los datos relacionados con rubros fundamentales.

La pet¡ción de recuento parcial de votos será resuelta conforme a los

argumentos, bases y criterios importados del apartado denominado "marco

jurídico".

El análisis de la solicitud ¡ncidental, se realizará tomando en consideración la

documentación obrante en este expediente y en el recurso de inconformidad

3212016, en el cual se controvierte el m¡smo cómputo distrital realizado por

el consejo distrital 21, respecto a la elección de gobernador.

a1
Tales constancias y documentos se invocan de manera indistinta como hechos '

notorios en con conformidad con la tesis P. 1X12004, cuyo rubro es: "LOS

MTNTSTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES y
LAS E¡ECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SAI.AS DE LA

68

b. Recuento de casillas en las que ex¡sten errores evidentes.

1



§\$DO§

RrN ¿1412016

INCIDENTE DE RECUENTO

Tribul¡l Electorsl
de veracruz

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE l.A NACION"18 y la identificada con la

clave XIX. to.P.T. Jl4, cuyo rubro es: 'HECHOS NOTORIOS. LOS

MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGTADOS DE

CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CANÁCTTN LAS EJECUTORIAS

QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIóN

CoNTENTDOS EN DTCHAS RESOLUCTONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE

SIGAN ANTE LOS PROPIOS óRGANOS-Ig.

El mater¡al y documentación electoral se encuentra ce*ificada y consiste

esencialmente en lo siguiente;

1. El acta de sesión de cómputo del Consejo Distrital 21, del OPLE Veracruz,

celebrada los días ocho y nueve dejunio del año en curso.

2. Las actas de escrutinio y cómputo elaboradas por los funcionarios de las

mesas directivas de casilla respecto de las cuales la actora solicita nuevo

escrutinio y cómputo.

3. Las actas de la jornada electoral de las casillas impugnadas.

4. El acta de cómputo de la elección de gobernador dos mil dieciséis.

5. Listas nominales de electores definitivas, correspondientes a las casillas que

impugna la actora.

6. Hojas de incidentes.

18 Localizable en el Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, Tomo )ÍX. abr¡l de 2004, pag.
259.
1e Idem. Tomo )Co{I, Agosto de 2010, pág¡na 2023.

69
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7. Constancias individuales de recuento de votos.
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8. Los criterios establecidos en tes¡s, jurisprudencia y sentencias del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tal como se ha expuesto en la síntesis de agravios, el actor solicita

recuento jurisdiccional de votos, argumentado que en la tot¿lidad de las

casillas instaladas en el distrito electoral 21 de Camerino Z. Mendoza,

existían errores ev¡dentes en las actas de escrutinio y cómputo,

específicamente en los espacios destinados para anotar datos relacionados

con votos, esto es, rubros fundamentales.

Es decir, el representante partidista estima que se actualiza la causal de

recuento previsto en el artículo 233, fracción IV, del Código Electoral

Local, relativa a que existan errores evidentes en las actas de escrutinio y

cómputo.

Toda vez que la petición de recuento está dirig¡da a los rubros fundamentales,

es menester dilucidar si las diferencias cuant¡tativas que se invocan, existen,

de existir, verificar que si resultan subsanables, explicables o se pueden

superar de alguna manera, tal como se adelantó en el apartado del marco

jurídico.

Con el propósito anterior, en adelante se realizara un análisis de la

documentación electoral que obran en autos, lo cual permitirá aclarar las

diferencias, o en su caso, confirmar los errores aritméticos y decretar la que

conforme a Derecho proceda.

Dichas documentales son públicas y adquieren valor probatorio pleno en

términos de los artículos 359, fracción I, y 360, párrafo segundo, del Código

Electoral Local, pues fueron emitidas por funcionarios de las mesas directivas 'l
de casilla, autoridades y órganos electorales. Aunado a que dichas

documentales no se encuentran desvirtuadas en su contenido ni autenticidad.

70
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Para dilucidar la procedencia o improcedencia de la petición, en la tabla

s¡gulente, se representaran los datos obtenidos de las actas de escrutinio y
cómputo y constancias individuales de resultados electorales de recuento

de votos; los cuales permitirán constar o descartar lo alegado por el actor,

A. Total de casillas materia de petición de recuento.

En autos del expediente obra en copia certificada el documento denominado

"encarte", expedido por el Instituto Nacional Electoral, en el cual se encuentra

establecida la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas para

las elecciones locales del cinco de junio.

De dicha documental pública se advierte que fueron instaladas doscientas

noventa y cuatro (294) casillas, por lo tanto, esa cantidad es la totalidad que

será materia de análisis, acorde con los agravios formulados por el partido actor

respecto a la totalidad de casillas instaladas, máxime que el propio instituto
político las describe, una a una, en su escrito de demanda.

7t
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9 1788 c5

92 1788 c6

93 1789

94 t789 Cl

95 ,7A9 C2

No. cas¡lla T¡po

192C3
2928

44

45

46

599 B

599

s993

4 92

5

6 93

7

92 c1

E(1 48 600 c1

B 49 60r c2

94 E(1 50 601 B B

8 94 51 601 c1

52

53

54

55

56

603 B

603 C1

6MB57

58 604 Cl

605 B59

60

B

9 B

c1

B

B

c1

10

1t

18

19

20

602

602

602

B

c1

c2

95

95

96

97

97

98 B

96

97

98

99

100

101

102

103

r04
105

1789

7789

t789

t789

t790

2240

c4

L2

13

22

23

c5

L4

15

t6
t7

B

98 c1

99

99

100

101

101

c1

c2

B

B

c1

B

c1

B

c1

B

B

60s

61 606

62

63 607

606

B

2241

2247

c1

B

c1

2240

2240

224t

2L lO2

106 c2

4 607 c1 LO7 2242 B

6s 607 c2B

B

104 E(1

105 B

c2

103

104

B

B

108

109

110

111

tt2
113

L14

2242

2242 c1

24

25

26

27

28

69

70

7t

B

c1

B

2243

2243

2243

2244

105 c1

66 608 B

67 608 c1

68 608 c2

1668

1668

1669

1669

1670

B

c1

c2

c1

72

73

74

75

76

77

B

E(1

o42

B

c1

c2

B

c1

c2

c1

594

594

31

32

33

34

35

36

389

389

389

593

593

593

594

595

595

596

596

2244 B

29

30

c1

B

cr
B

c1

Q.

115 2244 c2
a

116 2245

LL7

118

2245 c1

B

t67L

t67L

t7u
1784

119

,.20

L2L

2247

2265

2265

2265

L670

167r B

c1

Q.

c3

B

c1

B

c1

B

2246

2246 E(1

37

38

39

7785

1785 c1

B

c1

B

7A

79

80

81

B

c1

B L22

L23

t24
125

L26
t2?
128

L29

a2 7746

2265

2266

2266

2267

85

B

40 597

4L 597 c1

a3 L786 c1

84 1787 C1

B

B

59842 \747

1788

B

B43 598 c1 86
2267

226a
lr

f{o, casilla
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o.

130

131

tt2
133

134

135

136

L37

138

139

14lJ

t4L
t42
143

144

145

L46

147

148

149

150

151

152

153

L54

155

156

L57

158

159

160

16r
L62
153

164

165

166

L67

168

169

L70

L7L

172

Casilla

2268

2268

2269

2269

2270

2270

2270

2277

2271

2272

2272

2272

2272

2273

2273

2273

2274

2275

2276

2277

2277

2278

2278

2279

2279

2280

2280

2280

2280

2280

2280

2621

2621

2622

2622

2623

2623

2624

2624

2625

262s

2625

2625

Tipo

c1

E{1

ó

c1

B

c1
a)

B

c1

B

c1

c2

c3

B

c1

c2

B

B

B

B

c1

B

c1

C1

B

c3

c4

B

c1

c2

c5

B

c1

B

c1

B

c1

B

c1

c1

c2

B

c3

L73

L74

L75

176

L77

178

179

180

181

182

183

184

185

186

La7

188

189

190

191

192

193

L94

195

196

L97

198

199

200

201

202

203

20,4

205

206

207

208

209

210

2tt
2L2

213

2L4

215

Cas¡lla

2625

2626

2626

2626

2627

2627

2628

2628

2629

2629

2629

2630

2630

2631

263t

2632

2632

2633

2633

2633

2633

2633

2633

2634

2634

2634

2634

2635

2635

2635

2636

2636

2636

2637

2637

2637

2638

2638

2638

2638

2639

2639

3028

T¡po

c4

B

c1

c2

c1

B

L1

B

B

c2

c1

c1

B

B

c1

B

c1

c2

c3

c5
D

LI

c4

c3

B

c1

B

c1

c2

c1

c2

B

B

c1

E(1

B

c1

c2

c3

B

c1

c3

I{o.

216

217

2LA

2L9

22lJ

22L
222
223

224
225

226

227

22a

229

230

231

232

233

234
235

2?6

237

238

239

240

24L

242

243

244

245

246

247

248
249

250

251

252
253

254

255

256
257

258

casilla

3028

3028

3028

3029

3029

3030

3o3o

3031

¡osr
3031

3032

3032

3032

3033

3033

3033

3033

3033

3033

3034

3034

3035

3035

:oss

3297

3297

3297

3298

3298

3298

3299

3299

3299

33oO

3300

3300

3300

3301

3301

3301

3302

3302

3302

T¡po

B

c2

B

c1

t

c1

B

c1

E(1

B

c1

c2

B

E(1

No.

d2
Eoc1

c1

EX1C1

B

c1

c1

B

c2

B

c1

c2

B

C1

c2

B

c2

c1

B

c2

c1

C3

c2

B

c1

B

c1

c2

73
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260 3303

3304

262 3304

2@ 3305

266 3306

268

269 3308

270 3308

3309

c1

B

c1

c1

B

c1

c1

c1

c1

B

I

cl3377

B

c1

B

B

B

B

B

B

B

l

B

272

274 35).U

275 3311

3309

3310

--+276 3311

274 3312

LT

c1

33t2

279 3312 c2

280 5515

2a2 3313 c2

B

244 3314

3315

286 3316

3316

B

c1 --l
_tr

247

284

293

294

55t/

290 3318

292

3318

3319

3320 c1

B

3305265

3307

3307

3313

3314 B

74

Tipo

B

L1

B

c2

c1

41/)
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B. Casillas mater¡a de recuento administrativo de votos.

Un primer grupo de casillas lo constituyen aquellas que fueron objeto de

recuento en sede administrativa por el Consejo D¡strital, las cuales son:

1
n

No. casilla Tipo

92 c3

2 93 E(1

3 94 E(1

4 97 B

5 B

6 98 c1

7 101 c1

102 B

9 103 B

10 59s c1

c1

L2 597 B

13 598 B

L4 599 B

15 s99 EI

16 600 B

L7 c2

18 602 B

19 602 c1

20 602 c2

603 B

22 603 c1

23 604 B

24 607 B

25 607 c1

Tipo

26 607 c2

27 608 B

28 608 c1

29 608 c2

30 1669 B

B

32 7670 c1

33 778r'' c1

34 B

35 1785 c1

36 1786

37 7746 c1

7787 c1

39 1788

4t 1788 c4

42 2240

43 2240 c2

44 2241 B

45 224!

46 2242 B

47 2243 B

4A 2244

49 2246 B

50 B

No. Casilla Tipo

51 2265 B

52 c1

2266 B

54 2273 B

55 2275

56 2276 B

57 2277 B

58 2278 B

59 2279 c1

60 2280 c3

61 2280

62 2624

c1

64 2625 c1

65 262s

66 2627 c1

2628 c1

68 2629

69 2629

70 2630 c1

72 2633

73 2633 c5

74 2634 c2

75 2634 c3

75

Las doscientas noventa y cuatro casillas (294) constituyen la base

numérica para iniciar con el análisis y conforme a éste se irán

discriminando las que no reúnan las características necesarias para ser

objeto de recuento hasta agotar el análisis de la totalidad, y en su caso/

estar en posibilidad de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia

del recuento.

1

98

I

11 596

601

2t

No. Casilla

31 1670

1785

B

38

B

40 1788

c1

c1

c1

2247

2265

53

B

c4

63 2624

c2

67

B

c2

7L 2633

c3
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to

No. cas¡lla Tipo

176 2636 c1

c2ltt 2636

2638 B7A

79 2638 c1

so I 2638 Q
81 2638 c3

Blsz 2639

3028 c383

3029 B84

c185 3029

B86 3031

3032 B87

3032 c18a

BlEe 3033

E(190 3033

I E(23033 Ilgr
92 3033 occl

Be3 
l

3034

c1le4 3035

3297 B95

c196 3297

c2s7 I 32sl
Blge 3298

3298 c199

B100 3299

3299 c2r01
3300 BLO2

103 33oo I cz

c2I rot 3301

3302 B105

c1106 3302

c2to7 3302

3304 B10a

c2| 109 3304

BI rro 3305

3305 c1111

3307Ltz
c1113 3307

Blt4 3310

c1115 3310

3313 B116

3313 c1Lt7
BI rra | 331s

B

No. cas¡lla I ripo

I 119 3316 B

120 3317 B

lrzr 3319 B

L22 3320 B

I
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Así, para agrupar y cuantificar las casillas anteriores, se toman como base

las c¡ento veintidós (122) constancias individuales de resultados electorales

de punto de recuento de la elección de la gubernatura del estado, remitidas

a este Tribunal Electoral por Ia autoridad responsable, las actas

circunstanciadas de los grupos de trabajo, el informe de la secretaria y el

acta de cómputo distrital. Por su carácter tales documentales adquieren

valor probatorio pleno.

Las casillas especificadas en la tabla anterior, ya fueron materia de

recuento en sede administrativa, por tanto, se encuentra cumplida la

finalidad del recuento consistente en subsanar o corregir errores

aritméticos y depurar la votación.

Tal como se ha sostenido, el artículo 233, fracción X, inciso a), del código

local, prescribe que serán excluidas del procedimiento de recuento de

votos, aquellas casillas que ya hubiesen sido objeto de nuevo escrutinio y

cómputo.

En congruencia, la fracción XI del m¡smo precepto, establece que no se

podrá solicitar al Tribunal recuento de votos, salvo que se aleguen errores

o violaciones a las reglas establecidas en el código local para los recuentos

parciales o totales verificados en sede administrativa.

Estas normas son de carácter prohibitivo y obligatorio, lo cual impide al

Tribunal una segunda apeftura de los paquetes electorales que se

encuentren en ese supuesto, normas que evidentemente t¡enen como

77

Tal como se adelantó, fueron objeto de recuento en sede administrativa,

ciento veintid ós (L22) casillas.



RIN /1412016
INCIDENTE DE RECUENTO

Tribu¡¡¡l Elector¡l
de Yeracruz

teleología, preservar la certeza de la votación, atendiendo al carácter

extraordinario del recuento de votos.

Tal como se obserua en la tabla, en el distrito electoral 21 de Camerino Z.

Mendoza, en relación a la elección de Gobernador, fueron objeto de

recuento 122 paquetes electorales de las casillas que han queda

transcritas.

En ese sentido, al haber sido objeto de recuento y no realizar agravios en

torno a violaciones o irregularidades a los procedimientos de recuento

ejecutados en sede administrativa, no pueden ser objeto de nuevo

escrutinio y cómputo y tampoco se actualiza la excepción prevista.

Así, las casillas señaladas quedan excluidas de nuevo recuento, por

mandato legal.

C. Casillas con rubros fundamentales coincidentes.

Los datos que a continuación se transcriben fueron obtenidos del acta de

escrutinio y cómputo, elaborada por los funcionarios de la mesa directiva

de casilla, los cuales tienen la presunción de ser válidos, salvo prueba que 'i
demuestre lo contrario.

78

Cabe menclonar que respecto a ninguna practica de recuento

administrativo de votos, se alegan violaciones o irregularidades al

procedimiento previsto en el código para tal efecto, por lo cual no se

analiza alguna cuestión al respecto.
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Como se precisó, para efecto de proceder a un nuevo escrutinio y cómputo,

debe existir discrepancia entre los rubros fundamentales.

Respecto de las casillas citadas a continuación, resulta improcedente la

petición de recuento planteada por el actor, toda vez que existe coincidencia

plena entre dichos rubros fundamentales.

1

2

3

93

94

95

95

96 B

97 C1

99 c1

B 298

284 284

248

2r5

284

248

275

298 298

B

B

c1

4

5
248

2L5

6

7

8

187

250

t87 187

250250

221

191

22t

330

191

254

358

370

221
9 r00

10 104

B 330
-1

330

191

254

358

370

293

279

309

350

EX1

ü211

t2
13

14

389

593

593

593

15 594

c1

254

358

370

389c2

B 293
-r-

389

293

389r-
16

t7
594

594

c1

c2

B

B

c1

257

330

350

359

279

299

356

309

360

279

299

356

257

330

c1

c1

c1

c1

c1

.L 299

356

257

330

445

360

396

408

18 595

19

20

596

597

22

23

24

25

26

27

s99

2t 598 309

350

359

360

359

r
1

500I
601

604

7

408

396

408

445

B605

605 445

2A 606 B 327

79

327 32t

cAs¡Lr-A secc¡ó¡r
voTos

exrnaÍoos



Tribü¡¡l f,lcctoIsl
de ver¡cruz

29 606 c1

1668 B

RrN 44l2016
INCTDENTE DE RECUENTO

340 340

25930

31 1668 C1

340

2s9

255

259

25s 255

F

t-

166932

33 L67r

C1 278

282

278

282

278

282B

34

35

1677

7677

C1 299 299 299

c2 259 259

395 396

259 ,l

36

37

7784 B 396

38

39

1788

1789 c5

301

320

301

349

320

349

1788 c3

c6

301

320

349

40

4t

43

44

45

46

L790

2240

42 224L

2242

2244

B

B

c2

Q
c2

239

311

239

311

383

390

246

L62

214

230

239

311

t62 162

2742t4

230 230I

2245 B 383 383

zz4s

2246

c1

o(1

390

246

390

24647

48 2265 c2 311 311

296 296

234

249

B 239 239

311

296

234

249

234

249

49 2265 c3

50

51

2266 c1

c12267

52 2268 239

53 2268

2268

2269

c1

E(1

B

C1

B

247

762

247

162

247

76254

55

56

37

58

59

60

6l
62

63

64

2269

2270

169

156

224

169

155

224

169

156

224

2Z7t

2272

2272

2272

z27Z

B

B

cl
Q,

c3

258

267

280

258

267

280

274

258

267

280

274274

300

283

309

220zz065

2273 c2 283

309

300 300

283

309

220
2274

2277

B

c1

66 2278 C1 191

287

191 191

B67 2280

80

287 287

,1
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68 2280 c1

69 2280 c2

c570 2280

71 2622 B

¡
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3L4 374

325 325

342 342

318 318

263

256

263

3t4

325

342

318

72

73

2623

2623

B

C1

263

256 256

76 2625 c4

2626

2629

2630

263180

81 263t

279 279

3L2 3L2

32t 32t

284 284

264C1 264 264

B 312

294B 294

74 2625 B 279

3t25 2625 C3

B

32t

28477

7A

79 312 312

294

82

83

84

2632

2633

2633

2633

2634

c1

B

C1

424

312

424

259

c1 3L2

424

3t2
I
l

259

285

279

259

279

285 285

279

365

85

86

c4

B 365 355

a7

88

2635

2635

B

C1

B

297 297 297

c2

290

318

290 290

89

90

2635

2636

318 318

351

91

92

2637 B

351

203

351

zo3

t79

279

203

294

276276

2637

2637

c1 179 L79

27993 D(1 279

c1 294 29494 2639

3028

3028

C1

c2

B

C1

c2

95

96

97

98

99

i 303 303 303

30s

269

373

193

3030

3030

3032

3033100

101 3034

102 3035

103 3298

to4 3300 c1

305 305

276

269 269

373

193

373

EXlCl 193

C1 404 404

c2 264 264

c2 277 277

273 273

L

404

264

277

273

105 3300

3301

C3 290

294

290 290

106 B

81

294 294r)
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107

108

109

110

111

tt2
113

tt4
115

116

117

118

119

120

tzt
r22
123

124

125

126

3306

3308

3301

3303

3303

3304

305

360

365

288

405

282

276

285

272

283

352

30s

360

366

288

¿105

282

276

285

272

283

3sz

340

318

248

37t

370

303

250

260

295

360

292

3L7

305

360

366

288

405

282

276

285

272

283

3s2

340

318

248

37L

370

303

3308

3309

3311

3311

3312

l

3312

3312

3313

3314

33L4

3316

340

318

248

377

370

303

250

260

295

360

292

3t7

127

tza
t29

3318

3318

3320

1789

2627

2634

250

260

295

360

292

3t7

Tal como se evidencia y contrar¡o a lo sostenido por el actor, del análisis

de las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas

anteriores se advierte que no ex¡sten las inconsistencias o errores

evidentes invocadas como causa de recuento jurisdiccional. Por el

contrario, se colige la coincidencia de los datos asentados en los espacios

destinados a rubros fundamentales.
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C1

B

c1

C1

B

B

C1

c1

B

c1

B

C1

c2

c2

B

c1

C1

B

C1

c1

c4

C1

c1

-----t-

I
I
I

Por tanto, al no actualizarse inconsistenc¡as o errores evidentes o alguna

de las hipótesis señaladas en el "marco jurídico", resulta notoriamente ztl
improcedente el recuento jurisdiccional parcial solicitado.
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D. CASILLAS CON INCONSISTENCIAS O ERRORES SUBSANABLES.

Toda vez que las casillas que se especifican ensegu¡da son subsanables

con el anál¡sis de la documentación electoral, es necesar¡o hacer una

explicación de cada una, dado que no todas se aclaran de la misma manera

y con la m¡sma documentación electoral.

En las tablas que se insertan a continuación, la cifra entre paréntesis se

refiere al dato subsanado con la documentación electoral que obra en

autos de este expediente y en el RIN 3212016, la cual se invoca como un

hecho notorio, en términos de los criterios jurisprudenciales citados en

párrafos anteriores.

1. CASILLA CON RUBROS FUNDAMENTALES EN BLANCO.

a. Casillas en las que el rubro "Electores que votarono está en
blanco.

1.

2,

3.

CASILLA

601 B

2627 B

303s B

EN B|-ANCO (347)

EN BLANCO (329)

BLANCO (264)

voTos
exrmÍoos
DE LA URNA

347

329

264

vomc¡ón roral
EMITIDA

347

329

264

601 B: El rubro está en blanco. Al realizar un recuento en la lista nominal

del texto "votó" se suman trescientos cuarenta y siete (347) votos, cantidad

que es coincidente con las sumas de los otros dos rubros.

2627 B: El rubro "electores que votaron" se encuentra en blanco. En el acta

de escrutinio y cómputo se omitió la suma de los apartados 3 y 4, por ello

el apartado 5 está en blanco. Una vez que se realiza la suma da un

83
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equivalente de trescientos veintinueve (329), el cual coinciden con los otros

dos rubros.

3035 B: Los apaftados 3, 4 y 5 del acta de escrutinio y cómputo aparecen

en cero y en blanco. Es decir, el rubro de electores que votaron está en

blanco, sin embargo, se subsanan esas irregularidades al hacer la suma de

"voto" por "voto" en la lista nominal, lo cual resulta en un total de doscientos

sesenta y cuatro (264) que coincide con los otros dos rubros fundamentales.

b. El rubro de "Votación total emitida" está en blanco

En la tabla se encuentran representados los datos de las casillas que se

encuentran en este supuesto. Una vez realizada la suma de la totalidad de

votos emitidos que se encuentran anotados en el acta de escrutinio y

cómputo respectiva, se obtienen los datos del rubro de votación total emit¡da

que se omitió anotar.

4.

5

CASILLA

2273CL

33t7 Cl

voros
exrmíoos
DE LA URNA

294

36s

vottcrótu torat
EMITIDA

BLANCo (294)

BLANCO (36s)

En este sentido, toda vez que en ambas casillas se trata de una simple

omisión que es dable subsanar con la suma de votos correspondiente, por

ende, no afecta la votación recibida y por ello, resulta improcedente ordenar

la apertura de paquetes electorales, pues de esta forma se salvaguarda de I

mejor manera la certeza de la elección

RrN 44l2016
IÍ{CIDENTE DE RECUENTO

ELECTORES qUE

VOTARON

294

365

84
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c. Los rubros de 'votos extraídos de la urna" y'electores que

votarono, están en blanco.

El número que está entre paréntesis se subsana con la suma

correspondiente; el dato en blanco de votos extraídos de la urna es

imposible constatarlo, dado que ocurre una sola vez y no existe

representación de dicho acto consumado.

6

7

CASITTA

92C2

104 B

ETECTORES qUE

VOTARON

EN BTANCO (28s)

EN BLANCO (324)

voTos
exrReíoos
DE tA URNA

EN BLANCO

EN BLANCO

vomqó¡¡ rorar
EMITIDA

285

324

92 CZt Al sumar "voto" por "voto" en la lista nominal de electores da un

total de doscientos ochenta y cinco (285), por lo que se subsana el rubro

de "electores que votaron"; el rubro de votos extraídos es insubsanable.

104 B: El acta de escrutinio solo tiene anotado el rubro de "votación total

emitida" con trescientos veinticuatro (324) votos; los otros dos rubros

están en blanco. Al sumar en los sellos "voto', en la lista nominal se extrae

la cantidad de trescientos veinticuatro (324), por lo que se subsana el

rubro "electores que votaron". Esta cantidad es coincidente con la que

resulta de la resta de las boletas recibidas y sobrantes (623-299=324).

En ese entendido, están subsanadas las omisiones referidas y además, son

coincidente con el rubro de votación total emitida, razón que excluye a los

paquetes electorales de estas casillas para ser objeto de nuevo escrutinio y

cómputo.
,lfi
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Ahora bien, como se ve, el dato relativo al rubro de"votos ertraídos de la

urnd', se encuentra en blanco. Sin embargo, esta irregularidad es

insuficiente para realizar nuevo escrutinio y cómputo.

Al respecto, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación han establecido el criterio de que esta inconsistenc¡a es

insubsanable porque se da en el momento irrepetible en que los funcionarios

de casilla contabilizan los votos de manera inmediata al cierre de la misma2o'

En otras palabras, esta circunstancia no es suficiente para ordenar el nuevo

escrutin¡o y cómputo, debido a que el dato faltante no puede aclararse o

corregirse con esa diligencia, ya que se trata de una cifra irrepetible que

solamente puede obtenerse en una ocasión, que es precisamente en la

diligencia de escrutinio y cómputo que se celebra en la casilla.

No obstante, la ausencia puede aclararse a part¡r del dato fundamental

consistente en"votación total', el cual se presume, que se obtiene a partir

de los votos extraídos de la urna (votos).

En el caso, los otros dos rubros fundamentales coinciden, de tal manera que

su congruencia matemática constituye un indicio de que la votación total en

cada caso es la relativa al dato de boletas sacadas de la urna (votos) y que

la ausencia del dato no es trascendente'

d. El rubro de "votos extraídos de la urna" está en blanco.

CASITTA

voros
rxrnníoos
DE tA URNA

vomcróH rortl
EMITIDA l

20 Véanse las sentenc¡as: SUP-JIN-45/2012, SUP-JIN-5U2012, Sx-lRC-l5O/2013, SX-JRC-

L50l2Ol3, entre otras.
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190

t82

423

238

237

319

433

ELECTORES QUE
VOTARON

269

320

330

200

231

230
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8.

9.

10.

11.

1,2.

13.

L4,

15.

16.

17,

18.

19.

20.

105 B

105 C1

389 B

2243 CL

227LCt

2622CL

26328

CASILLA

928

1789 Cl

t789 C4

2243 C2

2267 B

2279 B

Como se explicó en el grupo de casillas anterior, el dato de votos extraiCos

que está en blanco es insubsanable con el recuento de votos, ya que es

dable conocerlo únicamente cuando se extraen las boletas para realizar el

escrutinio y cómputo.

Así, conforme a lo explicado párrafos atrás, en lo que respecta a las casillas

1O5 8,105 C1,389 B, 2271C\2622CL,26328y 2243 Cl elrubro

de votos extraídos es acto consumado, por ello, insubsanable mediante el

recuento de votos. Además, en todos los casos las restas de las boletas

recibidas menos las sobrantes otorga un número coincidente en los dos

rubros restantes y por ello, es improcedente el recuento solicitado.

2. CASILLAS CON RUBROS FUNDAMENTALES DISCORDANTES.

a. Votos extraídos de la urna y votación total emitida.

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

voTos
exrnaÍoos
DE LA URNA

267 (26s)

3le (320)

331 (330)

199 (200)

230 (231)

vomc¡órromr-
EMITIDA

267 (26e)

319 (320)

33r (330)

199 (200)

230 (231)

229 (230)

1

I
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2,-, 3031 E(l 265 264 (26s) 264 (26s)

92 B: Del acta de escrutinio y cómputo se advierte que el rubro discordante

suma doscientos sesenta y nueve (269), y los rubros de "votos extraídos de

la urna" y "votación total em¡tida" tienen anotad os (267) doscientos sesenta

y siete votos.

En la hoja de incidentes correspondiente se señala que "Al realizar el conteo

de los votos sacados de la urna y al hacer un comparativo con el total de

personas que votaron, hicieron falta dos boletas de gobernador y dos de

diputado".

En estos términos, la diferencia de dos votos, obedece a que las dos boletas

fueron extraviadas, lo cual puede obedecer a que los ciudadanos votantes

no las depositaron en la urna.

1789 Cl: El rubro de "electores que votaron" suma trescientos veinte (320)

votos y los dos coincidentes suman trescientos diecinueve (319). Según el

acta de escrutinio y cómputo, un ciudadano depositó su voto en otra casilla;

la hoja incidentes de la casilla 1789 B, señala que en esa casilla se depositó

el voto que correspondía a la casilla 1789 C1. Esto explica porque los rubros

de "votos extraídos" y "votación total emitida" sumaron trescientos

diecinueve (319) y no trescientos veinte (320) como el rubro de "electores

que votaron".

L789 C4= El rubro de "electores que votaron" suma tresc¡entos treinta (330)

y tres cientos treinta y uno (331) los dos rubros restantes. Según la hoja de

incidentes, el día de la jornada electoral, siendo las 12:55 horas, un

ciudadano de la casilla contigua 3 depositó sus dos votos por equivocación .r.
en las urnas de la casilla 4, lo cual ¡mpl¡ca que un voto para la elección de
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gobernador se reflejó en la lista nominal, no así en los votos extraídos y

votación total emit¡da. Asimismo, al realizar el recuento de "votó" en la lista,

da un total de trescientos treinta (330) y al restar las recibidas con las

sobrantes obtenemos la misma cantidad.

Lo anterior justifica la diferencia de un voto y lleva a concluir que fueron

tresc¡entos treinta (330) las personas que votaron.

2243 C2= El rubro de "electores que votaron" suma doscientos (200) y

c¡ento noventa y nueve (199) los dos rubros restantes. Al realizar la suma

de "votó" en la lista nominal se obtienen ciento noventa y nueve (199) votos;

sin que se observe que votaron representantes partidistas (no incluidos en

la misma); del acta de jornada electoral se adviefte que votó una (1) persona

con resolución del Tribunal, lo que equivale a doscientos (200); de la hoja

de incidentes respectiva se adviefte una nota "nos faltaron boletas tanto en

gobernador con diputado (1 de cada elección)".

Lo anterior significa que votaron doscientas personas, sin embargo, alguna

de ellas no depositó la boleta en la urna, por que la suma de votos extraídos

y votación total emitida suma un digito menos en comparación con las

registradas en la lista nominal y acta de jornada electoral. La cantidad de

votantes es coincidente con la resta entre boletas recibidas y sobrantes (548-

348=200), por lo cual es válido subsanar la cantidad anotada en los dos

rubros señalados.

2267 B= El rubro "electores que votaron" suma dos cientos tre¡nta y uno

(231) y los dos restantes, doscientos treinta (230). El acta de escrutinio y

cómputo señala que se extravió una boleta e igualmente de la hoja de

incidentes se adviefte que no se encontró en la urna una boleta, lo que
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implica que aunque dicho voto se registró en la lista nominal, el mismo no

se sumó a las extraídas, debido a que probablemente un ciudadano no la

depositó. En este entendido, fueron doscientastreinta y un personas las que

votaron, cantidad que resulta coincidente con la obtenida al restar las

boletas recibidas menos sobrantes (543-3 12= 23 1).

2279 B: El rubro de "electores que votaron" tiene anotados doscientos

treinta (230) votos y los otros dos suman uno menos' De la propia acta de

escrutinio se observa una nota referente a que "por error un ciudadano

colocó su voto en urnas de casilla contigua 1"; en la hoja de incidentes se

anotó que "1 ciudadano colocó su voto en casilla c1"' Es decir, la diferencia

de un voto se justifica, pues si bien es cierto el ciudadano votó y así se selló

en la lista nominal, dicho voto no se incorporó a la urna. La cantidad es

coincidente con la resta de las boletas recibidas y las sobrantes (476-

246=230),lo cual arroja un equivalente a dos cientos treinta.

3031 EXl: El rubro "electores que votaron" tiene anotada la cantidad de

doscientos sesenta y cinco (265) votos, uno más que los otros dos rubros.

En la misma acta de escrutinio se señaló "falta voleta" y en la hoja de

incidentes se anotó que siendo las 19:00 horas "Se extravió una boleta de

gobernador y una de diPutados"'

La diferencia de un voto se justifica tomando en cuenta la pérdida de un

voto, lo cual puede obedecer a que el ciudadano se la haya llevado. En otras

palabras, en la lista nominal se puso el sello de "voto" pero al extraer y

capturar los votos, no se refleja. Esta circunstancia no justif¡ca una apertura 
-.,

de paquete, pues conforme a la experiencla y sano raciocinio, con frecuencia

los ciudadanos om¡ten depositar la boleta en la urna'

90
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b. "Electores que votaron".

Rril 4412016
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22.

23.

24,

25,

26,

27,

2A,

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38,

CASILTA

99B

389 EX 1

1787 B

1788 Cl

1788 Cs

1789 C2

1789 C3

2270 C2

2621B

2626 Ct

2626C2

2628 B

3031 Cl

3033 Cl

3299 Cl

3309 B

3028 B

ETECTORES QUE
VOTARON

2t2 (zts)

28s (284)

163 (164)

3s6 (3s8)

322 (324)

22e (330)

342 (34r)

208 (20s)

s8s (298)

274 (273)

289 (290)

646 (337)

04 (24t)

307 (305)

402 (401)

299 (2e8)

281 (280)

voTos
exruÍoos
DE Iá URT{A

zt5

284

t64

358

324

330

341

209

298

273

290

337

247

306

401

298

280

vomc¡ó¡r ronl
EMITIDA

2L5

284

t64

358

324

330

34L

209

298

273

290

337

241

305

401

298

280

99 B: El rubro discordante aparece en cero. Derivado del cómputo del sello

"voto" por "voto" en la lista nominal de electores, se obtiene la cantidad de

doscientos quince (215) votos, la cual es coincidente con la cantidad anotada

en los otros dos rubros, de tal manera que la inconsistencia se subsana.

9l

389 EX 1: El rubro discordante suma doscientos ochenta y cinco (2g5)

votos, cuando los otros dos rubros suman doscientos ochenta y cuatro (2g4).

La diferencia de un voto es explicable, pues al realizar la suma en la lista

nominal, se advierte que votaron 284 y no 285 como se anotó en el acta de

escrutinio./rl)'



DOs

RIN ¡14l20r0
INCIDET{TE DE RECUEI{TO

Tribursl Elcctor¡l
de Ver¡cruz

Es decir, en realidad votaron ciento sesenta y tres (163) c¡udadanos y no

ciento sesenta y cuatro (164) como se estableció en los otros dos rubros,

siendo que en éstos últimos incrementó en un d¡g¡to porque mater¡almente

si se incrustó la boleta en la urna.

1788 Cl: El rubro afectado suma doscientos cincuenta y seis (256) y los

otros dos rubros la cantidad de doscientos cincuenta y ocho (258). En la

hoja de incidentes se describe que dos personas depositaron indebidamente

sus votos en la urna de esta casilla, lo cual ocasionó que la suma de'Votos

extraídos" y "votación total" se incrementara en dos dígitos. Sin embargo,

en realidad votaron tresc¡entos cincuenta y seis (356).

También es dable señalar que al hacer la resta entre las boletas recibidas y

las sobrantes (700-3¿4=356), se obtiene la cantidad de trescientos

cincuenta y seis, lo cual coincide con el diagnostico aritmético'

1788 C5: El rubro discordante tiene una suma de trescientos veintidós

(322) votos y los otros dos rubros de úescientos veinticuatro (324). La

diferencia de dos votos se aclara al sumar "voto" por "voto" en la lista

nominal, de la que se obtiene como resultado trescientos veinticuatro (324)

votos.

1

92

m

1787 Bz El rubro tiene un voto menos que los otros dos. En la hoja de

incidentes se advierte que se entregó una boleta de gobernador a una

persona que no pertenecía a la sección. Este hecho perm¡te razonar que

esa persona depositó su voto en la urna de esta casilla pero no se registró

en la lista nominal el sello "voto", atendiendo a que no pertenecía a la

sección; por esa circunstancia hay un voto de diferencia.
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l-789 C2z En el acta de escrutinio y cómputo se suman trescientos

veintinueve votos (329) en el rubro "electores que votaron", trescientos

veinticinco (325) que estaban incluidos en lista nominal y cuatro (4)

representantes que votaron sin estar incluidos. Al sumar en la lista nominal

los sellos "votoi da un total de trescientos veintiséis votos (326), no

trescientos veinticinco como se anotó en el acta. No obstante, en ésta no

se anotaron los nombres de los cuatro representantes ni sumaron sus

votos. Hecha la suma adecuada en la list¿ nominal y sumados los cuatro

representantes indicados en el acta, arroja un total de trescientos treinta

votos (330),

La cifra es congruente con la que se obtiene de los rubros auxiliares; al restar

las boletas recibidas (762) menos boletas sobrantes (432) nos otorga como

resultado la cantidad de trescientos treinta votos (330).

1789 C3: El rubro de "electores que votaron" suma trescientos cuarenta y

dos (342) y trescientos cuarenta y uno (341) los otros dos. En la hoja de

incidentes respect¡va se indica que: 1. "se depositó un voto en la C3 en vez

dela C2";2. "se depositó en la C4 en vez de la C3"; 3. "depositó su voto en

la C2".

En virtud de los incidentes no se sumó un voto a "votos extraídos" y votación

total emitida" que fue depositado en la contigua 2, de tal manera que la

inconsistenc¡a se aclara sin necesidad de recuento. Por otro lado, la resta

entre boletas recibidas y sobrantes (762-420=342) da un total de tresc¡entos

cuarenta y dos, lo cual es coincidente con los tres rubros fundamentales.,,,)
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2270 C2: El rubro de "electores que votaron" tiene anotada la cantidad de

doscientos ocho (208) y los otros dos suman doscientos nueve (209). Al

realizar la suma en la lista nominal de los sellos "voto" por 'Voto" se

obtuvieron como resultado doscientos nueve (209). De esta forma queda

subsanada la inconsistencia.

262L B= El rubro de "electores que votaron" suma quinientos ochenta y

cinco (585) votos y los dos rubros restantes t¡enen anotados doscientos

noventa y ocho (298). Este error obedece a que los funcionarios de casilla

sumaron las boletas sobrantes más personas que votaron (incluidas o no en

la lista). No obstante, al hacer la suma adecuada, esto es, de electores que

votaron (incluidos y no incluidos en la lista) se obtienen como resultado

doscientos noventa y ocho (298) que coincide con la cantidad anotada en

los otros dos rubros.

2626 Cl¡ El rubro de "electores que votaron" suma doscientos setenta y

cuatro (274) y doscientos setenta y tres (273) los otros dos rubros' Del

análisis de la lista nominal se advierte que votaron doscientos setenta y dos

(272) ciudadanos incluidos en ésta, y un (1) representante de paftido que

no estaba incluido, lo que suma un total de doscientos setenta y tres (273)'

2626 C2= El rubro de "electores que votaron" tiene anotados doscientos

ochenta y nueve votos y dos cientos noventa los dos rubros restantes'

94
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Lo que sucedió fue que los funcionarios de casilla en el apartado 3 del acta

de escrutinio sumaron la totalidad de votos de la lista nominal (incluido el

correspondiente al representante de MORENA no incluido en lista nominal).

La cantidad de doscientos setenta y tres es igual a la que se resulta de la

resta entre boletas recibidas y sobrantes (552-279=273).



1

§l¡lDOS

RrN 4412016
INCIDENTE DE RECUEÍ{TO

Tribunel Electorel
dr V€r¡cruz

En el acta de escrutinio y cómputo se observa que en el apartado 3 de

electores incluidos en la lista que votaron, se anotó la cantidad de doscientos

(284) votos y en el apartado 4 de representantes que votaron sin estar

incluidos en lista nominal se establecen seis (06) votos. No obstante, al hacer

la suma en el apartado 5 de los dos anter¡ores, se anotó un total de

doscientos ochenta y nueve (289); esta suma es errada, ya que la suma de

ambas (284+6=290) arroja doscientos noventa. Es decir, se trata de un

error cometido al sumar los votantes incluidos y no en la lista nom¡nal.

Además, esta última cantidad es acorde con la que se obtiene al restar

boletas recibidas menos sobrantes (551-261=290).

2628 B: El rubro "electores que votaron" anotado en el acta de escrutinio y

cómputo es el resultado de sumar boletas sobrantes más electores que

votaron incluidos en la lista (309+337=646). Al hacer la suma correcta de

apartado 3 y 4 (337+0=337) arroja la cantidad de trescientos treinta y siete,

la cual es igual a la que resulta de la resta entre boletas recibidas y sobrantes

(646-309=337) y a la anotada en los rubros "votos extraídos,, y ..votación

total emitida".

3031 Cl¡ El rubro "electores que votaron" tiene anotados cuatro (4) votos

y doscientos cuarenta y uno los dos rubros restantes, lo cual es una

discrepancia evidente. En el acta de escrutinio y cómputo, apartado 3

aparece la cantidad de uno (01) y en el 4 la cantidad de tres (39, lo que

sumado en el apartado 5, da cuatro (4). Se trata de un error evidente

subsanable al contar el "voto" por 'Voto" en la lista nominal de electores,

suma que arroja la cantidad de doscientos cuarenta y uno (241).
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3033 Cl: En el rubro de "electores que votaron" se anotaron tresc¡entos

siete (307) votos, un menos en comparac¡ón con los otros dos rubros.

En el acta de escrutinio se plasmó como votantes inclu¡dos en la l¡sta la

cantidad de trescientos seis (306) y un representante partidista que votó sin

estar incluido en la lista, lo cual suma trescientos siete (307)' Sin embargo,

al realizar el cómputo de "voto" por "voto" en la lista nominal se advierte la

suma de 306 y no 307; ello es así, porque contrario a lo que se escribe en

el apartado 4 del acta, no votó representante alguno, por lo que la suma se

reduce a tresc¡entos (306), misma que resulta coincidente con la suma de

los otros dos rubros.

3299 C1: Del acta de escrutinio y cómputo se observa que los funcionarios

asentaron trescientos noventa y nueve (399) en el apartado 3 (con

ralladuras) y tres (3) en el apartado 4, y al hacer la suma de ambos da un

total de 402, lo cual es discordante con los otros dos rubros (401). Para

subsanar esta inconsistencia se acude a la lista nominal, luego de hacer la

suma correspondiente se obtiene como resultado la cantidad de

cuatrocientos uno (401) no cuatrocientos dos (402), como se asentó en el

acta. Es decir, el error obedece a un error en la suma de votantes incluidos

en la lista.

3309 B: En el acta de escrutinio se sumaron en el apartado 3, doscientos

noventa y siete (297) votos y en el apartado 4, dos (2) de representantes

partidistas, ambas suman doscientos noventa y nueve (299), misma que es

discorde con los otros dos rubros (298)' Tal irregularidad se subsana al

sumar'Voto" por "voto" en lista nominal, la cual proporciona la suma de

doscientos noventa y ocho (2989), no de doscientos noventa y nueve (299). l^
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Los electores que votaron estando incluyendo en la lista nominal son 296 no

297, como se asentó en el acta de escrutinio y cómputo, y por ello, se sumó

un digito más.

3028 B: El rubro "electores que votaron"tiene anotados doscientos ochenta

y un (281) votos, uno más que los otros dos rubros fundamentales.

La autoridad responsable certificó que no había encontrado la lista nominal

en el paquete electoral, por lo que no se cuenta con esta. No obstante, se

estima que esta situación no justifica el nuevo escrutinio y cómputo, pues la

diferencia de un voto puede deberse a una suma errada respecto a los

electores que votaron (incluidos o no en la lista). Al respecto, el acta de

escrut¡n¡o y hoja de incidentes que obra en autos del expediente, no señala

algún incidente en relación a la falta de voto (únicamente señala que la

Secretaria no se presentó y otra persona tomó su lugar).

La suma de boletas recibidas y sobrantes (619-339=2g0) arroja un total de

doscientos ochenta (280) votos que es coincidente con la cantidad anotada

en los rubros de'Votos extraídos y votación total emitida,,.

Lo anterior, se estima suficiente para justificar la diferencia que bien se

puede deber a un error de asentamiento o incluso, es posible que el voto no

se haya depositado en la urna.

,l c. "Votos extraídos de la urna"

39.

40.

101 B

2244 B

ELECTORES qUE
voTAROt{

2L9

272

voTos
rxrnqÍoos
DE ¡á URI{A

218 (zLsl

voraclór roral
EMITIDA

219

272
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101 B: En el acta de escrutinio se anotó que votaron doscientos dieciocho

(218) de los incluidos en la lista y un (1) representante de partido sin estar

incluido en la lista. Sin embargo, al contar en la lista nominal los sellos "voto"

por "voto" se adviefte que no votó ningún representante partidista, como se

anotó en el acta, es decir, solo votaron doscientos dieciocho (218)

ciudadanos. Esta cantidad es coincidente con la anotada en el rubro de

"votos extraídos".

Lo anterior, se corrobora al realizar la resta entre boletas recibidas y

sobrantes (548-330=218).

2244 Rt El rubro de "votos extraídos" aparece en cero. Empero, como se

ha sostenido, debido a la naturaleza irrepetible del acto, ya no es dable

constatarla, por lo que se presume su coincidencia con los otros dos rubros,

máxime que la resta de rubros auxiliares de boletas recibidas y sobrantes

(77L-499=272) arroja la misma cantidad anotada en tales rubros

fundamentales.

d. Discordancia en los tres rubros fundamentales.

?

CASILLA

1789 B

2242Cr

ELECTORES QUE
VOTARON

02 (30s)

625
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306 (30s)

vonc¡ó¡rroru-
EMITIDA

305 (3os)

232

41,

42,
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Por otro lado, en el rubro de "votación total" se anotó erróneamente la

cantidad de doscientos diecinueve (219), pues al realizar la suma de todos

los votos emitidos en la casilla, se llega a la conclusión de que los

funcionarios sumaron mal, ya que la suma operada en reiteradas ocasiones,

arroja la cantidad de doscientos dieciocho (218 no 219).
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1789 B: El rubro de "electores que votaron" suma dos (2) votos y

trescientos seis (306) los otros dos. De la lista nominal se suman trescientos

cuatro (304) sellos "votó"; en el acta dejornada se describe que una persona

presentó resolución del TEPJF para votar y en la hoja de incidentes se

describe que se depositó un voto de casilla contigua.

Lo anterior lleva a concluir que votaron trescientas cinco (305) personas,

trescientos cuatro incluidos en lista nominal y uno más con sentenc¡a; siendo

que el voto que se depositó indebidamente incrementó la suma de \otos
extraídos" y "votación total emitida", por eso se suman (306) trescientos

seis. Lo anterior, se corrobora con la resta entre boletas recibidas (763) e

inutilizadas (458), la cual arroja la misma canüdad de trescientos cinco

(30s).

2242 cL= Del acta de escrutinio se adviefte que los funcionarios de casilla

sumaron boletas sobrantes más número de electores que votaron

(393+232=625) y se estable como votos extraídos cero. El rubro de

votación total suma doscientos treinta y dos (232),lo cual coincide con los

"voto" plasmados en la lista nominal y al hacer la suma de los apartados

3 y 4 (232+0-232) obtenemos doscientos treinta y dos votos de

ciudadanos votantes. La mlsma cant¡dad resulta de la resta entre las

boletas recibidas y las sobrantes.

Conforme a !a explicación paÉicular que se ha veÉido en cada

una de las casillas anteriores, es válido justificar, subsanar o
aclarar las discrepancias u omisiones numéricas, y por lo tanto,
tal como se explicó en el 'marco jurídico- no se justifioa una
nueva apertura y recuento de votos.
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E. Casilla con rubros fundamentales insubsanables.

CASILLA
ELECTORES QUE

VOTARON

voTos
exrn^eÍoos

DE tA
URNA

237

vomc¡ór roml
EHITIDA

BLANCO (224)1. 2270CL

En primer lugar, al hacer la suma de los sellos "voto" en la lista nominal

de electores se concluye que votaron doscientos treinta y un (231)

electores, lo cual es equivalente al dato anotado en el rubro de electores

que votaron y votos extraídos.

Al realizar la suma de la totalidad de votos emitidos que se encuentran

plasmados en el acta de escrutinio y cómputo, se obtiene como resultado

la cantidad de doscientos veinticuatro (224) votos; cantidad que no

coincide con los doscientos treinta y uno (231), registrados en los otros

dos rubros,

Por su pafte, al restar las boletas recibidas menos las inutilizadas (595-

370=225) proporc¡ona un equivalente a doscientos veinticinco, resultado

diverso al establecidos en los tres rubros fundamentales.

En la hoja de incidentes y en la misma acta de escrutinio y cómputo se

anotó que una persona por error metió las boletas en la casilla contigua

02. Ese voto que no se depositó en la urna no es útil para subsanar los

rubros, pues en su caso, éste se sumaría al rubro de "votos extraídos de

la urna" lo que incrementa la cantidad a (232),

Como se observa, la documentación electoral invocada es insuficiente para A
aclarar, justif¡car o subsanar la discrepancia numérica registrada en los
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rubros fundamentales, y por ende, no es dable sostener certeza sobre los

resultados electorales obtenidos en la casilla que se analiza.

En este contexto, a juicio de este órgano jurisdiccional, las inconsistencias

en mención, únicamente pueden ser subsanadas a través del recuento de

votos, pues esta diligencia tiene como objeto primordial despejar cualquier

duda respecto a los rubros referentes a votos, y en consecuencia,

salvaguardar la cefteza de las elecciones.

Así, debido a la ex¡stencia de inconsistenc¡as o errores en los rubros

fundamentales y ante la imposibilidad de aclararlos o subsanarlos con los

demás elementos o datos previstos en la documentación electoral, lo

procedente es ordenar el recuento jurisdiccional de la votación recibida en

la casilla indicada.

Conforme a todo lo expuesto, con excepción de una casilla, en las

demás se considera improcedente el recuento parcial de votos

por supuestos errores evidentes, pues como se adviefte del

análisis, cieÉa cantidad fue objeto de recuento en sede

administrativa, algunas otras coinciden plenamente los datos

relativos a rubros fundamentales, y un menor número presentaba

irregularidades u omisiones numéricas, subsanables mediante el

análisis de la documentación electoral.

Finalmente, es menester precisar que derivado del análisis que se ha

realizado en este fallo, el cual incluye los paquetes que ya fueron

recontados, las casillas en las que los rubros fundamentales coinciden,

otras en las que se subsanan los errores u omisiones, y la que será materia

de recuento; se estima que cualquier irregularidad u omisión que el partido
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haya invocado ha quedado subsanada plenamente, pues la totalidad de

casillas instaladas en el distrito se han aclarado. Ello sin soslayar que

evidentemente las irregularidades invocadas en la demanda, no están

acreditadas ni previstas como causales de recuento.

El análisis de las casillas se sintetiza en la siguiente tabla:

CONCEPTO CANTIDAD

CASILLAS INSTALADAS EN EL DISTRITO ELECTORAL 294

CASILLAS OBJETO DE RECUENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA t22

CASILLAS CON RUBROS FUNDAMENTALES COINCIDENTES

CASILLAS CON INCONSISTENCIAS O ERRORES SUBSANABLES
42

CASILLA CON RUBROS INSUBSANABLES 1

En estas condiciones, debido a que se justifica el recuento de votos en la

casilla señalada, es necesario precisar los lineamientos y procedimientos

que constituyen la base de su ejecución.

VIII. EFECTOS DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA

En el Distrito Electoral 21, con cabecera en Camerino Z. Mendoza, Veracruz

y conforme a lo expuesto en el considerando anterior, se deberá llevar a

cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla

2270 Contigua t'

:
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129

SUMA TOTAT: 294

En atención a que el respectivo paquete electoral, obieto del citado

escrutinio y cómputo, se encuentran en la bodega del referido Consejo " )
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Distrital, con fundamento en lo previsto en el artículo 137 del Reglamento

Interior de este Tribunal, se ordena notificar al Consejo General del

OPLEV, para que en auxilio de las labores de este Tribunal y de manera

inmediata a que tenga conocimiento de la presente resolución, ordene al

Presidente del Consejo Distrital 21, con cabecera en Camerino Z. Mendoza,

Veracruz, para que éste ejecute las acciones siguientes:

1. Convoque de manera inmediata a las y los integrantes del Consejo

Distrital respectivo, así como a las y los representantes de los partidos

políticos, coaliciones y candidatos ¡ndependientes, para que dentro de las

veinticuatro horas siguientes, tenga verificativo la diligencia de apertura de

bodega, retiro y traslado del paquete objeto de recuento, a efecto de estar

en condiciones de realizar el nuevo escrutinio y cómputo en la sede central

del OPLE Veracruz.

2. En la citada diligencia, la presidenta y secretario del mencionado Consejo

Distrital, deberán tomar las medidas de seguridad y custodia que estimen

necesarias, y una vez que se haga constar el estado en que se encuentra la

referida bodega, procederán, ante la presencia de los representantes ya

mencionados, a retirar los sellos que hayan sido colocados previamente, y

una vez apefturada, retirarán de la misma única y exclusivamente el paquete

de la casilla objeto del presente recuento; concluido ese acto, con las

formalidades necesarias procederán de nueva cuenta a cerrar y sellar el local

donde quedarán los demás paquetes que no son objeto de recuento.

3. Posteriormente, en el vehículo puesto a disposición por la Secretaría

General del oPLE Veracruz, se trasladará el paquete mot¡vo de la diligencia

ordenada en la presente resolución incidental, debiéndose observar todas

las reglas que establecen las condiciones idóneas de seguridad y resguardo.
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4. La Presidenta del Consejo Distrital o en su caso, el personal acreditado

por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLE Veracruz, tendrá la

responsabilidad de trasladar el paquete a la sede del mencionado Consejo

General, ubicadas en la calle de Juárez No. 69 Colonia Centro de esta cludad

capital. En el entendido que la recepción en la sede central deberá efectuarse

dentro de las DOCE HORAS siguientes a la conclusión de la diligencia

señalada en los arábigos uno y dos, en el entendido de que las y los

representantes de los paftidos políticos, coaliciones y candidato

independiente, que así lo consideren, podrán acompañar el referido traslado.

5. El Presidente del Consejo Distrital o en su caso el personal acreditado por

el Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLE Veracruz, hará entrega

física y material de los paquetes al Secretario Ejecutivo del Consejo General,

quien de manera inmediata, y con fundamento en el artículo 115, fracción

VII, del Código Electoral del Estado los resguardará en la bodega que para

tal efecto se habilite en la sede central, misma que deberá reunir las

condiciones de seguridad necesarias para garantizar la inviolabilidad de los

paquetes de mérito. Una vez resguardados los respectivos paquetes, se

procederá a sellar el indicado local, con las medidas de seguridad y de

inviolabilidad que determine el Secretario Ejecutivo'

5. La bodega deberá ser resguardada por el personal de seguridad que

determine el Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLE Veracruz,

bajo su responsabilidad, y en esas condiciones deberá permanecer hasta la

fecha y hora señalada para la diligencia de recuento ordenado en autos'

De los procedimientos señalados en este apartado, se deberán levantar las

actas circunstanciadas correspondientes, firmando quienes en ella

t04

/1)nI
I



§t¡,lDO§

RrN 44l2016
INCIDENTE DE RECUENTO

Tribunal ElGctor¡l
da Ver¡cruz

intervengan y quis¡eran hacerlo, en el entendido que el Secretario Ejecutivo,

una vez que cuente con las mismas solicitará, se agregue a la diligencia de

escrutinio y cómputo ordenada en esta resolución incidental.

La diligencia de escrutinio y cómputo se llevará a cabo de acuerdo

con lo siguiente:

1. convoque inmediatamente a las y los integrantes del consejo Distrital

respectivo, así como a las y los representantes de los partidos políticos,

coaliciones y candidatos independientes, para que dentro de las veinticuatro

horas siguientes, tenga verificativo la diligencia de apertura de bodega a

efecto de estar en condiciones de realizar el nuevo escrutinio y cómputo que

tendrá verificativo el trece de julio del presente año, a las diez horas en la

sede del Consejo General del OPLEV, y así mismo tome las medidas

necesarias para que se efectúe el recuento de votos señalados en esLa

resolución incidental.

El Magistrado Ponente o el Secretario de Estudio y Cuenta, darán fe del

estado en que se encuentra la bodega que resguarda el paquete electoral lo

cual se asentará en el acta circunstanciada general, se procederá a extraerlo

y entregarlo al grupo de trabajo para el efecto conducente. El Secretario de

Estudio y Cuenta, será responsable del paquete que se le haya asignado por

el magistrado instructor.

En dicha acta circunstanciada se señalará el lugar, fecha y hora de inicio de

la diligencia, asentándose quien la dirige, los nombres de las personas

funcionarias jurisdiccionales y electorales designadas que en ella

intervengan, así como el nombre e identificación de las y los representantes
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de los candidatos independientes y paftidos políticos que comparezcan y los

grupos que se integraran para tal efecto.

El grupo de trabajo será presidido por el Secretario de Estudio y Cuenta

Ismael Camacho Herrera, quien será asistido por la auxiliar Gema

Yesenia Guzmán Martínez ambos integrantes de este Tribunal Electoral y se

integrarán con el personal que Secretario Ejecutivo del Consejo General del

OPLEV, designe para el efecto.

2. En el grupo de trabajo, el Secretario de Estudio y Cuenta responsable,

hará la revisión del paquete extraído del lugar de resguardo, ante las o los

representantes partidistas, de coaliciones o de candidatos independientes

presentes, ceftificando el estado físico en que se encuentran, levantando un

acta circunstanciada del grupo, misma que formará parte de la diligencia

que será objeto de firma por todos y cada uno de los que integraron y

participaron en el presente procedimiento incidental'

Electoral de la Entidad.
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3. Solamente podrán tener ¡ntervención en la diligencia, las y los

funcionarios a que se refiere el punto anterior, y el personal designado por

el Secretario Ejecutivo citado para realizar las labores de escrutinio y

cómputo de votos; en el entendido que únicamente se instalará un grupo de

trabajo, los partidos políticos y/o candidato independiente interesados

podrán acred¡tar ante al Magistrado Ponente o al Secretario de Estudio y

Cuenta que Presida el respectivo Grupo de Trabajo, hasta un representante,

lo anterior con un escrito simple en el cual se confiera al compareciente

autorización para ocurrir a la diligencia, por los órganos nacionales, Estatales

o Municipales del Partido político, Coalición o Candidato Independiente o por

alguno de los representantes establecidos en el artículo 357, del Código r rl
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4. Se procederá a abrir el paquete electoral que será objeto de nuevo

escrutinio y cómputo; describiendo de manera general, en forma breve y

concisa, lo que se encuentre en el paquete electoral, y de manera específica

los sobres que contengan las boletas sobrantes y los votos emitidos.

El personal designado por el multicitado secretario Ejecutivo, abrirá el sobre

que contenga las boletas sobrantes e inutilizadas y se contarán, asentándose

ese dato en el acta circunstanciada respectiva; asimismo, se procederá a

separar los votos para cada paftido, coalición, candidatos independientes,

candidatas o candidatos no registrados y votos nulos.

5. En el acto de apeftura de la casilla, se le concederá el uso de la palabra

a la o el representante del partido politico que desee objetar la calificación

de determinado voto, la intervención de las y los representantes de los

paftidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, sólo podrá estar

relacionada con el contenido específico de los votos y se limitará a señalar,

en forma breve y concisa, el motivo de su oposición, o bien, los argumentos

contrarios, cuando la intervención se dirija a sostener la validez de un voto.
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Se contarán los votos para cada candidato o candidata, candidata o

candidato no registrado y los votos nulos y se asentarán en el acta

circunstanciada y se procederá finalmente a cerrar, sellar y firmar el paquete

examinado por el magistrado instructor o la persona responsable de presidir

el grupo de trabajo y por los o las representantes de partido o coalición y de

candidato independiente que quisieran hacerlo. Inmediatamente, el paquete

electoral se devolverá al Secretario o al personal designado para su

resguardo y custodia.
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En caso de que exista controversia respecto de la calificación de un voto,

éste se reservará de inmediato, para su posterior calificación por el pleno

delTribunal.

Cada uno de los votos reseruados, se colocará en sobre cerrado con el

número y tipo de la casilla a que pertenece (es decir, se les anotará, en la

parte superior derecha del reverso de cada boleta, el número de casilla al

que corresponda y un número consecutivo, según el orden en que sean

discutidos), esos mismos datos se asentarán junto con el motivo de

diferendo en el acta circunstanciada.

Los votos reservados quedarán bajo el cuidado y resguardo de quien preside

el grupo de trabajo hasta su entrega al magistrado instructor.

6. Se hará constar el lugar, la hora y la fecha en que concluya la diligencia,

debiéndose cerrar inmediatamente después el acta que será firmada por el

Magistrado Instructor y/o el Secretario de Estudio y Cuenta designado al

grupo de trabajo, los representantes de partido, coalición o candidato

independiente. En caso de negat¡va de estos últimos se asentará el motivo

que éstos hubieran expresado.

7. Quien dirija la diligencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

374 del Código Electoral del Estado, podrá ordenar a la fuerza pública que

esté resguardando el local del Consejo General, que desaloje a qu¡enes no

se apeguen al procedimiento establecido o incurran en actos de indisciplina.

8. Se vincula al Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, para

que en auxilio de las labores de este Tribunal, notifique al candidato

independiente, partidos políticos y coaliciones contendientes en la elección t/
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de la gubernatura del Estado de Veracruz, la fecha y hora señaladas para el

desahogo de la diligencia, a efectos de que designen a quienes fungirán

como representantes en Ia mesa de trabajo que se instalará.

9. Se vincula al OPLEV, para que provea los elementos materiales y

tecnológicos necesarios para el desahogo de la diligencia.

10. El acta circunstanciada general, y de grupo de trabajo que contenga los

resultados del nuevo escrutin¡o y cómputo en sus versiones impresa y

electrónica, así como la documentación que se haya generado deberá ser

enviada a este Tribunal Electoral por qu¡en haya dirigido la diligencia, en un

solo paquete cerrado; el cual será dirigido a la Oficialía de Paftes y remitido

por el medio más expedito posible.

11. Del mismo modo y en aras de garantizar la seguridad de los funcionarios

judiciales que paft¡c¡parán en la diligencia ordenada, gírese oficio a la

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, para

que coadyuve en relación a la seguridad de la diligencia ordenada.

Lo anterior con fundamento en los aftículos 21, párrafo noveno, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; 20, párrafo cuarto,

L56,y 374, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 137

y 138 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Para efectos de coordinar las medidas de seguridad y cuestiones

administrativas atinentes a la práctica jurisdiccional ordenada, se vincula a

la Dirección de Administración de este Tribunal Electoral, para que realice

';t las gestiones necesarias.
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12. Las cuestiones no previstas se resolverán por el Magistrado Instructor,

salvo que considere necesario para que sea el pleno quien determine lo

conducente.

Asimismo, respecto del desarrollo del procedimiento de recuento paquetes

electorales, el Magistrado Instructor o el Secretario de Estudio y Cuenta se

ajustarán, en lo no prev¡sto en la presente resolución incidental, a los

Lineamientos para los Cómputos Distritales y de Entidad Federativa y del

proceso electoral aprobados por el OPLEV.

Finalmente, para dar cumplimiento a las normas previstas en los artículos

5, fracción VI y 8, fracción )CüI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Veracruz, esta sentenc¡a deberá

publicarse en la página web (http://www.teever.gob.mx) del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz.

Al resultar parcialmente fundada la pretensión de la parte actora, se

resuelve.

IX.RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es improcedente la solicitud de recuento jurisdiccional total de

votos.

SEGUNDO. Es procedente la solicitud de recuento jurisdiccional parcial de

la casilla 2270 Cl-.

TERCERO. Publíquese la presente Resolución Incidental en la página de ,tJ
internet (http://www.teever.gob.mx). /
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NotifÍquese; por oficio al Consejo General y por su conducto al Consejo

Distrital 21, ambos del OPLE Veracruz y a todos los partidos políticos que

participaron en la elección de la gubernatura del Estado de Veracruz; y por

estrados a los demás interesados, acompañado de copia certlficada de la

presente resolución.

Lo anter¡or, con fundamento en los articulos 387, 388, 392, 393, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto

definitiva mente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados integrantes del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante la Secretar¡a General de

Acuerdos, quien da fe.
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