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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de
julio de dos mildieciséis.

INCIDENTE DE SOLICITUD DE
RECUENTO

Resolución incidental que declara improcedente los recuentos
jurisdiccional total y parcial, planteados por los partidos

Revolucionario lnstitucional, Verde Ecologista de México,

Alternativa Veracruzana y del Trabajo, respecto del Distrito
Electoral 28 del Organismo púbico Local Electoral de Veracruz

con cabecera en Minatiilán, relativos a la elección de Diputado
por el principio de Mayoría Relativa en el citado distrito.



INGIDENTE DE SOL¡CITUD DE RECUENTO
RIN 7312016

Y ACUMULADOS

l.l. lnicio del proceso electoral. El nueve de noviembre de dos

mil quince, previa instalación del Consejo General del OPLEV,

se declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario

2015-2016 para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo y

Legislativo en el Estado de Veracruz.

1.2. Registro de candidatos. Conforme al Código Electoral

Local, el periodo para solicitar el registro de las candidaturas

como diputados locales, para contender en el proceso electoral

2015-2016,transcurrió del diecisiete alveintiséis de abril del año

en curso.

L3. 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.

1.4 Sesión de cómputo. El once de junio del presente año, el

Consejo Distrital 28, con cabecera en Minatitlán, Veracruz dio

inició la sesión de cómputo de la elección de Diputado por el

Principio de Mayoría Relativa, correspondiente a ese distrito

electoral, la cual concluyó el mismo día. En el acta se anotaron

los resultados siguientes:

22,O22 VEINTIDÓS MIL VEINTIDÓS

RECATAR VERACRUZ"
"UNIDOS PARA

n VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
QUINCEI 26,215
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ACUMULADOS

1.5. Recursos de inconformidad. El trece de junio posterior, los

Partidos Revolucionario lnstitucional, de Trabajo, Verde

Ecologista de México y Alternativa Veracruzana por conducto de

sus representantes ante el Consejo Distrital 2g, presentaron

sendos recurso de inconformidad en contra el cómputo y los

Y
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PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO VERDE
EcoLoGISTA DE MÉx|co

1,9S3 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

PARTIDO EL TRABAJO

995 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO

YT
996 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

PARTIDO NUEVA ALIANZA

612 SEISCIENTOS DOCE

PARTIOO ALTERNATIVA
VERACRUZANA

835 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

PARTIDO CARDENISTA

616 SEIScIENToS DIEcISEIS

morena

PARTIDO MORENA

28,881 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UNA

.49."

PARTIDO ENCUENTRO
soc¡AL

1,719 MIL NOVECIENTOS SETECIENÍOS
OIECINUEVE

78 SETENTA Y OCHO

X 3,199

TOTAL 61,861 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UNO

VOTACIÓN POR PARTIDO Y COALTC¡ON

L

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE



INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
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Y ACUMULADOS

resultados de la elección de Diputado de Mayoría Relativa en el

mencionado distrito.

t. 6 Trámite. El veinte de junio del presente año, se recibieron en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, sendas demanda con sus

respectivos anexos, escritos del tercero interesado, e informes

circunstanciados con sus anexos, así como, las constancias

atinentes.

I.7 Turno. El veintiuno y veintidós de junio del presente año, el

Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar los

expedientes bajo las clave RIN 7312016, RIN 101/2016' RIN

102t2016 y RIN 108/2016 y ordenó turnarlos a la ponencia del

Magistrado José Oliveros Ruiz para la sustanciación

correspondiente.

1.8. Radicación y requerimientos. El veinticuatro de junio

siguiente, dentro del RIN 10112016 el Magistrado Ponente dictó

acuerdo de radicación y formuló diversos requerimientos.

El veintinueve posterior se radicaron los recursos de

inconformidadT312016, RIN 102/2016 y RIN 108/2016.

1.9. Admisión y apertura de incidente de recuento. El

veintinueve de junio, se ordenó la apertura y se admitió el

incidente de recuento total y parcial con la finalidad de resolver

lo conducente sobre las peticiones de recuento formuladas por

los actores.

4
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1.10. Cierre de instrucción. Al considerar que no había

diligencia pendiente por desahogar, en su oportunidad, agotada

la instrucción, los autos quedaron en estado de resolución.

De la lectura de los escritos de demanda permite advertir la

existencia de conexidad en la causa entre los Recursos de

Inconformidad interpuestos por los partidos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y

Alternativa Veracruzana, al existir identidad en el acto reclamado,

autoridad responsable y similitud de pretensiones, tomando en

consideración que los accionantes controvierten los resultados

consignados en el acta de cómputo de la elección de Diputados

de Mayoría Relativa en el distrito 28, con cabecera en Minatitlán.

q,I
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INCIDENTE DE SOLIGITUD DE RECUENTO
RrN 73/2016 Y

ACUMULADOS

II,COMPETENGIA

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el incidente de recuento dentro del medio de

impugnación, pues se impugna el resultado del cómputo, la

declaración de validez y entrega de constancia de mayoría en la

elección de Diputado de Mayoría Relativa del distrito 28 con

cabecera en Minatitlán, Veracruz, realizado por el respectivo

Consejo Distrital del OPLEV.

La competencia se fundamenta en los artículos 116, fracción lV,

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

Mexicanos; 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz; 172,fracción lll, 233, fracciones lll, lV, V, X y Xl, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

il1.
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INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
RIN 7312016

Y ACUMULADOS

Así, por economía procesal, con fundamento en los artículos 375

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se decreta la

acumulación de los expedientes RIN 10112016, RIN 10212016 y

RIN 108/2016 al diverso RIN 7312016, por ser et que se recibió

primero en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos

resolutivos de la presente sentencia incidental a los cuadernillos

incidentales de los recursos acumulados

Los escritos de tercero interesado, cumple con lo dispuesto en el

artículo 366 del código de la materia, como se precisa enseguida.

En el presente recurso comparecieron como tercero interesados

en RIN 10212016 el Partido MORENA por conducto de su

representante ante el consejo distrital 28 del OPLEV y en los RIN

10112016, RIN 7312016 y RIN 108/20'16 Miriam Judith Gonzátez

Sheridan en su calidad de candidata electa por el principio de

Mayoría Relativa en el distrito mencionado el por conducto de su

representante ante la autoridad responsable.

1. Oportunidad. El dieciocho de junio del año en curso,

comparecieron mediante sendos escritos Lucas Orozco

Gutiérrez, representante del Partido MORENA, así como, Miriam

Judith González Sheridan, ostentándose ambos como terceros

interesados en el recurso de inconformidad.

Dichos escritos fueron presentados dentro del plazo de setenta y

dos horas que establece el artículo señalado.

6
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2. Fo¡ma. En los escritos se hizo constar el nombre y firma

autógrafa del representante del partido tercero interesado, y la

candidata domicilio y autorizados para oÍr y recibir notificaciones,

así también, fórmula la oposición a las pretensiones del partido

actor mediante la exposición de los argumentos y pruebas que

considera pertinentes.

3. Legitimación y personería. Se tiene por reconocida la

legitimación de los terceros interesados, en virtud de que de

conformidad con el artículo 355, fracción lll, del Código Electoral

del Estado, tiene un derecho incompatible con el partido actor,

toda vez que quién comparecen con tal carácter son la candidata

y el partidos polÍticos que resultaron ganadores en los comicios

del pasado cinco de junio de este año, en la elección de

Diputados de Mayoría Relativa en multirreferido distrito 28.

Asimismo, se tiene que en términos de lo previsto en el artÍculo

357 fracción I y 366, fracción ll del Código recién invocado se le

reconoce la personería a Lucas Orozco Gutiérrez, pues la misma

le fue reconocida por la responsable al rendir su informe

circunstanciado.

Para comprender la teleología de Ia demanda es necesario

separar temáticamente su contenido y analizarlo íntegramente,

debido a lo difuso e impreciso de sus alegatos. Ello tiene sustento

en la tesis de jurisprudencia 298, cuyo rubro es: "AGRAVIOS.

PUEDEN ENCONTRARSE EN GUALQUIER PARTE DEL

ESCRITO INICIAL".

7
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INCIDENTE DE SOLICITUD DE REGUENTO
RrN 7312016

Y ACUMULADOS

Del análisis integral de la demanda de los Partidos los Partidos

Revolucionario lnstitucional, Verde Ecologista de México, Partido

del Trabajo y Alternativa Veracruzana, se colige que por una

parte, solicitan 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.

Estima que conforme a los artículos 17 constitucional y 352,

fracción lV, 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 certeza debido a errores evidentes en los

resultados de las actas de cómputo distrital.

8
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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 latesis XCVl2OO2, de rubro: "INCONFORMIDAD.

ES EL JUICIO IDÓNEO PARA COMBAT¡R LAS VIOLACIONES

OCURRIDAS DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO

MUNICIPAL, DISTRITAL O ESTATAL" (violaciones en sesión

de cómputo, no supuestos nuevos de recuento)

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

9

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 partes de realizar

nuevo escrutinio y cómputo de votos, aun cuando los motivos

aducidos por las partes no se encontraran expresamente

establecidos en la ley respectiva.

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

Electoral de Veracruz debe declarar procedente su petición de

recuento total de los paquetes electorales de la elección de

Diputado de Mayoría Relativa del Distrito 12 del OPEV con

cabecera en Minanitlan, con excepción de los recontados en

sede administrativa.

l
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INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
RtN 7312016

Y ACUMULADOS

parecer, constituyen una violación flagrante que afectó el

procedimiento y resultado del cómputo distrital de la elección.

o El acceso pleno a la justicia

. 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 violaciones que afectaron el

procedimiento y resultado del cómputo distrital de la

elección de Diputado de mayoría relativa en distrito en

estudio.

De manera particular, incrimina al Consejo Distrital por la
supuesta negativa a su petición de recuento de votos en casillas

que tenían siete (una se repite) inconsistencias que enlista:

10
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Para respaldar sus alegatos, cita los artículos 213-215 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, fracción l, que prescribe que el resultado del cómputo

distrital se obtendrá una vez que se agote el procedimiento

previsto en el artículo 233, fracciones l, ll, lll y lV; y 352, fracción

lV, respecto a la procedencia de recurso de inconformidad contra

los cómputos de cualquier elección por error aritmético.

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

apartado consiste en solicitar un recuento total de votos, usando

como razones:
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1. Existen paquetes con muestra de alteración.

2. Los resultados de las actas no coincidían con las extraídas

del expediente.

3. Existían alteraciones evidentes en las actas que generan

duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.

4. No existía el acta de Escrutinio y cómputo en el expediente

de la casilla, ni obraba en poder del presidente del consejo.

5. Cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de

un mismo partido polítieo o candidato independiente.

6. Existen errores e inconsistencias evidentes en los distintos

elementos de las actas de escrutinio y cómputo que no se

pueden corregir o aclarar con otros elementos objetivos en

poder del Consejo Distrital.

7. La existencia de votos nulos que son mayor a la diferencia

entre los candidatos que ocuparon el primero y segundo

lugar.

Es decir, 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, que el consejo distrital debió proceder al

recuento de diversos paquetes electorales.

En el apartado de la demanda que denomina "agravios" se

exponen en esencia los que se exponen enseguida.

En el primero de estos, se advierte que los accionantes aseguran

que el consejo distrital incumplió deberes u obligaciones

previstas en el Código Electoral y los Lineamientos, y al respecto

enlista ocho.

$-+x'
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a. Entrega de copias legibles de actas. Al respecto argumenta

que el consejo no cumplió con el deber de entregar

oportunamente las copias de las actas de escrutinio y cómputo,

Io 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.

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.

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

72

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.
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relativa a que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia

entre los candidatos que ocupan el primero y segundo lugar.

Concluye que para subsanar las supuestas omisiones y

violaciones del consejo distrital y con la finalidad de dar ce¡teza

y legitimidad a la elección, esta autoridad jurisdiccional local debe

ordenar la apertura y recuento de los paquetes electorales

señalados.

d. Capacitación-recuento de votos.

En el numeral romano (ll) dos de la demanda, el actor asegura

una negativa de recuento total y estima que esta 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.

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

base V, de la Constitución; expone argumentos relativos al

supuesto incumplimiento del lnstituto Nacional Electoral y

OPLEV en materia de selección y capacitación de funcionarios

de casilla.

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 capacitadas.

En su concepto, se afirma la indebida capacitación de los

funcionarios de casilla, toda vez que al revisar la totalidad de

Ias actas de escrutinio y cómputo, se percataron de que

muchas de estas, contenían inconsistencias evidentes

13
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como errores en ¡a suma de votos y que en todas, se había

anotado un número excesivo de votos nulos.

Acto seguido, afirma que al inicio y alfinal de la sesión de

cómputo se hizo expresa una solicitud verbal y escrita de

recuento total de votos, argumentado precisamente

inconsistencias evidentes en el Itenado de Ias actas y de

manera específica, un número excesivo de votos nulos que

en su opinión, pudieron ser emitidos a favor de sus partidos

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

prevista en el artículo 233, fracción lV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz y que a pesar 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 ínstaladas en el distrito electoral con lo cual pretende

evidenciar las supuestas evidencias o errores en rubros

fundamentales.

Conforme a lo 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 Consejo General del OPLEV (lo que

incluye el supuesto de que sean más votos nulos que Ia
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:

t4
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2. Facilitar un acceso pleno y completo a la administración de

justicia electoral del Estado

3. Para subsanar las omisiones, violaciones que afectaron el

procedimiento y los resultados del cómputo distrital.

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 de junio 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

Porotrolado,adviertequealmenossedebeordenarelrecuento

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.

15

l. Dar certeza y legitimidad a los resultados electorales.

Considera procedente el recuento total porque:

1. Se cometieron irregularidades graves en el desarrollo de la

sesión de cómputo que dejaron en estado de indefensión a los

representantes de los partidos actores, lo cual se tradujo en la

imposibilidad de cotejar los resultados de las actas
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¡

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.

De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos

41y 116, fracción lV, inciso l), constitucionales; 233, fracciones

lll, lV, V, y Xl, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se advierte que en observancia a los principios constitucionales

de certeza, legalidad y objetividad que rigen los comicios, el

nuevo escrutinio y cómputo jurisdiccional de la votación recibida

en casillas específicas, solamente procede cuando se actualicen

las hipótesis especificas previstas en la legislación aplicable.

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 jurlsdiccional 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

partidistasl.

Por ende, debe entenderse que el recuento jurisdiccional se rige

por similares reglas que las del administrativo, con la única

I Lo anteíor como se re¡tera en la sentencia del SUP-REC-278/2015 y Acumulados, em¡tida por la
Sala Suprior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quince de julio de dos mil
quince.

I aI
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diferencia que en sede jurisdiccional se puede verificar que el

administrativo haya sido desahogado correctamente.

El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los

poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones

libres, auténticas y periódicas; y que en el ejercicio de la función

electoral serán principios rectores los de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad.

De los principios citados, destaca el de certeza que, en términos

generales, significa conocimiento seguro y claro de algo y que,

en materia electoral en especial, se traduce en el deber que

tienen todas las autoridades de actuar con apego a la realidad,

para dotar de certidumbre a sus actuaciones.

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

L7

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.



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 Ie faculta 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 existen 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

18
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Además, se señala que los candidatos independientes y partidos

políticos interesados harán valer en la sesión de cómputo las

causas de nulidad que contempla el Código Electoral y el

Consejo estará facultado para anular la votación

correspondiente.
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conten¡das en el paquete, con las que obren en poder del consejo

respectivo, exista divergencia.

En el supuesto segundo, por su especial trascendencia para

resolver la petición de los promoventes en el presente incidente,

es necesario precisar los alcances de lo previsto en el artículo

233, fracción lV, de la Ley Electoral:

Artículo 233. El cómputo en /os Conse.¡bs Distritates y
Municipales se sujetará al procedimiento siguiente:

l. Los cómputos atenderán las siguienfes reglas:

(El subrayado y ennegrecido es destacado en esfa

sentencia)

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

ellegislador;y

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

forma oficiosa y a petición de parte, en el Consejo y en su caso

ante el órgano jurisdiccional.

19

lV. Cuando existan errores evidentes en las actas, el

consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el

escrutinio y cómputo que corresponda;

I
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Estos aspectos se abordarán, separadamente, a continuación:

A, Significado de la frase..."existan errores 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

literalmente a qué actas y a qué expedientes se refiere.

Sin embargo, a fin de dotar de significado 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 Ias de escrutinio y

cómputo, tal como lo refiere el propio artículo 233, fracción ll' lll

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.

Elartículo 218, fracción l, delCódigo Electoralpara elEstado 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 siguiente:

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

20
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b) Un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de cada elección;

En la fracción ll 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.

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 constancia de la integración, remisión y entrega del

mencionado paquete.

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.

v
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c) Los escritos de incidentes y de protesta que se hubieren

recibido;

\
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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 eómputo.

Con base en todo lo expuesto puede establecerse que el nuevo

escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas

específicas (recuento parcial), 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, 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

22

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.
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contenidas en el paquete, con las que obren en poder del consejo

respectivo, exista divergencia.

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 consisten en las cifras siguientes:

a) Total de electores que votaron2. Es un dato que obtiene el

primer escrutador, después de contar al menos dos ocasiones el

número de electores 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

'?Apartado 5 de las actas de escruiinio y cómputo de cas¡lla, que conesponde a la suma de apartado
3 relativo a electores que votaron que aparecen en L¡sta Nominal o en sentencias del Tribunal
Electoral más apartado 4 que son los Representantes de Part¡do Político o de Cand¡dato
lndependiente que votaron s¡n eslar incluidos en la l¡sta nominal-

u
\,

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.
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representantes de los partidos políticos o coaliciones registrados

en la casilla.

Lo anterior, porque este dato se asienta cada vez que un

ciudadano asiste a la casilla para expresar su voto y por ello es

la representación de un dato fundamental para identificar la

cantidad de electores que recibieron una boleta en la urna, según

se establece en el artículo 279 de la Ley General de lnstituciones.

b) Votos extraídos de la urna3. 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 partid istas.

c) Votación total emitidaa. 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.

En ese sentido, por errores o inconsistencias evidentes en las

actas de escrutinio y cómputo, a que se refiere el citado

artículo 233, apartado lV, del Código Electoral, debe entenderse

3 Apartado 6 de las actas de escrut¡nio y cómputo de casillas.
a Total del apartado I de las aclas de escrutinio y cómputo de cas¡l¡as.
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cualquier anormal¡dad 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.

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.

Así, queda excluida !a posibilidad de que se realice una

nueva diligencia de escrutinio y cómputo por el 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 proederá el nuevo escrutinio y

cómputo de la votación recibida en específicas 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

l
[\\-l
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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

respectivo.

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 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 partidistas.

En efecto, cuando mucho, lo que revela un nuevo escrutinio 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:

26
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L 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,

2. Que existen 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 juicio, que a pesar de

que se actualizaron las citadas circunstancias, el Consejo

respectivo no hizo el recuento administrativo o lo hizo

indebidamente.

Por tanto, es improcedente ordenar la práctica de una diligencia

de nuevo escrutinio 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.

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.

27
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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 petición 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 parcial de forma

oficiosa y a petición de parte, en et Consejo respectivo.

Como se señaló, el artículo 233, fracción lV, del Código Electoral

Local, señala:

A¡llculo 233. E amryto en /os ConseTos Dbffiabs y Munkiples *
ajetan al pdimiento silubnte:

M. Cuando ex&an enaes atkÉ;r¡tes en las úas, el a nsrlit

ruWAiw @n aa¡dar rcalizar nuevamente el e*tninb y arnpno

queanepnda;

En este apartado, la cuestión consiste en desentrañar el alcance

de la porción normativa relativa a que el consejo respectivo

podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo,

pues en el precepto no se aclara si se trata de una obligación

categórica o una potestad, ni tampoco 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

28
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irregulares, a fin de evitar incertidumbre 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 escrutinio y cómputo

oficioso en sede administrativa, siempre que el error o las

inconsistencias 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.

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, mientras no exista petición de

parte que justifique la apertura, el legislador consideró que es

V
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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 partidistas 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 constituyen datos referidos propiamente a votos, de ahí

el carácter de datos accesorios o auxiliares, al ser meramente

instrumentales para el resultado de la elección.

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 exista 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

]W
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escrutinio y cómputo, tomando en cuenta que solamente se trata

de rubros auxiliares.

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, ciertos 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

verificación.

de concordancia subsista después de la

En la segunda de las posibilidades señaladas, si persiste el error

o inconsistencia evidente, ello llevará a hacer un nuevo escrutinio
y cómputo, para preservar la certeza de dicho acto.

Así, el correspondiente Consejo debe realizar un nuevo

escrutinio y cómputo de las casillas cuando lo solicíte algún
representante de partido o de coalición, cuya solicitud se apoye
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en errores o inconsistencias relativas a boletas, pues en este

caso, es menester que aporte elementos adicionales y
suficientes para demostrar que existe alguna anormalidad que

empañe el 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 principio de certeza, la

única oportunidad que tienen los partidos y coaliciones de hacer

valer discrepancias entre rubros auxiliares, es en sede

administrativa.

C. Gaso en el cua! procede el recuento ante las autoridades
jurisdiccionales.

Conforme a todo lo señalado, el nuevo escrutinio 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 inconsistencias 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

3Z
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en la l¡sta 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 especiales;

boletas sacadas (votos) de la urna, y los resultados de la

votación, siempre y cuando no sean susceptibles de aclararse o

corregirse con otros elementos de las actas.

Automáticamente, en esos supuestos, los Consejos tienen

obfigación de revisarlos y advertirlos de oficio, en su caso,

cuando se actualice; de no hacerlo, los partidos políticos podrán

solicitar el incidente de nuevo escrutinio 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 anterior tiene sustento en que el objeto primordial del cómputo

distrital es hacer la suma de los votos que correspondan a cada

33

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 Judicial de la

Federación, se encontraban ya inscritos en la lista nominal de

electores, pero sólo carecían de la credencial).

¡



(i,

INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
RtN 73/2016

Y ACUMULADOS

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 principio de certeza.

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

Superior 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.

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

34

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 suerte que amerita que el propio Consejo verifique

esa situación con el nuevo escrutinio y cómputo de la votación.
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de votación por discordancia numérica insuperable se justifica la

anulación.

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) boletas

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

en Ia urna; asimismo, ha establecido que las boletas sobrantes

sólo constituyen un elemento auxiliar que en determinados casos

deberá ser tomado en cuenta.

El anterior criterio se plasmó en la tesis de jurisprudencia

identificada con la clave 8/97, de rubro: 'ERROR EN LA
COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE
DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEG¡BLES, O EL

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA

CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA
SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN"

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 petición específica de parte y en relación

con rubros fundamentales referidos a votos recibidos en la
casilla, siempre y cuando no sean susceptibles de aclararse o

corregirse con otros elementos que se encuentren en la

documentación electoral relativa a la casilla en cuestión.

35
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La armonización de los criterios para que proceda un nuevo

escrutinio 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 negó a

realizarla, el órgano jurisdiccional no deberá realiza¡ el nuevo

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

demostrarse el error o inconsistencia en los rubros

fundamentales.

Al respecto, en la parte que interesa, el artículo 21 Bis de la Ley

Generaldel Sistema de Medios, 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 Título Cuarto del Libro

Quinto del Código Federal de lnstituciones y Procedimientos

Electorales.

Para tal efecto, dicha disposición prevé que las Salas deberán

establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o

36
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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:

1. 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 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

blanco, imposibles de aclararlos o corregirlos con otros

I
-\

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

cómputo (recuento parcial), observando 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.

4. Cuando existan errores, inconsistencias o datos en blanco en

rubros fundamentales referidos a votos, pero se pueden corregir

o aclarar a partir de los demás elementos de las que se obtengan

de la documentación electoral de la casilla 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.

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.

38

1

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:
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De dicha inserción se desprende que, para la procedencia del

recuento total son necesarios dos requisitos:

2. Durante o al término 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 Veracruz al emitir los

"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

lnstituto Nacional Electoral con el propósito de normar la

39

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

término del cómputo se establece que /a 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 paftido o candidato que postuló at

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 cas//as. En todo caso, se

excluirán del procedimiento anteriorlas cas//as que ya hubiesen

sido objeto de recuento;

1. Exista una diferencia igual o menor al 1% entre los candidatos

que ocupen el primero y segundo lugar en la votación obtenida;

v
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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:

1. 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

AII21OPLENER/CG/28-04-16, aprobado por el 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 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.

Se estableció que sería indicio suficiente la presentación ante el

Consejo Distrital de la sumatoria 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

40

1

realización de los cómputos municipales, distritales y de entidad

federativa de los procesos electorales ordinarios locales 2015-

2016.
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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;

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

encuentra prevista en los documentos jurídicamente válidos y

vigentes es aquella que consiste en que la diferencia de votos

entre el primero y segundo lugar sea equivalente o menor al uno

por ciento.

Ahora bien, conforme al artículo 233, fracción Xl del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, Ia pretensión de recuento

de votos parcial o total ante el Tribunal Etectora! procederá

cuando el consejo respectivo, estando en los supuestos previstos

por las fracciones lll, lV, V y X de tal precepto, haya omitido o
negado desahogarlo en la sesión correspondiente sin causa
justificada. Salvo que se aleguen errores o violaciones a las

reglas establecidas en este Código para Ios recuentos
parciales o totales verificados en sede administrativa, no

41

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.

I

1
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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 ciento y que

a pesar de la solicitud de la fuerza polÍtica 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.

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 los disconformes.

V1.1. Petición de recuento total.

A. Actualización de hipótesis de recuento y

constitucionatidad de Ios actos del OPLEV sobre el tema.

En primer término, se debe dilucidar qué supuestos se

encuentran previstos en el Código Electoral para el Estado de

Veracruz para estar en posibilidad fáctica y jurídica de practicar

un nuevo escrutinio y cómputo, ya sea de manera total o parcial.

42

VII. ESTUDIO DE LA CUESTIÓN INCIDENTAL
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En segundo lugar, se debe despejar la duda relativa a si un

supuesto de recuento total o parcial, establecido en la Ley

General de lnstituciones 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 si 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 tiene 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 hipótesis 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 normativos, como hipótesis de procedencia de

recuento de votos.

1. H¡pótes¡s de recuento de votos y constitucionalidad de los

actos o acuerdos del OPTEV emitidos para regularlas.

t\
u
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a. L¡neam¡entos para los cómputos distritales y de Entidad

Federativa en el proceso electoral

El lnstituto 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 lNíCGl 112015, por el que se

emitieron los Lineamientos para la sesión especial de cómputos

distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y las

siguientes premisas:

1. Nomar que el desnolb de lre almoutos munkipbs, diffides y

& enffid fedentiva * rcdkx an apqo a bs pnapos rcdoes de

lamateriaeledoral.

2 Garantizar la tans{r¡rcncia en lre úos b la autadad elúoral, *i
anp gt máxima publktild.

3. C,o¡tduir /as sesir¡es & únp.fo an WfunkH Wa qLE

pdan @ndlasr., en s¿/ caso, bs s¿¡bsea¡entes.

4. hwer que /as sesimes de annpio * eWuen en /os eqpacios

futeÚs y que los úgans am@ertel;s atenten a¡t losr@ursos

h umanos, mderi*s y téoúre neesarbs.

44

El treinta de marzo del año en curso, el lnstituto 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 correspond ientes.
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5. P¡rrtlg b @iliff & reuglbs búahs o pcieles * la

vffi¡t & las casflas en Lt'H fumúnú &twrrrró¡t
plftiaffi.

6. Amonizar b pdimientos q¿,e se adknnn en la *si:lr &
annputo an el m&b apúú W ese Crrl§jo Gerenl &t
ln§tuto l"lac*nal Eúot-d mdiante el Aar;tú Nrcqlmlí,
@o b la fórmula pn la aeakn, en s¿/ c¿rso, ú lc grup &
t'abp y ountos& ¡ecuento, anfame alnúme¡o & asittasanya

vffin *a úpto & ¡ecrcnto, así amo b *ñatú en el

Rqlamento de Sesimes é bs Corselx Lcrat"s y Disffiahs &l
lnfrtno Nac*nd Elffi. h antú al resuftú b ta adkmiq de

la fo¡mula en la que se mrsilera enbe úos fuo¡es d número &
guetes a rwntar y el número &/,ol"as dr§oonbhs pn wtduir el

@rnprto, é§e e rcdizaÉ en el ftrn, gruros & i.aÁjo o grups de

hafuj<t an puños & ¡wterto Mivamente.

7. Ddar de e¡teza a /os resufados, ganntizando ta deatú
rcrlres;ntack:n & bs Parfus Dt/ílims y anúklatos in&Wndbntes

en la v§ilancia *l fuandlo & los prw4tmientc que e redizaran

en la eslcn & ampto y m b grups de b,abai> qrc, en st ca§,
e in§alen en da orgara munkipl y/o di*ltal wnptente

En punto de acuerdo quinto, previó que los lineamientos, al

menos deberían contener ciertas temáticas. En lo que al proyecto

interesa, se destaca lo relativo a:

4. Reunin e tubab y sesiín exffiinaia & bs úganos

amptentes un dia pevb a la sr;sin anrespndbnte de únpúo

45
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(diha *sim @á #a¿ttarc d día s$ubnte & la Janah

Effiotd en as de que * pewtte e/ s¿lg.¡e§o & # dtema).

. A¡talisb ñtminar úrc la daslfu?1t de /as adas y /os oeq,uetes

et&aabs en los que exMa a ua lqal pn la rcalizackn &l nuew

e*úinio y ompto de la vdx*n & /as cas,i/as.

. Prwdimbnto a *guir en los diferentesesoenarbs de,bs ampnos.

. údkmkn de tafumula pr mdb & la and * Merminará el

númen de grup e üafup y, & *r n*.srrtb, ourrtos & reatenb.

. údkm*n d núr¡teo de rcpesÍantesde /osparlfdos rolÍtins, y

en gt as b atMos ¡*rrlmery'r,s que tendnn derdn en los

gruW & b'afub y puntc & tw)ento, así wrrc st fama de

ñdlñt ante el úga¡n wnptente y mffinisrns'dr- stúttcic¡t.

.Aarufuquedebennd@arw:

I Autoriz**n pn la oex*n e htqmi<n de /os Grupas de Tabap

y, en s czso, & tos pntos de rwterto y la dirysi*n de gue éSos

debn indda* pn elinkh inmediato H rwtento é t/oÚos de

ma¡era §multanea d deh e ú6 qt"e rcalban el dera del otgaro

a¡nptente.

g) Haffiitekh de es4rrbs pra la in$.alac*n & grupos de b'abio, y

ens.rcaso, purlos de ¡ea.prrtoodetermin**n ú e,de altema.
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e) Deteminx*n & las aslllas a.tya vffi *n ú.ieto de ¡wtenb

pr dgunas & las aumbs de leY.
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h) Agffin &lL¡§ahde Wfbipantesque aulliann alhn*l)
Diffial en d rw-ento de votos y asQnaci<x e fu rrckves.

7. Desandb de bs amputos.

. lnkh &l ampúo y rwmúo & vdos.

. Número de reqite¿tes reribklos.

. Causa/es de tecuey¡rc. de la wÉlci:ort.

. hredimiento pn el crl/ej<t de adas y rwtento en el f,ern.

. btej<t de adas y rea.ento pcial en grups & b"abap.

. ilffinisrro h recuento en grup ú babab.

. Reserva de voúos y meanisnn & alifución y efi'fudón & aú
vdo:

Tal como se observa, el lnstituto Nacional Electoral estableció

requerimientos mínimos que debían contener los lineamientos de

los Organismos Públicos Locales, sin que en ninguna parte de

su acuerdo haya señalado reglas específicas o diversas para

alguna entidad federativa.
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5. Deseindb de la esión & annpúo.

. l,latualeza & la *skn y quaum.

. Etapa lnkial pevia al htep y Rea.tento.

. Reglas&*librwi<n.

. Aptun y antol effio de la ffiga eledüal
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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 parciales de la votación de las casillas en una determinada

demarcación político-electoral, sin que en modo alguno

especificara las causales de procedencia.

En el requerimiento mínimo identificado con el número 4, relativo

a la Reunión de trabajo y sesión extraordinaria, se previó que en

esta se debía exponer un análisis preliminar sobre la clasificación

de las actas y los paquetes electorales en los que existiera causa

legal para la realización del nuevo escrutinio y cómputo de

la votación de las casillas.

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 ley.

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 lnstituto 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 integrantes del Consejo

General del lnstituto Nacional Electoral, conscientes de que en

48
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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 lnstituto Nacional Electoral para su revisión.

El veintidós de abril, mediante oficio tNE-JLE-VER/O66O t2016, et

Vocal Ejecutivo de la Junta Local, remitió las observaciones

efectuadas al proyecto de lineamientos.

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 respectivos.

El tema de las causales de nuevo escrutinio y cómputo, se

abordó en el capítulo segundo y décimo.

El artículo 84 reguló lo relativo al recuento parciat. En este se

prevé que los consejos distritales deberán realizar nuevamente

el escrutinio y cómputo de la casilla, cuando se presente

49

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 lnstituto Nacional Electoral.
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cualquiera de las causales establecidas en el artículo 233

fracciones lll y lV del CEV.

1. Cuaú los resUlteós de /as adas r¡o xincidan.

2. S se dMa¡en altemixes evidentes en /as adas que gerercn

duda fundada úrc el rcsuftado & la ehq*n en la asilla.

3. S r¡o exl#re el úa & esutlnb y únpno en d expediente &
la asilla, ni fuue en @r &l P¡eskbnte &l blep Disffial.

4. Cuatb exi§an er¡ryes o rmns§encas ohbntes en bs dtsÚidos

eleme¡tos de las úas, alvo que puedan a neghv o daru* @n

ofos ehmenfos a srijsm;h ftm ú qubn b haya dirtú.

El artículo 1 15 prevé lo relativo al recuento total de votos; el cual

se debería realizar cuando se presentará alguno de los

supuestos siguientes:

1. Cuando exMa indi*> que la dlfercrrcia enbe el andklato pesunto

ganúr de la elw1t en d dl*fto y el que haya útenb el qundo

tugar en t¡ffin es Pud o nwnr a un pnto poentrtd, el anal e
bteminaá en aryp al ANetú AI|2IOPLWER/CC,284+16,

aprffi prelC.a¡l§jo General&IOPLE y al inkh de /a sesÚr

exMa pffit exp¡esr d repewtaie bl Ptfu Nítia o

arñiffio it@ndbrrte que pú.tló d egmdo & bs @ndiffios

anfeseña/aós.

2. Si d termira del únpto a n o sin ¡wtento de rcbs e e§abbe

que la diferencia ente d candklato peantanrente gandor y el

ubkdoen *gunb hgares §ual o mernra un punto proentual y
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ex¡§e la pffin expesa anteñurnente erald4 o se da en ese

munento. La ptbón a la que * h* rcferencia en ese qurú
srpareSo sení la expe§a prd rcpesntante &l piiú @ftin o,

en s¿, erso, de algurn o ffi bs rcpesedanfes & una di*c¡t, o

& andilatun itdrurrundbnte, aryo a ndilato hubien útenkb el

xgurúlugar.

b. Manual para el desarrollo de los cómputos distritales para

e! proceso electoral 2015-2016.

No obstante, el Consejo General del OPLEV al aprobar el

manual, agregó varias causales de recuento imprevistas en la
codificación electoral local vigente.

Tal como se explica en párrafos siguientes, a juicio de este

Tribunal, dicha documental no es más que un instrumento

ejemplificativo para la mejor ejecución de los lineamientos, sin

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 asimilado a un

reglamento o ley.

lnclusive por mandato constitucional, está vedado hacer cambios

a las reglas que rigen los procesos electorales, sino se realizan

con noventa días previos al inicio, siendo condición necesaria e

indispensable que se emitan por autoridad competente.

Tr¡búnal Electoral
de Verecruz

51

Como se evidencia la emisión de los lineamientos del OpLEV

obedeció a los criterios generales del lNE, sin que en estos se

hayan estipulado causales de recuento, ajenas a las previstas en

el Código Electoral Local.

't
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Respecto al Manual para el desarrollo de los cómputos

distritales; en su versión "1. Actos previos", se observa lo

siguiente:

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

establecieron unos supuestos de procedencia del recuento total

y parcial:

aH¡ecuelrúoffiesororrdrerre.cuan&:

1. N empzar /a esirn, exi§a i¡tdicb que la diterunia enbe bs

a ndklatos ubkafu ente el 1" y 2" Lgar & la vdal5¡t (ha§a el

murento) * Sual o nenu a 1%; y

2 N término el @rnp.tto ant rwtento prcial x efulee que h

dibencia erfre d 1" y 2" fugar es ilual o menor a 1%.

b. H ¡*uenlo prial a @ cua¡ú:

l. Los res¿.¿taós é /as adas no qirc*hn;

2 * Múarcn altem*nes atkbntes en /as adas qrc §lenercn

dda fundda s¡cibre el @uftú b la eleebt en la willa.

3. No exi§ierc el ada de estninb y amp.fo at d ex@iente b la

asilla, niobrue en @erdd P¡es*lqte el@1*b.
4. H nimqode rofos nulos w mapr a la úfwqrcia qte @

carffiÚos ubicacos a d primu y qundo htgü * la

voffiot.
5. Ioús bs rzoúos hayan sior, deposfraes a favu de un misn

Wtu @ftin o a ndilato indepndbnte.

6. &r§enpag¿refes wt mue*a de altemkn.

52
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En la página 15 en la que se trata el tema de "Reunión de trabajo,'

se previó que el Presidente presentaría un análisis preliminar,

entre otras cuestiones, de actas con más votos nulos que la
diferencia entre el primer y segundo lugar en la 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 partidos políticos,

candidatos independientes y consejeros electorales, en el que

indicará: a) El número de casillas que serán en principio

objeto de! 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:

l. Fue aprobado por el Consejo General del OPLEV el veinte de

mayo del año en curso,

A1 45IOPLEV /ER/CG/20-05-I 6.

mediante el acuerdo

En el considerando 13 de dicho acuerdo se sostuvo que:

".. .la Wlffin # bs Corcieros Dtsfubs, es Wfte fundamental

pan fuinúrefteza al &endo de lc arnytos diffiabs; gtal

53



INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
RrN 73/2016

Y ACUMULADOS

mdivo es peñinente apfur el Manual pn el deandb de los

@rnplosffiitaF-s..."

3. De igual modo, prevé que dicho manual, en ningún

momento sustituye a los Lineamientos...

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 participantes en el cómputo, es ineludible que no resulta

vinculante para las autoridades jurisdiccionales.

La real academia española prevé diversas acepciones de la

palabra "manual" , de las cuales se destacan:

2. adj F*llbmarcjar.

5. ad.j. Ffl&entender.

9. m. Lib¡o en que e @mpnd¡a h mas s§arrcial de um materia.
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2. El Manual en su parte introductoria establece que este

constituye una herramienta de apoyo para la capacitación de

los 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 Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante

Acuerdo A1 I 9/OPLEA/EF/CG/02-05-1 6.



&
INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO

RrN 73/2016 Y
ACUMULADOS

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.

Siendo un mecanismo instrumental de capacitación, solo resulta

aplicable y vinculante para el personal interno 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.

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 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.

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

Tribunal Electoral
de verácrur
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anterior a efecto de observar el principio de certeza que rige la

materia electoral, por supuesto, previa peticiÓn de parte.

G. Acuerdo Ai 68/0PLEA/ER/CG/08-06-l 6.

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/OPLEA/ERyCG/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.

En segundo término, el órgano de dirección sostuvo que previo

a la apertura 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 mayor a la diferencia entre los candidatos que ocuparan el

primero y segundo lugar.

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 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 y justificatorios que

motivan su actuación, lo cual en el caso no acontece.

I
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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 previstas 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 parte

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 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 ilustrativa la tesis l.lo. (l Región) 7 A, cuyo

rubro y texto son:

,ACTOS ADMINISTRATIIIOS GENERALES, DEBEN

SU/ETARSEA LOS PHNCIPIOS DE RÉEP.¿'TA DE LilY DE

SUBORDNACIo/N CAÁrcUCe.- Los ados dminiffiircs
genenhs, aun ananú rn *n rqlamentos ú* una @famd,
rcflejan la vduntd de la dminiffii ñNm at e/aciÉ de s.s
pde$aes, an eÉdros genenleg W b qrc deban s.rjatarse a,bs

Wncipos* ¡esrlvade hyyde atMinx*npñrqub, yaque la

vduntd flasnada prla auffiad dmini*ativa no pu* ex&r

fribunel Elector¿l
de Ve€cruz
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b diqte§o u la ley ni invdir la tuuftd el @Núr. Lo anterbr es

asi, Wqrc el úo admini*ativo gened e diTa en oberuarrcia &
la ley, de b qtre reanfta gue es annpeterrcia exdusiva de é§a

determinar el qué, quién, ffie y aÁndo de una sltuariin iurídb
genenl, hiptét*n y ab§lrada, a dife¡encia &l &oeto o mtedo, que

do ryrará denbo del lÍmite bl@{no, es decir únknmente @É
edadee;r los lineamientx pn la eiat-rc*n del mandato legal1.

En este entendido, resulta inatendible e inoperante cualquier

agravio que se haga depender de un acto nulo, como los que se

han mencionado."

d. Modificación de las reglas del proceso electoral.

Con independencia de la falta de competencia del organismo

público local, hay olra razón relevante por la cual no es viable

insertar una norma o regla nueva a un 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

inicie, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales

fundamentales. Lo anterior, atiende a que los actores conozcan

con anticipación las reglas del escenario político electoral' Esta

norma tiene como finalidad garantizar el principio de certeza y

seguridad jurídico.

e. Procedencia de recuentos-libertad de configuración legal.

5 Localizable en el Sem¡nario Jud¡c¡al de la Federación y su Gaceta, Tomo )(Xxlll, iunio 2011'
página 1081
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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 lnconstitucionafidad 5012015 y sus acumuladas SSI2O1S,

5612015 y 5812015, en la que declaró la vatidez constitucionat del

artículo 233 del Código número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz, 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

constitucionales, entre ellos, el de certeza electoral, conforme lo

mandata el citado precepto 116.

Conforme al mandato constitucional, son las legislaturas de las

entidades las que tienen potestad para establecer los supuestos

o hipótesis normativas en materia de recuentos totales o

59

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, base lV, inciso l), que en conformidad con las 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.
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parciales. Al constituir una libertad 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, los órganos administrativos y jurisdiccionales,

tanto locales como federales, atendiendo la naturaleza de

sus atribuciones, están impedidos para crear un supuesto

no previsto en Ia norma6.

Aceptar lo contrario, implicaría asumir 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 administrativosT.

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

actualicen los supuestos especÍficos, previstos en la ley.

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

6 En segu¡miento al criterio de la Sala Reg¡onal en el Ju¡cio de Revis¡ón SDF-JRC-225/2015 y su

acumulado SDF-JRC-226f2o1 5.
7 Asi se sostuvo al resolver los ¡ncidentes sobre pretensiÓn de nuevo escrutinio y compulo de los

iu¡c¡os de inconform¡dad de la elecc¡ón federal de d¡putados; as¡ como en el iuicio de revis¡Ón

constitucional electoral SDF-JRC-238i2015.
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generales está diseñado para que los datos que se consignan en

las actas de escrutinio y cómputo constituyan elfiel reflejo de la

voluntad ciudadana, por lo que el recuento solamente procede

ante causas justificadas.

Lo anterior, se robustece con el criterio establecido en la tesis de
jurisprudencia 14120048, cuyo rubro y texto son:

PAQUEIES ELECTORALB. SótO EN CASOS

E(IRAORDINAÑOS SEJI.ENFICA SU APERruRA AAITE H-

Óree¡tO J/UnSDf.0f,tO¡tr'i-- De una intery¡ete*n sisemtuy
furc*nal & b HevMo st bs añía^ilos 41, ffin lV, y 1 1 6, ffin
lV, ¡tnlso » e b Mnbn Hít*n de ,bs Esados Unifos

lvle,xk:rr;los, así sm 191, Mn )«, & la Ley Oganka &l Wr
Jdk al ú la ffi¡a*n,se deqprende que a effio & Mnzar et

abjetiw & e¡teza rúor*lsisema & jusicia effiüal, § peve

@¡T'o una affiuciü el orya¡n juñilkxiúal eMord Henl la &
at*w, en casos qffimnios, la tdize*n ú fiuna
dihgerria judkid, onn ería la Wftun de ,bs pag¿¡efes ekdronF;s

integrados on mdivo ú las efui«nes & nwilo. Sin emfurgo, eb
advettire que e§a atbuc*n no e o¡ú¡wia ni inanM, ffi
ve quq pr su p¡opk, ¡ratu¡d@, ñhrye ua múú ullinn
excppcio¡lal y uffinaQ que únkrunente fiene veifutiw
cuanú, ajukh &l agarajwituimd del anuimiento, la gnvdd
de la ateffin wthweffia xi b exile, u eventud *.sahogo puden

*r b b'awt&rnia pn d &rfu &l hb afiD m.tniña §

qrc, *mas, hahénúsr- @ fodcs bs med/tos rosfus pn

8 Consultable en la pág¡na electrón¡ca:
http://www.te.gob.mxlIUSE/tesisrur.aspx?¡dtesis=1412004&tpoBusqueda=S& sWord=t4l2OO4.
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dlhrcifu la situarcí;n, do * puda alamar e¡frumbrc a tuaves de

td diligencia. Pu b attertx, arte la @ famulaú al o¡gato

jurisdflcicnd, a edo de que pda a ot*nar la diliprcia de

aperfun de pquetes ehdorules a/ s¿r§arnárse un medb de

imWnxi<n, resulb ev*}'rte qtp úo ana¡ú s rcúnan las

andicixes antes seña/adas ñá arorda* úmativa¡rante tal

sdkrtud, a efedo de peeruar la *gur*ld iurídb también di§itttiva

& la ju§icia eledonl, y pder a demhqar la diligerch Éñdda

fuNando ffis las fomalildes q"e el an ameña bn mawía

& nzon, no pden la apftwa de pryetes eúot*§ uanú

&t anélisis M pryb mdb b imp.gnx*n hedn vahr pr el

wtsante, o bien, de /as ondanr s & autos, e inftem que las

pebnsirnes del úor o las inegula*l# eqimklas ne sor?

aWtun de Wuetes, p¿¡es éSa anwría am@tamente &
mderia. En td *ntido, en la medida en g¿re se reserve el eierc*n e
e§a úlbuci<n ext"aadinaña, e alftüA1 b ineñidumbrc y la

inqur*H jurídira, pesvanb d mismofcmpotanto e/stfema

púatotu en h mdeia anto el pinc@ & &finilivild & bs

procesos elúorahs, al otugar valor gúatofu a bs medbs

lqalmente ternneklos y útiar ¡ffiar el preso Moral a

etaps anduihs, mdiatte el ejerc**t &ffiarnente iu§tfuú &
e§a tawndente affiucin & la autaidd iurdkximal.

Conforme a lo expuesto, las autoridades electorales locales, por

regla general, están obligadas a la aplicación de las normas

previstas en el código local, salvo que exista disposición expresa

en la constitución o ley general correspondiente.
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También es aplicable la tesis XXXV/99e, cuyo rubro y texto son:

,'PAQUETES H-rcTORALES. Só¿O PPpcEDE SU

APERruRA AJRANTEI.áS SES'O'VES DE CÓM HITOEA' tOS
supuEs7os pRElrsTos LEoALMENTE (t.EctSt:/¡CtON DE

nJDGruq.- h aaterú an b diqueso en tas framfu:r;s I y tt del

aftíatlo 211 &l ffi*1o Elúont&t Esact & Tta<ata, et m*|t
elúoral amptente pra e&o b rcalizar el amyto & la elffi*rj
b que e hafe, ebrá yúitw las oprrc*nes o adfuiC*s
crymdenfes en el examen de lx pquetes eldorutes, pto dk*to

exaffEn, *gún la interydeion sMemátia y funcbnat & tas

indkadas dlqposiimes, do liene W úJeb detúar aquettos

Wuetes que antengan m¿Jesfas & alterer*h, o tien, ¡er.trso b
pde§a, pn p&r a at *pr*kn y, en s @e y optunklad,

aprtura é bs mrsrnos, §n qrc elpoFn a*nambnto bgd e
inften qtte * hubbn Netenffi darle úo abtre mas qrc el que ya

ha que4do deffi pr b que e rcferc exdusivamente a tos

guetes e/erfotales g¿Je se hubieren ena nffi en c/cftos

srpre§os; pr lo tanto, no es viabh una interp¡d*i<yt llt*at en et

xnfu & qtte el vmbb'éxaminaf' egún el seniffi esabkrll?h

en el Dkxkxub ú la Real Aademia de la Lergua Espñda,

implque la aprfuru de bspag¿¡efes elúoales anresryrdfutes a

/ascasTasdecbrfos munki¡*x o di*ítos elúo,ales. En ese s.lnfu,

el cr;rtsej<t eMoral re@iw, en ¡elackn wt el úa h e*ttinb y
arnputo de asilla, úb p&r a abrir el ú¡e dheúh al ryuete
elúüal que la antenga, de mtetú a¡t et ot*n numérb & tas

casTas y totnar nota & /os rcs¿tados qLE ñ1§en en dla, en

e Consultable en la pág¡na electrón¡ca:
http://www.te.gob.mxltUSE/tes¡sjur.aspx?idtes¡S=XXXV/99&tpoBusqueda=S&sword=XXXV/g9.
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aatamiento de b d§p¿¡e$o en la cltda frmln ll del attíah 21 1 , pr
b qrc es hrcxffi pden&r qrc e rcdin una ¡evisln y un exaran

minni;o de /as adas de esúinb y wnp.fo m @o a las

fr/e/as y rrriros & da w;llla, pr;s la di1rc*n g¿.e se imrye

tqalncnte a los func*nuies qrc intqru rbs mrrclrs e,bdorabs

,eqpecfi/os es geciwnente la de conoeta¡sr- d ampÍo & la

vdacin útenidaporlos drversas ante¡úb¡ies en la eleeiSn de que

s t-ate sh mas t-amite que d & vrciar /os res.fiados g¿ie s
a¡tbnen en aú una & las úas de e*ttlinio y ampÍo & asilla.

furtanto, úo en aquelbs aw en qtte la mlxna ley asi b autorha

(rrqudes que ariengan mtrc*as b altemkn, o bien, ¡ecutsos de

prcferla) y * awenbe f,enarnente iuú1ffi g la ndudeza de la

aftqxiúl o la nnteria dd rr.t¡so e p¡ct'e§a, bs merpimús

@n*!os s eruJenb'il fa.ltdos rya verifur un n tnvo e*úinb y

wnryto, atendienb al primpa de bfinitivihd de las etaps dd

procso eldotd, pwkio en lc atiq.lc 41, ffi1 lV, y 118

ffil lV, incro e), & la C¡a:i.frwit5tt Hílin & lc E§ados Unibs

Mevi@¡:lcs, en a nfamkiad a n el anal b ados rcdizús únto &
la dry & la pnda eledoral @uiem ffinllitÚhd y rn puden §r
Blocafu, nrdiffis o s¿¡sf,fuiJos en una ro§efu, salt¡o en bs

cass de exeryicn previ§os bgalmente.ao

El Código Electoral para el Estado de Veracruz, prescribe las

hipótesis que justifican la apertura y recuento de paquetes

electorales.

10 Consultable en la pág¡na electrón¡ca:
http://www.te.gob.mx,/IUSE/tes¡sjur.aspx?idtes¡s=)uxv/99&tpoBusqueda=S&sWord=)üXV/99
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Arlfuulo Z33. H amfio en bsConsejx Dsfrúales y Munkiples x
sujdtan al pdimiento s§ubnte:

lll. Cuanú lc resultúsde /as adasr¡o airr]lan o rp exMa da de

esulinb y ampto en el ex@úente reWa¡vo ni en et gue se

emn¡fre m @er &l pes*brte &l mrtsr;h @iw, e abin et

grcte de asílla y e ydinn el esutinb y mmpto
a nespndiente, la/antífu el ada indivdual & h @illa. Los

resutados obfenibs famaran Wte bl ompto;

M. Cuanú exMan enues evkbntes en las *s, et cln*it
¡e,W¡w N¿ m¡dar rcaliar nuevamente el e*ufinb y arnyto
qrc@rcqroña;

V. En el caso de /os pag¿,eúas eparados pr terrer mrc,*as &
aftetrckn, e arnptlsar-an /as adas & e*úinb y amyto
antenkias en el Wuete, mt las que úren en @rbt a n*|t
rcsrydiw y, de no eyi§ir div.erar:ciaen /os rcs¿¡rfados, * wnputan
la vdmkn. En as wttutb, e púiana el ewutinb y únputo en

túminosde laffi anteúq

X En st cas, pn el rwruto btal & wtffii@ & tas asittas en la

§iú el &nW, e quin d pdimbto sitrubrte:

a) Si altérmirc dela mpto se esahboe que ta difercrria ente el

andiúto pesntamente gandor y el uM en xgundo ltgar es

§ual o rnernr a un punto penfual, y ex*e la pticim expesa del

rcpe*ntante &l prfu o @ndlldo que psuló al *gundo de tos
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cnlrffitos anfes seña/ados, dumtte o altérmho b la *skr,, el

@¡rsr;b rc@iw &bn realizar d r*rcnto & tdros en la totdklad

de /as cad/as. En ffi casr:., e exduirán &l pdimiento alteiü

/ascasT/as gr.re ya hubb n skb úieto & tec.terrto;

b) Mame a b effiler*b en d ptrdo anter*v, pra rcalizard

rwento ffid & tolos /eryecb ú una ffil &termln*, d

@¡tsr;io tes@iwdiWndru b nwrsbryqrc earcdizabsin

ñanlizar el esutinb y amWto & las drumas elwiues' Para

fahs e/bdos, el peskbnte el@nseio de qtte se ffie ún avlsrl.

inmdido a la peskbrria bl Crrl§h Genetal&l lnfruto EHqd
Vemtzara;

\

En el caso, los Partidos Revolucionario lnstitucional, Verde

Ecologista de México, del Trabajo, y Alternativa Veracruzana

solicitan 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 Iugar; 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 prevista para realizar recuento parcial de votos.

En este caso, con independencia de que el supuesto de recuento

parcial de votos, consistente en que los votos nulos sean

mayor a Ios que hacen la diferencia entre el primero y
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segundo lugar, sí esté establecido en la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, no justifica de

ninguna manera que el Organismo 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.

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.

f. lnaplicabilidad de un supuesto previsto en Ia Ley General.

67

En estas condiciones, la existencia de un mandato constitucional

expreso que establece la obligación de las legislaturas locales de

emitir reglas 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 actor parte de una premisa 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.

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 Federaly en dicha Ley. Asimismo, los artículos

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 constitucional SDF-JRC-30112015,

sostuvo que, de estas disposiciones no se deduce que los

organismos públicos locales y las autoridades jurisdiccionales

locales en los temas de recuento, estén 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

elartículo 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 de 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.
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g. lnaplicabilidad de un supuesto de recuento parcial para

realizar un total.

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 ll, de la Ley

General de lnstituciones 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 practicará 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 Io allí

previsto no constituye una base a la cual deban ceñirse las

entidades federativas.

Por otro lado, la causal señalada, únicamente opera en materia

de recuento parcial o específico 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 circunstancias diversas, establecidas

previamente por el legislador.
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Conclusión semejante adoptó la Sala RegionalXalapa al resolver

el SX-JRC-18512015, en la cualdeclaró 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 parcial, 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 gravedad.

Conforme a lo expuesto, resulta improcedente la petición de

recuento total, dado que la causal invocada no está prevista en

el Código Local Electoral.

Al caso en análisis, resultan aplicables las directrices

establecidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

Federación al emitir las sentencias: SUP-REC-868/2015 y

acumulados, SUP-REC-41112015 y acumulado, SX-JRC-

1 85 1201 5, ST-J RC-306/20 1 5, SDF-J RC-30 1 /20 1 5, entre otros.
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h. lrregularidades de la sesión de cómputo.

Las irregularidades invocadas por el actor, con independencia de

su veracidad, resultan improcedente dado que ninguna de ellas

está prevista como causal de recuento, ni parcial ni total.

Por otro lado, 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.

B. Petición de recuento parcial de votos.

a. Recuento de casillas calificadas en sesión extraordinaria
que no se recontaron el día de la sesión de cómputo.

Por otra parte, el partido actor adujo 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 no fueron recontadas.

Al respecto, el actor omíte precisar 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 actualiza y en su caso, la negativa en

sede administrativa.
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No obstante, en el expediente obra un informe de la Secretaria

del Consejo Distrital, mediante la cual informa que los paquete

acordados previamente fueron sometidos al escrutinio de las

mesas de trabajo y que únicamente fueron abiertos aquellos

paquetes en los que se actualizaba alguna de las hipÓtesis

previstas en el artículo 233, del Código electoral local y el

acuerdo A168/OPLEA/ERyCG/08-06-16, con base en dicho

informe, este órgano jurisdiccional puede concluir que la

diferencia que existe entre los paquetes previamente acordados

y los efectivamente recontados, deriva de la actualización o no

de las hipótesis para recuento.

Es decir, en dicho informe, señala que en el Manual para el

Desarrollo de los Cómputos distritales aprobado por acuerdo

A145IOPLEA/ERyCG/20-05-16, en su apartado tercero, se

establece que los casos que no se ajusten a los supuestos para

que se realice el recuento, serán devueltos al pleno del consejo

para su cotejo y acuerdo, es decir, la cantidad acordada en la

reunión previa, no necesariamente debe ser la cantidad de

paquetes recontados, pues existe la posibilidad que de su

análisis no se actualice ninguna de las hipótesis para nuevo

escrutinio y cómputo.

En este sentido, es inatendible su petición porque no señala a

qué casillas "quedaron pendientes" de recontar, qué causal se

actualiza.
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b. Análisis de casillas por errores evidentes.

El actor solicita recuento jurisdiccional parcial de votos,

argumentando que en las 341 casillas instaladas en el distrito

electoral 28, con cabecera en Minatitlán, Veracruz, existen

errores evidentes, ahora bien, se procede a realizar el análisis de

las casillas solicitadas.

A. Casillas recontadas.

L. r579 B

2. 7579 c1
3. 1580 B

4 1580 c1
B1581

6 1581 c1
1582 B

8. 1582 EX1

B1583

10. 1583 EX1

B1584

12. 1584 EX1

B1585

t4. 1585 EX1

15. 1585 EX2

B16. 1586

L7. 1586 c1
EX118. 1586

19. 1587
EX120. 1587

1588 B2t.
22. 1588 EX1

23. 1589 B

c124.
25 1590 B

26. 1590 EX1

27. 1590 EXz

28. 1591 B

EX],1591
B30. 7592

31. L592 c1
EX132. 7592

33. 1593

34. 1594

35. 1595 B

c136. 1595

37 1595 EX1

1595 EX1C138.

39. 1596 B

2L46 B40.

4L. 2L46 C1

2L47 B42

43 2748 B

21-49 B44.
45 B

2L5L B46.
47. 2L52 B

2152 EX148.

49 2153 B

EX150. 2153

51. 2153 EX2

EX352. 2153

53. 2L54
EX154. 2154

215555.
c156.

57. 2L55 c2
2156 B58.

59 2156
60. 2757
61 2L57 c1
62. 2L58 B

2158 EX163.
B64. 2159

65. zL59 EX1

B2760
67 2160 EX1

68. 2t6t

69 2L6t c1
70. 2L62 B

7t. 2L62 c1
72. 2163 B

73. 2163 EX1

B2L64
75. 2t64 EX1

EXz75. 2164
77 2L65
74. 2165 EX1

79. 2766 B

EX180. 2L66
81. 2767 B

2167 c182

83. 2167
EX284. 2t67

85 2168 B

c185 2L68
47. 2L69 B

c188. 2169

89 2t69 EX1

B90. 2420
91. 2420 c1

242L B92.
c193. 24ZL

94. 2422 B

95. 2422 c1
96 24ZZ c2

2423 B

C198 2423
99 2424 B

c1100. 2424
101. 2425 B

LOz. 2425 c1

73

No Casilla Tipo

5.

7.

9.

11.

13.

B

1589

29.

B

B

No lcasilla T¡po

74.

B

EX1

97.

I

I

No Casilla

2150

B

B

c1

65.
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B

c1
105. 2427 B

105. 2427 c1
LO7.

109 c1

110. 2429 B

111. 2429 c1
c2
B

c1
B

115. 243L c1
t77. 2437 c2
118. 2437 EX1

EX1C1

EXz

L¿t 2431 EX2C1

L22 2432 B

723. 2432 c1
724. 2432 c2

t25. 2433 B

L26. 2433 c1
LZ7. c2

B

L29 ?434 c1
130. 2435 B

131. 2435 c1
732. 2435 c2

B

c1
135. 2437 B

c1

L37. 2438 B

138. 2438 c1.

139 2439 B

140. 2439 c1
B

L43. 2440 c2
LM. 2441 B

c1

L47. 2442
148. 2443 B

L49. 2443 C1

INCIDENTE DE SOL¡CITUD DE RECUENTO
RtN 73/2016

Y ACUMULADOS

B

c1
B

c1
B

C1

C2

2447 B137.
158. 2447 c1

B

B

c1
B

764. 2450 c1
B

c1
c2158. 2452

2452 c3169.

L70. 2452 EX1

t7l.
L7Z. 2452

B

B

B776. 2456
2456 c1t77.

BL78. 2457

L79. 2457 c1
180.

181 2458 c1
BLBZ. 2459

183. 2459 c1
B184. 2460

185. 2460 c1
B186. 2467

L87 . 2461
B188 2462

189 c1
B

191. 2464 B

192. 2464 c1
2465193.

C1L94. 2465
cz
E1

BL97. 2466
198. B

c1
200. B

c1
202. B

2469 c1203.
B

c1205 2470

C1

B

c1zo9 2472

210. 2473 B

c1
B

c1213.
B274. 247 5

cr.
B

247 6 c1zt7.
zta. 2477 B

2477 c12L9.
B220. 2478
c1
B

c1
E1

2480 B225
c1226. 2480

2487 B227
c1228. 2487

zz9. 2482 B

c1230. 2482
ztL. 2483

C1232 2483
2484 B23t

c1234. 2484
235. 2485 B

c1236, 2485
B

c1
B

240 2488 B

24L 2488 c1
2488 cz?42.

B24?. 2489
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No lCasilla lTipo
LcB.l 2426
ro4. 2426

2427 c2
Bto8.l 2428

2428

I ttz.l zazg

I rr¡. I z¿¡o

I rr¿. I z¿¡o

I rrs. I z¿¡r

rrg. I z¿gr
:zo.l zqzt

I 2433

I LzB.l z$4

t33. 2436
r¡,q.l zqzo

I 136.l z$7

I r¿t.l zqqo

I :¿z. zqao c1

I tqs.l zqt
ua.l zqaz

Icr l

No lcasilla I T¡po

t5o.l 2444
15t.l zqqq

L52.1 244s
t$.1 244s
rsc.l zqao
tss.l zua
t56.1 2446

L59.1 2448
L60.1 z4É,s c1
tot.l zus
t62.1 244e
163.1 24so

165.2451
156.1 24sz
167.1 24s2

EX2C1

L73.2453 B

tt4.l 24s4
rzs.l zqss

c1

I 1eo.l 2463

I rgs. I zqss
rgs.l z¿os

fB-_l

2462

fzasa IT

lr4s, TEx,

INo T¡polcasilla

2467

t99.1 2467
2468

zor'l zqos
2469

zu.l zqto

zú.1 2477 B

zot.l zat t
208.1 2472

2Lt.l 247!
2L2.1 247 4

247 4

zts.l zqts
2t6.1 2476

I zzt.l zqta
I zzz.l zqts

z?3.l 2479
zz4.l 2479

B

I ztt.l zqss
I ?3s.l 2486

?39.1 2487
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No Casilla Tipo
277. 2 503

278. 2504 B

279 2504 EX1

280. 2504 EX2

B

282 2506 B

283. 2507 B

284. 2507 EX1

285 2507 EX2

286 2508 B

EX1

288 2508 EX2

B

c1
291

EX1

293. 25tO EXz

294. 25t1 B

295

c1

c1
EX1

300. B

301 25t4 EX1

EX2

B

EX1

305. 2515 EX2

EX3

B

308 EX1

No Casilli Tipo
c1
c2
EX1

EX1C1

248. 2489 EX1C2

249 2490 B

250. 2490 c1

252. 2491 c1
253 B

254. 249? c1
c2
c3

257. 2493 B

B

259 2494 c1
260 2495 B

26L. 2495 c1
262. B

B

c1
B

266 2498 EX1

I
c1
B

EX1

27t. 2501 B

EX1

273.

c1
275. EX1

B

En ese sent¡do, debe decirse que tal como lo solicita el

recurrente, no se real¡zará el estudio de las trescientas cuarenta

y un (341) casillas que componen el Distrito Electoral

mencionado, en atención de lo dispuesto al artículo 233, fracción

Xl, del Código Electoral del Estado, que establece que la

pretensión de recuento de votos parcial o total, ante este Tribunal

solo procederá cuando el consejo respectivo, estando en los

supuestos previstos en las fracciones lll, lV, V y X, del señalado

B

311,

313. 2517 EX2

314. 2518 B

315. 2518 EX1

316. 25L9

EX1

B

EX1

EXz

B

323. 2522 B

t24. 2522 C1

325. 2522 c2
326. 2522 c3

B

EX1

329. B

c1
331. 2525 B

c1
333 EX1

EX1C1

EX2

336. 2525 EX3

B

EX1

B

EX1

341. 47L6 B

75
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I z$.l z48e
zas.l zaas
zce.l zqag
zat.l z+es

I zst.l z+sr

I

zss.l z4e2

I zss.l z+sz

zsa.l z+sa

2496
zst.l z+st
zu.l zqgt
zss. I z¿gs

267.1 2499
zss.l z+ss
269. | 2soo
zzo. I zsoo

ztz.l zsot
B

ztt.l zsoz

zto.l zsot
Lrsotl

Eso, IB ]

I z+sz

EX1

zsr.lzsos

zsz.l zsos

I zas. I zsos
zgo.l zsos

25LO B

zsz.l zsto

zs6.l zstz
zgt.l zstt B

298. | 2s13
zgg.l zstz

25t4

toz.l zsr+
aoa. I zsrs
304. | 2s1s

306. | 2srs
3ot.l 2sL6

2516

3o9.lzs16 EX2

tElr_l B

No lCasilla lTlpo
I 310.1 2su

c1

I ttz.l zstt EX1

B

I rrz.l zsrs c1

| 318. | 2s1s
ars. I zszo
tzo.l zszo
rzr. I zszo
322.1 2s2L

3zt.l 2s23
na.l zszz

330.1 2s24

rrz. I zszs

| 2s2s
rro.lzszs
33s.1 2s2s

337.1 4774
338.1 4714
339. | 471s
uo.l ans

I zstl

lrst Tcl
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INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
RIN 7312016

Y ACUMULADOS

Así las cosas, en el caso en estudio, de la copia certificada del

acta circunstanciada con motivo de la sesión permanente de

cómputo de la elección de Diputado de Mayoría Relativa en el

distrito 28 del Organismo Público Local Electoral en el Estado de

Veracruz, con cabecera en Minatitlán, Veracruz, así como de las

copias certificadas de las actas circunstanciadas de grupos de

trabajo para cómputo distrital para recuento parcial, con puntos

de recuento de la sesión de cÓmputo del mencionado distrito y

de las propias copias certificadas de las actas de escrutinio y

cómputo de casilla de la elección de en estudio, levantas ante el

Consejo Distrital, y de las constancias individuales de resultados

electorales de punto de recuento de la elección en comento,

documentales públicas en términos de lo estipulado en los

artículos 359, fracción l, incisos a) y b) a las cuales se les da

valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 360 párrafo

segundo, del mismo ordenamiento legal y de las cuales se puede

constatar, que de las 309 casillas que integran el Distrito

Electoral fueron contabilizadas en sede administrativa un total de

veintinueve (166), las cuales se enumeran a continuación:

76

artículo haya omitido o negado desahogarlo en la sesión

correspondiente sin causa justificada, solo que se aleguen

violaciones a las reglas establecidas en el Código, norma de

carácter prohibitivo y obligatorio que impide a este Tribunal una

segunda apertura de los paquetes electorales que se encuentren

en esos supuestos, que evidentemente tienen como teleología'

preservar la certeza de la votación, atendiendo al carácter

extraordinario del recuento de votos.
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48 2424 c1
49 2425 c1
50. 2427

51. 2427 c1
52. 2429
53 2429 c1
54 2430 c1
55 243L c1

2437 EX1

57 2432 c1
2432 c2

59 2433 B

60 2433 c1

B

63 2438 B

65 2439 B

66. 2440 c1
67. 2440 c2
68. 2442 B

69

B

2444 B

72 24r',4 c1
73. 24r'.5 B

74. 24r',6 c1
75 B

76. 2447 c1
77. 2448 B

78. 2450
79. 2452 c2
80. c3
81. 2452 EX1

82. 2452 EX2C1

83. 2453 B

84. 2457 B

85. 2459 B

86. 2459 c1
2460

88. 2462 B

89. 2464 B

90. 2464 c1
91. 2465 c2
92. 2466 B

93. 2468 B

94 2469 c1

No Casilla T¡po

B

2 1581 c1
1582 o

4 1582 EX1

1583 B

6 1584 EX1

1585 B

8 1586 c1
9 EX1

10. 1587 EX1

7L. B

72. 1588 EX1

13. 1589 B

t4. 1590 B

15. 1590 EX1

16. 1590 EX2

C1

18. 1595 C1

1595 EX1

20. 1595 EX1C1

2L 1596 B

22. 2L47

23 2L48
24. 2t5L B

26. 2L53 EX2

2156 c1
28. 2757 B

2158 EX1

30. 2159 B

31 2760
2760 EX1

33 2761 c1
2162 c1

35

36. 2L64 B

2L65
38. 2166 B

21,67 c1
40 2168 c1
4t 2420 B

2421
43. 2422 c1
44 2422 c2

46 2423 c1
47. 2424 B

Casilla T¡po

95 2472 B

96. 247? c1
c1

98. 2475 c1
2477

100. 2478 B

101 2478 c1

2479 B

103. 2479 c1

LO4 E1

105. 2480 B

106 248t B

!o7 . 2481 c1
2483 B

109. 2485 B

110. 2486 B

77\. 2486 c1
772. 2487 B

113. 2488 B

774. 2488 c1
115. 2489 EX1

116. 2489
177 . 2490 B

118. C1

119. 249L B

tzo. 2492
t2L. 2492 c2

122. 2493 B

723. 2494 B

124. 2495 C1

125. 2497 B

L26. 7498
L27 . EX1

128 2500

129. 2500 EX1

131. 2502 B

L32 2s03

133 2503 EX1

135. 2504 EX2

136. 2506 B

138. 2507 EX2

139. 2509 c1
140.

L41. 2570 EX1

77

1. 1580

5.

7.

1586

1588

17. L592

19.

B

B

25. 2152 B

27.

29.

B

32.

34.
2763 B

37. B

39.

42. B

45. 2423 B

No I casilla TiPo

B

B

56.

58.

61. 2434 c1
62. 2437

64. 2438 c1

2442 c1
70. 24r'.3

77.

2M7

c1

2452

B

N6

97. 2473

99. B

LO2.

2479

108.

EX1C2

2490

B

B

2498
B

130, 2501 B

B

134, 2504 B

L37 . 2507 B

2570 B



INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
RtN 7312016

Y ACUMULADOS

Las casillas especificadas en la tabla anterior, ya fueron

contabilizadas en sede administrativa, por tanto, se encuentra

cumplida la finalidad de los escrutinios y cómputos efectuados

por el consejo distrltal, consistente en subsanar o corregir errores

aritméticos y depurar la votación.

Cabe mencionar, que el actor no alega violaciones o

irregularidades al procedimiento previsto en el código de las

casillas aperturadas y contabilizados ante el mismo, por lo cual

esta autoridad no cuenta con la facultad para analizar alguna

cuestión al respecto.

En ese orden de ideas, las actas que se levantaron por los

consejos distritales que contienen los resultados de las casillas

precitadas, no pueden ser materia de recuento por este Tribunal

y, por tanto, subsisten los resultados asentados en ellas,

consignados atendiendo al mandato legal referido con

antelación.

En esa tesitura, el estudio sobre la cuestión planteada se efectúa

sobre las 175 casillas restantes, que no fueron objeto de nuevo

escrutinio y cómputo en sede administrativa, para evidenciar si

las mismas presentan errores evidentes en las actas de

78

2510 EXz

144. 2513 B

t45 2513 C1

EX1

747 . 25L4 B

EX2

EX3

EX2

151. 2517 B

752. 25L7 c1
153 25t9
154 2579 EX1

155. 2520 EX2

156. 2.522 B

757 . 2522 c3
158. 2523 B

159. 2525 c1

160. 2525
t6t 2525 EX1Cl
162. ?525 EXz

2525 EX3

t64. 4714 B

165. 4774 EX1

166. 4775 B

No lcas¡¡la ITipo

c1

No Casilla lTipo
EX1

163.

I

No : casilla ITipo

t$.12st! B

ua.l zstz

taa.l zsu
t49.1 2sts
rso.I zsre

lr42)
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INCIDENTE DE SOLIC¡TUD DE RECUENTO
RIN 73/2016 Y

ACUMULADOS

escrutinio y cómputo de casilla y si el Consejo responsable debió

recontarlas, atendiendo a lo estipulado en el artículo 233,

fracción lV, del Código de la materia, para con ello determinar

que casillas deben ser objeto de recuento por este Tribunal.

En ese orden, la petición 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 incidental, se realizará tomando en

consideración la documentación obrante en autos, la cual se

encuentra certificada y consiste en la siguiente:

1. El acta de sesión de cómputo del Consejo Distrital 28, del

OPLE Veracruz, celebrada del ocho al nueve de junio 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 se realizara la verificación correspondiente.

3. Las actas de la jornada electoral de las casillas objeto de

estudio.

4. El acta de cómputo distrital de la elección de Diputado de

Mayoría Relativa deldistrito 28 con cabecera en Minatitlán.

5. Listas nominales de electores definitivas, correspondientes a

las casillas a analizar.

Tr¡bunal Electoral
de veracruz

6. Hojas de incidentes.

79



INCIDENTE DE SOLICITUD DE RECUENTO
RtN 73/2016

Y ACUMULADOS

Como la petición de recuento está dirigida a los rubros

fundamentales, es menester dilucidar si las diferencias

cuantitativas que se observan 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 realizará 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 valorar probatorio

pleno en términos de los artículos 359, fracción l, incisos a) y b),

en relación con el numeral 360, párrafo segundo, ambos del

Código Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

pues fueron emitidas por funcionarios de las mesas directivas de

casilla, autoridades y órganos electorales. Aunado a que dichas

documentales no se encuentran desvirtuadas en su contenido ni

autenticidad.

En consecuencia, se procede a realizar el análisis de las

doscientas ochenta (280) casillas, a fin de determinar si

contienen errores evidentes:

A. Casillas con rubros fundamentales coincidentes.

306 306B 3061 1579
291291 2912 1579 c1

312 312c1 3121580

80

No Ces¡lla I Tipo
I Electores
I qr"
lvotaron

Votos
extraldos

ds las

Votac¡ón
total

emitida

3.
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4 1581 B . E,E, 255 255
1583 EXI 143 143 143

b 1584 B 346 346
7 1585 B 343 343 343
8 1585 EXI 301 301 301
o 1585 EX2 228 228 228
10. 1587 B 230 230 230
11. 159r B 184 184 184
12. 1591 EXl 110 '1 r0 110
13. 1592 B 218 218 218
14 1592 EXl 152 152 152
15. 1593 B 470 470 470
16. 1594 B 243 243 243
17. 1595 B 263 263 263
18 2146 B 223 223 zz3
19. 2146 c1 248 248 248

2149 B 309 309 309
21. 2150 B 133 133 11a

22 2152 EX1 100 '100

23. 2153 B 194 194
24 2153 EXl 206 206 206

2153 EX3 150 r50 150
¿ó 2154 B 192 192 't92
27 2154 54 54 54
28 2155 B 229 229 ))o
29 2155 c1 219 219 219
30 2155 c2 182 182 182
31. 2156 B 145 145 145

2157 c1 177 177 177
5J 2158 B 190 190 190
34. 2159 EXI 208 208 208

2161 B 139 139 139
2162 B 29s 295 295

ót 2163 EX1 136 '136

38. 2164 EXl 196 196 '196

39 2164 EX2 107 107 107
40 2165 EX.1 14'.| '141 141
41 2166 EX,f 118 l'18 118
42 2167 B 261
43. 2167 EXl 76 76 76

2167 ex2 75 75

45 2168 B 324 324 324

81

I no I 
""",,," 

I ,"" i

Votos
extrafdos

de las
urnas

| ,oo"ion
I total

emit¡da

Electoreg
que

346

20.

r00
194

25.

EX1

32.

35.

JO.

r36

261

44. 75

lñr-
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339 339B 33946 2169
3483482169 c1 34847
340340 3402169 EX148

321 J¿IC1 32149 2420
2972972975U 2421
324324B 32451. 2422
281281 2812425 B52

249 249B(t 2426
237c1 2372426
296296 2962427 c2q4

5/b 376B J/O56 2428
399399c1 3992428
281281 2812429 w¿58
258258B 25859 2430
368JOóB 3682431
403403 4032431 c26"r.

318 318318EX1C1A)

428428EX2 4282431
457457EX?C1 4572431
323323 3232432 B65.
245245c2 245bb 2433
223223 223B2434

279 2792792435 B68
294294c1 29469 2435

281 28170 2435
303303 3032436 B71.
273273cr 27372
226226 22673. 2439
351351 3512440 B74.

318 318B 31875. 2441
317317 3172441 c176
230230 2302443 c177

268 268C1 26878 2445
u4344 3442446 B79
352352 35280 2446 L¿
2292292448 C18'1.

332332B JJ¿82. 2449
326326 3262449 c183.
268268 268B84 2450
1'7E375B 37585 2451
306306 3062452 B86

82

I
I Totat ds
lElectores
I ou"
1 voleron

Votos
extraldos

de las
umaS

I vorr"lón
I tot"r
I emiüda

NolCasillalTipo

c'1

249

54. 237

60.

2431

64.

67.

281

2436
c1

229 I
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87 2452 c1 299 299 299
88 2452 EX2 J5J 353 353
89 2454 B 244 244 244

2455 B 219 219 219
91. 2456 B 228 228 228
92 2456 C1 202 202 202

2457 c1 224 224 224
94 2458 B 363 363
95. 2458 C1 370 370 370
96 2460 c1 327 327 327
97 2461 B 227 227 227
98 2461 C,I 255 255 255
99 2462 c1 .5t ¿ 372 372
100. 2463 B 313 313 313
101. 2465 B 340 340 340
102 2465 cr 253 253
'103. 2465 E1 72 72 72
104. B 335 335 335
105 2467 cl 222 333 333
r06. c1 364 3& 364
107. 2469 B 289 289 289
r 08. 2470 B 389 389 389
109. 2470 cl 363 363
110. 2471 256 256 256
111 2473 B 258 258 258
112 2474 B 217 217 217
'I 13. 2474 C1 189 189 189
't't4. 2475 B 267 267 267
I 15. 2476 B 374 374
'116. 2476 c1 359 2RÓ 359
117. 2477 310 310 310
1 18. 2480 cl 237 ¿Jt
119. 2482 B 376 J/b J/b
120. 2482 c1 402 402
121. 2483 cr 379 379 379
122. 2484 B 264 264 264
123 2484 c1 265 265 265
124. 2485 c1 273 273 273
125. 2488 c2 278 278 278
126. 2489 B ¿o5 263 263
127. 2489 c1 261 261 261
128. 2489 c2 297 297 297

83

I votación
I tot"t
I emiüda

Total da
ElectoresNo Casilla Tipo I extraldos

tt
que

votaron
d6 las
umas

90

93.

253

2468

363

c1

374

c1
237

402

2467

t3d3
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325EXI C1 325 325129. 2489
241c'l 241 241

320 320320
aaa338 338C3

285c1 285 285133 2494
257 257B 257

147147 147B

230230 230c1
378B 378137. 2499

364 364c1 364
258258 258EX1

191c1 '191 191

254 254EX1 254
319319 319EX1

304304 304B

94 9494144. 2507
314314B

82ao 82146. 2508 EX1

286 286EX2 286147. 2508
r88 r88B 188

344344 344149. 2512 B

309cl 309 309

147 1472514 EX1 147151.

251251 251B

256 256EX1 256
EO 5858

210210 2102516 B155.

279279 279156. 2516 EXI
93 93EX1 93157. 2517

134134 134158. 2517 EX2
150EX1 150 150159 2518
256B 256 256160. 2519
30830816'1. 2s20 B

210EX,1 210 210162. 2520
234B 234 234163.
262zo¿ 262164. 2522
321321 32116s. 2522 c2

EX1 177

312312 312167. 2524 B

J5U330 3302524 c1168.

333 5JJB
.r.r.,

169 2525

txr

84

Total de
Electorcs

que
votaron

Votos
extrafdos

de lag
umas

Votación
total

emit¡da
I

No I Casilla I Tipo

130.124s1

131.1 2492 c1
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ACUMULADOS

Como se precisó en el marco normativo, para proceder el

recuento de votos en una casilla, por existir errores evidentes,

debe de existir una discrepancia entre los rubros fundamentales

de las actas de escrutinio y cómputo, que no puedan ser

subsanadas por algún elemento de la propia acta o de la
documentación electoral que se tiene a la mano, que generen

incertidumbre respecto de los resultados de la votación de la
casilla, esto es, para determinar la existencia de errores

evidentes, del análisis del acta de escrutinio y cómputo los

rubros fundamentales deben ser discordantes y no permitir de

ningún modo obtener un dato cierto.

En ese orden de ideas, del análisis de las actas de escrutinio y

cómputo de las ciento setenta y uno (171) casillas precisadas en

el cuadro que antecede, contrario a lo afirmado por el partido

actor, los rubros fundamentales coinciden plenamente, esto es,

no existe ninguna discrepancia entre sus rubros fundamentales.

En consecuencia, resulta improcedente el recuento planteada

por el partido actor, en ciento setenta y uno (171) casillas

precisadas en el cuadro anterior.

Por lo que, tal y como preciso en el marco normativo, es un

presupuesto necesario e indispensable para la procedencia del

170. 4715 EXl 205 205
1 7 1 4716 B 177 177 177
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Y ACUMULADOS

nuevo escrutinio y cómputo que las actas respectivas contengan

errores evidentes que pongan en duda la certeza de la

información que en las mismas contiene.

En ese sentido, si como ha quedado evidenciado, del estudio de

las actas de escrutinio y cómputo correspondientes no existe

inconsistencia en: número de electores que votaron, número de

votos extraídos de la urna y resultados de la votación emitida;

entonces es válido concluir que las afirmaciones del actor no

sirven de base para ordenar un número escrutinio y cómputo de

la votación, siendo por ende improcedente ante este órgano

jurisdiccional el recuento de las mismas.

En tales condiciones se procede a hacer el análisis de las

restantes seis (6) casillas que presentan algún error evidente,

pero que del análisis de la propia acta o de la documentación

electoral que se encuentra en el expediente pueden ser

subsanadas.

Discrepancia en rubro fundamental

365 3651 1589 c1 5D

273 2732. 2437 c1 513

272 2723. 247t B 196

231 2314. 2518 B 0
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Las casillas enlistadas, cuentan con inconsistencias en er rubro
"total de electores que votaron", respecto de ros otros dos rubros
fundamentales, lo cuales coinciden plenamente, sin embargo
dicha inconsistencia, puede ser dilucidada de los propios

elementos del acta, y tiene su origen en la indebida suma de los
rubros "boletas sobrantes,,, ,,Electores 

que votaron por la elección
de Diputados de Mayoría Relativa (en lista nominalo sentencias
del rribunal)" y "representantes de partido porítico o de candidato
independiente (que votaron sin estar incruidos en ra rista

nominal), como se explica a continuación.

En la casilla 1589 contigua 1, El rubro,,Total de electores que

votaron" se encuentra en sin dato asentado, no obstante de la
suma de la suma de los apartados ,,electores que votaron

conforme a la lista nominar o sentencia del tribunar", trescientas

sesenta y dos (362), y "votos de los representantes de partido o

candidato independiente", tres (3) se obtiene como resultado,

trescientos sesenta y cinco (365), coincidente con el resto de los

rubros fundamentales, como se advierte del cuadro arriba

inserto.

En la casilla 2437 contigua 1, de la documental púbtica

menciona, se aprecia que la cantidad apuntada en el rubro
"número de electores que votaron por la elección de Diputados

de Mayoría Relativa (en rista nominar o sentencia der tribunal) es

de doscientos setenta y tres (273), y que en el apartado cuatro,

en el que se anotan los representantes de partido o candidato
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independiente se encuentra en cero (0), es dable concluir que la

cantidad total de electores que ejercieron su voto en dicha casilla

fue la cantidad apuntada en primer término, lo cual coincide

plenamente con los otros dos rubros, y que la discrepancia

apuntada se debe que es secretario en lugar de solo sumar los

apartados tres y cuatro del acta, sumó también las boletas

sobrantes.

Respecto a la casilla 2471básica, se advierte que el rubro total

de electores que votaron, no coincide con el resto de los rubros

fundamentales, sin embargo en el caso se pude acudir a rubro

auxiliar de boletas recibidas que fueron cuatrocientos noventa y

seis (496) menos boletas sobrantes, doscientos veinticuatro

(224),la resta de la segunda cantidad respecto de la primera, nos

lleva a establecer que la cantidad de boletas utilizadas el día de

la jornada que fue de doscientos setenta y dos (272) cantidad

que coincide plenamente con el resto de los rubros

fundamentales, sin dejar de advertir que del conteo de la palabra

VOTO en la lista nominal de la casilla en estudio, se contabilizan

doscientos sesenta y ocho (268) sellos, esto no implica una

discordancia toda vez que la inconsistencia se pudo deber a la

omisión del escrutador de asentar el sello respectivo.

Por último, en la casilla 2518 contigua 1, de la documental pública

menciona, se aprecia que la cantidad apuntada en el rubro

"número de electores que votaron por la elección de Diputados

de Mayoría Relativa (en lista nominal o sentencia del tribunal) es
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de doscientos treinta y uno (231), y que en el apartado cuatro, en

el que se anotan los representantes de partido o candidato

independiente se encuentra en cero (0), es dable concluir que la

cantidad total de electores que ejercieron su voto en dicha casilla

fue la cantidad apuntada en primer término, la cual coincide con

el resto de los rubros.

Por lo anterior mente razonado las casillas antes mencionadas

no deben ser objeto de recuento.

En ese tenor, el estudio de la totalidad de las casillas del Distrito

28, se resume a continuación:

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos S,

fracción Vl y 80, fracción )üll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública para la entidad, esta sentencia

deberá publicarse en la página de internet

(http://www.teever. gob. mx/) de este tribu nal.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Para efectos de !a presente resolución incidental,
se decreta la acumulación de los expedientes RIN 101/2016, RIN

Total de casillas del Distrito 341s que se realizó el escrutinio
o Distrital

y cómputo en
Con
Casilla

Casillas analizadas r este Tr¡bunal 175
oincidentesasrc II cAS ruon rosb c 171

ICas II AS c Ion cn Ions tens Ic as sol nve dta as 4
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10212016 y RIN 108/2016 al diverso RIN 7312016, por ser el que

se recibió primero en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos

resolutivos de la presente sentencia incidental a los cuadernillos

incidentales de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Es improcedente la solicitud el recuento

jurisdiccional total de votos.

TERCERO. En improcedente la solicitud de recuento

jurisdiccional parcial de votos.

CUARTO. Publíguese la presente resolución en la página de

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

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOTIFíQUESE: Personalmente a los actores y a los terceros

interesados en los domicilios señalados en sus respectivos

escritos; por oficio al Consejo General y por su conducto al

Consejo Distrital 28, ambos del OPLEV, por estrados a los

demás interesados, acompañado de copia certificada de la

presente resolución.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 387, 388, 392, 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto definitivamente concluido.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante la

Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

R ER SIGALA AGUILAR

DO

OS RUIZ J IER HER HERNÁNDEZ

RDOS

MAGIS

JOSÉ
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