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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de julio de dos mil quince. ------

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/032/2015 y sus acumulados TEECH/JDC/033/2015,

TEECH/JDC/034/2015, TEECH/JDC/035/2015 y TEECH/JDC/036/2015,

integrados con motivo a los Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos por

Ana María Escobar González, Walter González Arriaga, Mario

Isaías Pérez Muñoz, Román Aldrín Moreno Ramírez y Argelio

Mario Rivera Santizo, candidatos a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas, por los partidos políticos

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Coalición Verde



Ecologista de México–Nueva Alianza, Revolución Democrática

y Humanista, respectivamente, en contra de la omisión del

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, para celebrar

la sesión para realizar el cómputo municipal final de la elección,

sin causa justificada, incumpliendo lo mandatado por los

artículos 304 y 305 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; y,

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en

autos se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al

año dos mil quince):

a) Jornada electoral. El diecinueve de julio, se llevó a cabo

la jornada electoral para elegir a la LXVII legislatura del

Congreso del Estado y a miembros de los Ayuntamientos del

Estado de Chiapas.

b) Omisión del Cómputo Municipal. De conformidad con

lo establecido en los artículos 304 y 305, primer párrafo del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el veintidós de

julio, el Consejo Municipal Electoral de Siltepec, debió haber

celebrado sesión a partir de las 08:00 ocho horas, para realizar

el cómputo de la elección de miembros del referido

Ayuntamiento.

2. Juicios para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.
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a) El veintitrés de julio del dos mil quince, Ana María

Escobar González, Walter González Arriaga, Mario Isaías Pérez

Muñoz, Román Aldrín Moreno Ramírez y Argelio Mario Rivera

Santizo, promovieron sendos Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de la

omisión del Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas

para celebrar la sesión para realizar el cómputo final de la

elección municipal.

3. Trámite Jurisdiccional (todas las fechas se refieren al

año dos mil quince).

a) Mediante diversos autos de veintitrés de julio, el

Magistrado Presidente  del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ordenó formar y registrar los expedientes con las

claves alfanuméricas TEECH/JDC/032/2015, TEECH/JDC/033/2015,
TEECH/JDC/034/2015, TEECH/JDC/035/2015 y TEECH/JDC/036/2015,
y en aras de privilegiar la impartición de justicia pronta y

expedita y evitar trámites inoficiosos y sentencias

contradictorias, con fundamento en los artículos 479 y 480,

primer párrafo del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, decretó la acumulación de los últimos cuatro

expedientes al primero en cita; remitiéndolos al Magistrado

Instructor Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite legal

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/430/2015, de esa misma fecha; además, en

dichos proveídos, con fundamento en lo señalado en el artículo

421, del Código en cita, remitió de inmediato los medios de

impugnación antes citados, al Consejo Municipal Electoral de

Siltepec, Chiapas, a través del Instituto de Elecciones y



Participación Ciudadana, para que los tramitara conforme a la

legislación aplicable, rindiera los informes circunstanciados

respectivos y acompañara las constancias del o de los terceros

interesados en su caso; lo cual fue cumplimentado mediante

oficios TEECH/SGAP/425/2015, TEECH/SGAP/426/2015,

TEECH/SGAP/426/2015 BIS (sic), TEECH/SGAP/428/2015 y

TEECH/SGAP/429/2015, fechados y recibidos por la

responsable el mismo veintitrés de julio.

b) El veintitrés de julio, el Magistrado Instructor y Ponente

con fundamento en los artículos 426, fracción I y 441, fracción

IV, del citado Código Electoral, radicó los Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

al rubro citados.

d) Posteriormente, el veinticuatro de julio, se recibieron en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, los informes

circunstanciados rendidos por la Secretaria Técnica del Consejo

Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, mediante los cuales,

entre otras cosas, informó que tramitó los Juicios para la

Protección de los Derechos Político Electorales, en términos del

artículo 421, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, y dentro del plazo concedido mediante

los autos dictados por la Presidencia de este Tribunal, el

veintitrés de julio de dos mil quince, remitiendo la

documentación relacionada que estimó pertinente para su

resolución por parte de este Tribunal. Asimismo, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 426, fracción VI,

del citado Código, y 16, fracción VI, del Reglamento Interno de

este Órgano Jurisdiccional, se admitieron a trámite los medios

de impugnación de merito. En dicho proveído, también se

procedió al desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y
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estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

C o n s i d e r a n d o

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad

con los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas; y 1º, párrafo primero, fracción

VIII, 2, 378, 379, 380, 381 fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403,

426, 440 y 441, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, este Órgano Jurisdiccional

es competente para conocer de los presentes medios de

impugnación, porque se trata de juicios promovidos por

candidatos que participaron en la jornada electoral 2014-2015,

para contender al cargo de Presidente Municipal en el

Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas, mediante los cuales

impugnan la omisión del Consejo Municipal Electoral del citado

Ayuntamiento, de celebrar la sesión para realizar el cómputo

final de la elección municipal, sin causa justificada; tal y como lo

mandatan los artículos 304 y 305 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.

Segundo. Requisitos de procedencia de los Juicios
Ciudadanos. Los presentes medios de impugnación satisfacen

los requisitos generales del artículo 403, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

como a continuación se expone:



a).- Forma. Las demandas se presentaron por escrito

directamente ante este Tribunal Electoral Local, en las cuales

se hicieron constar los nombres de los actores y sus firmas

autógrafas; de igual forma, los accionantes identifican el acto de

autoridad y el órgano electoral responsable; mencionan los

hechos en que se basa la impugnación y los agravios

respectivos; y señalan domicilio para oír y recibir notificaciones

en esta ciudad.

b).- Oportunidad. Los medios de impugnación satisfacen

el requisito en comento, ya que el acto impugnado lo es la

omisión del Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas,

para sesionar con el objeto de realizar el cómputo final de la

elección de miembros del referido Ayuntamiento, misma que en

cumplimiento a lo establecido en los artículos 304 y 305, primer

párrafo del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

debió haber efectuado el veintidós de julio del año en curso, a

partir de las 08:00 ocho horas; por tanto, si sendas demandas

fueron presentadas directamente ante este órgano colegiado el

veintitrés siguiente, es decir un día después de la obligación del

citado Consejo para sesionar, lógico es que las mismas fueron

presentadas en tiempo.

c).- Legitimación. Los juicios se promovieron por parte

legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer párrafo,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, corresponde instaurarlo a los ciudadanos

chiapanecos, entre otros supuestos, cuando consideren que los

actos o resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de

cualquiera de sus derechos político-electorales.
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Como en el presente caso lo es, ya que quienes

promueven lo hacen en su calidad de candidatos al cargo de

Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas,

de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, Coalición Verde Ecologista de México–Nueva

Alianza, Revolución Democrática y Humanista,

respectivamente, e impugnan la omisión del Consejo Municipal

Electoral de Siltepec, Chiapas, de llevar a cabo el cómputo

municipal para obtener los resultados finales de la votación en

el referido municipio, para el proceso electoral 2014-2015,

generando incertidumbre de la posible planilla ganadora en

dicho municipio; personalidad que justificaron mediante las

constancias de registro expedidas por el Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, mismas que gozan de valor

probatorio pleno en términos de los artículos 412, fracción II, y

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, y la misma fue reconocida por la

autoridad responsable, al rendir los informes circunstanciados

correspondientes.

d).- Interés jurídico. Se colma, pues los actores Ana

María Escobar González, Walter González Arriaga, Mario Isaías

Pérez Muñoz, Román Aldrín Moreno Ramírez y Argelio Mario

Rivera Santizo, participaron como candidatos a la Presidencia

Municipal de Siltepec, Chiapas, por los partidos políticos Acción

Nacional, Revolucionario Institucional, Coalición Verde

Ecologista de México–Nueva Alianza, Revolución Democrática

y Humanista, respectivamente, como se desprende de los

informes presentados por la autoridad responsable, de

veinticuatro de julio del año en curso; por tal razón, si



controvierten la omisión del Consejo Municipal Electoral de

Siltepec, Chiapas, de llevar a cabo el cómputo municipal para

obtener los resultados finales de la votación en el referido

municipio, para el proceso electoral 2014-2015, como lo

mandata los artículos 304, y 305, primer párrafo, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, dicho requisito se

encuentra colmado.

e).- Definitividad. Se encuentra colmado este requisito,

toda vez que en contra de la omisión que ahora se combate, no

procede algún medio de defensa que deba agotarse

previamente a la presentación de los juicios para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, además de

ser éste el medio idóneo para impugnar el acto reclamado.

Tercero.- Escrito de demanda. Los actores Ana María

Escobar González, Walter González Arriaga, Mario Isaías

Pérez Muñoz, Román Aldrín Moreno Ramírez y Argelio Mario

Rivera Santizo, en igualdad de términos, hacen valer el agravio

siguiente:

“…Me causa agravio el hecho de que la hoy responsable, haya omitido sin
justificación alguna, llevar a cabo la sesión de cómputo que mandata el
articulo 304 y 305 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, sin que el Consejo General del mismo Instituto haya
manifestado nada para remediar o justificar esta arbitrariedad, a pesar de
que este último es el responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, velando que
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del citado instituto, de
conformidad con el artículo 139 del código electoral local.

La omisión sin justificación alguna se da desde el momento en que están
obligados por ley a celebrar el proceso de la jornada electoral, sin que
haya mediado notificación alguna a mi representante ante el Órgano
Electoral Municipal y Local.

No es justificación para la omisión el hecho de que no exista urnas para
el cómputo, ya que, estas se puede celebrar tomando en cuenta las actas
de escrutinio y cómputo con las que contamos todos los candidatos y
partidos que contendieron para la elección de que se trate, de acuerdo a
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criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

Así También, no pasa desapercibido de que existe un silencio de parte de
ambos órganos electorales tanto municipal como estatal, después de la
jornada de votación en el municipio de Sitepec, Chiapas, sin que se hayan
manifestado o notificado respecto a la continuación del proceso electoral
que marca la Ley de la materia, marcando desde ahí una violación a mis
garantías electorales.”

Cuarto. Estudio de Fondo. En el asunto que nos ocupa,

la pretensión de los actores consiste, en que este órgano

colegiado ordene inmediatamente al Consejo Municipal

Electoral de Siltepec, Chiapas, celebrar sesión para efectuar el

cómputo final de ese ayuntamiento, y obtener los resultados de

la elección municipal, tal y como lo mandatan los artículos 304 y

305, primer párrafo del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

La causa de pedir se sustenta, esencialmente, en que no

hay certeza respecto a la planilla que resultó ganadora para la

elección de miembros del Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas,

proceso electoral 2014-2015, y la que gobernará en dicho

municipio.

En consecuencia la litis en el presente juicio consiste en

determinar, si el Consejo Municipal Electoral de Siltepec,

Chiapas, no ha celebrado sesión para efectuar el cómputo

municipal de ese ayuntamiento, y obtener los resultados finales

de la elección, tal y como lo mandatan los artículos 304 y 305,

primer párrafo del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.



A juicio de este Tribunal Electoral, se

consideran fundados los agravios hechos valer por los actores,

toda vez que en autos está acreditado que la autoridad

señalada como responsable, es decir, el Consejo Municipal

Electoral de Siltepec, Chiapas, a la fecha en que se resuelve,

ha sido omisa en dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 304 y 305, primer párrafo del código de la materia, al

no celebrar sesión para efectuar el cómputo final municipal el

veintidós de julio de dos mil quince, a partir de las 08:00 ocho

de la mañana; lo anterior tiene sustento en las consideraciones

siguientes.

El sistema jurídico electoral en el Estado de Chiapas,

prevé ciertas cargas procesales correspondientes a las partes

en un juicio, a decir del actor, sobre la probanza de sus

afirmaciones, y de la autoridad responsable, la

constitucionalidad y legalidad de su acto.

El artículo 411, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, dispone que quien afirma, se encuentra

obligado a probar su afirmación, y que también lo está, el que

niega, cuando su negativa implique la afirmación expresa de un

hecho.

En el caso concreto, debe decirse que de acuerdo a los

informes circunstanciados que rindió la Secretaria Técnica del

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, se advierte lo

siguiente:

“…2.- No es cierto que este Consejo Municipal Electoral de Siltepec,
Chiapas, haya sido omiso SIN JUSTIFICACION ALGUNA para llevar a
cabo la sesión de cómputo municipal ordenada en el artículo 305 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, como lo expresa el
recurrente; lo cierto es, que si bien el precepto jurídico citado, claramente



11
TEECH/JDC/032/2015, TEECH/JDC/033/2015,
TEECH/JDC/034/2015, TEECH/JDC/035/2015
y TEECH/JDC/036/2015 Acumulados.

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

refiere que los Consejos Municipales, celebrarán sesión a partir de las
08:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para
hacer el cómputo de la votación correspondiente a la elección de
miembros de ayuntamientos, y que ésta se realizará ininterrumpidamente
hasta su conclusión; también lo es, que la seguridad e integridad física
tanto de los funcionarios municipales electorales, como de la ciudadanía
en general, es prioridad dentro de un proceso electoral, se dice lo
anterior, toda vez que, como es del dominio público, debía a los
acontecimientos que se suscitaron en el citado municipio, generada
por la violencia de militantes y simpatizantes de diversos partidos
políticos, el día 21 de julio de 2015, las oficinas que ocupaba el
Consejo Municipal Electoral, fue incendiada por grupos
inconformes con el desarrollo y resultado de la jornada electoral
celebrada el 19 de julio de 2015, incinerándose las urnas, muebles,
material electoral, actas de escrutinio, cómputo y en general toda la
documentación inherentes al proceso y jornada electoral local, lo
que motivó, que este Consejo Municipal, tomando en consideración tales
actos de violencia, así como la diversidad de rumores, en el sentido de
causarnos daño en nuestra persona, y el de no dejarnos salir de la
cabecera municipal, tomamos la determinación de suspender nuestras
actividades, hasta en tanto se restablecían las condiciones de orden y
seguridad…”

Precisado lo anterior, tal y como lo señalaron los actores,

en el municipio de Siltepec, Chiapas no se ha efectuado el

cómputo municipal, por lo tanto, se desconoce a la presente

fecha, la planilla ganadora en dicho ayuntamiento y que

gobernará en dicho municipio.

Si bien es cierto, la omisión se encuentra justificada por

cuanto por cuestiones ajenas y no atribuibles a los integrantes

del Consejo Municipal, ante la inexistencia de garantías y

condiciones favorables de seguridad pública para llevar a cabo

la sesión correspondiente, ésta no se pudo celebrar por

prevalecer circunstancias ajenas que afectaron

substancialmente el normal funcionamiento del órgano.

Por lo tanto, como consta en autos, hasta la fecha en que se

resuelve, ni el Consejo Municipal ni el General han sesionado

para efectuar el cómputo final, lo que se traduce en una violación



sumamente grave, ya que el referido Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, debió y debe

de tomar las medidas necesarias y suficientes para celebrar la

sesión correspondiente.

Esto es así, ya que el indicado Consejo General, es el

encargado de conocer por conducto de su Presidente, el

Secretario Ejecutivo y sus Comisiones, las actividades y el

funcionamiento de los órganos del referido Instituto, dentro de

los que se encuentran, el Consejo Municipal Electoral de

Siltepec, Chiapas, así como de dictar los acuerdos necesarios

para hacer efectivas sus atribuciones, además de todas las

señaladas en el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana y disposiciones aplicables. Conforme a lo dispuesto

en el artículo 147, fracciones II, III, VIII y XXXI del Código

comicial local que en su parte conducente dice:

<<Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

II. Dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las
disposiciones de este Código y desahogar las consultas que sobre la
aplicación e interpretación de la misma se le formulen, en las materias de
su competencia;

III. Llevar a cabo la preparación, organización y desarrollo del proceso
electoral, así como vigilar que el mismo se realice mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo; así como cuidar el adecuado
funcionamiento de los Consejos electorales Distritales y
Municipales;

VIII. Cuidar y vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento
de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente,
el Secretario Ejecutivo y de sus comisiones, las actividades de los
mismos;

XXXI. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las
anteriores atribuciones, así como las demás señaladas en este
Código y otras disposiciones legales aplicables.>>

Lo anterior permite establecer, que al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, le compete
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dictar todas las provisiones necesarias para hacer efectivas las

disposiciones del Código de la materia, llevar a cabo todo el

desarrollo del proceso electoral cuidando el adecuado

funcionamiento de los Consejos Electorales Distritales y

Municipales,  incluso conocer por conducto de su Presidente, el

Secretario Ejecutivo, y sus comisiones, las actividades de los

órganos de dicho Instituto, dentro de los que se encuentra el

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, y dictar los

acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores

atribuciones, así como las demás señaladas en el código

comicial y en las disposiciones aplicables.

De ahí que, de seguir subsistiendo las circunstancias que

imposibilitaran al Consejo Municipal Electoral de Siltepec,

Chiapas, en su caso, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, debe ser quien realice

inmediatamente el cómputo municipal final, reconocer la validez

de la elección y entregar las constancias de mayoría y validez

de la elección municipal de Siltepec, Chiapas, a la planilla que

en su caso resultó ganadora.

Ahora bien, en la especie se encuentra acreditado que toda

la paquetería correspondiente a la elección municipal de

Siltepec, Chiapas fue destruida mediante incineración, por un

grupo de militantes y simpatizantes de diversos partidos

políticos de aquel municipio (según lo informado por la

Secretaria Técnica del Consejo Municipal de ese

ayuntamiento); lo que constituye una situación extraordinaria en

aquel municipio, por lo que, judicialmente permite un

procedimiento sustituto, conforme lo establece la



jurisprudencia J 22/2000, de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1que se lee bajo

la voz de:

<<CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU
REALIZACIÓN A PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN
MATERIAL DE LOS PAQUETES ELECTORALES. La destrucción o
inhabilitación material de la documentación contenida en los paquetes
electorales de una elección, no es suficiente para impedir la realización
del cómputo de la votación, aunque tal situación no se encuentre
regulada expresa y directamente en el ordenamiento aplicable, pues
conforme a las máximas de experiencia y a los principios generales del
derecho, la autoridad competente debe instrumentar un
procedimiento para reconstruir, en la medida de lo posible, los
elementos fundamentales que permitan conocer con certeza y seguridad
los resultados de los comicios, y si se consigue ese objetivo, tomar la
documentación obtenida como base para realizar el cómputo. Sin
embargo, en la fijación de las reglas de dicho procedimiento, se deben
observar los principios rectores de la materia y el más amplio respeto a
los derechos de los interesados para participar en dicha reposición,
destacadamente de la garantía constitucional de audiencia, a fin de que
puedan conocer todas las reglas que se fijen y los elementos que se
recaben, y estén en aptitud de asumir una posición respecto a ellos,
objetarlos, aportar pruebas, e impugnar ante los tribunales competentes
su contenido y resultados, en ejercicio al derecho a la jurisdicción; pero al
igual que en cualquier otro procedimiento de esta naturaleza, sobre tales
interesados debe pesar la carga procedimental de aportar los elementos
informativos y probatorios de que dispongan, dado que sólo así será
posible que la autoridad electoral reconstruya de la mejor manera el
material necesario para llevar a cabo el cómputo de la elección. Lo
anterior es así, en razón de que la experiencia y arraigados principios
jurídicos, relativos a los alcances de la labor legislativa, establecen que la
ley sólo prevé las situaciones que ordinariamente suelen ocurrir o que el
legislador alcanza a prever como factibles dentro del ámbito en que se
expide, sin contemplar todas las modalidades que pueden asumir las
situaciones reguladas, y menos las que atentan contra el propio sistema;
además, bajo la premisa de que las leyes están destinadas para su
cumplimiento, tampoco autoriza que se dejen de resolver situaciones
concretas por anomalías extraordinarias razonablemente no previstas en
la ley. Ante tal circunstancia, se considera válido que la autoridad
competente para realizar el cómputo integre las lagunas de la
normatividad y complete el procedimiento necesario para la obtención de
elementos fidedignos, prevalecientes al evento irregular, que sean aptos
para reconstruir o reponer con seguridad, dentro de lo posible, la
documentación electoral en la que se hayan hecho constar los resultados
de la votación.>>

La indicada jurisprudencia dispone la posibilidad de que la

autoridad administrativa electoral instrumente un procedimiento

que permita reconstruir, en la medida de lo posible, los

1 Consultable en la página 198 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral 1997-2012,
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elementos necesarios para conocer la certeza y seguridad de

los resultados de la elección, observando los principios rectores

de la materia y respetando el derecho de los interesados a

participar en esa reposición.

Por tanto, la incineración, destrucción, inhabilitación o

desaparición de la documentación de los paquetes electorales,

no es suficiente para impedir la realización del cómputo de una

determinada elección, pues aunque tal situación no se

encuentre expresamente regulada en el código de la materia,

en tales circunstancias la autoridad electoral respectiva, debe

implementar un procedimiento que le permita, en la medida de

lo posible, reconstruir los elementos fundamentales para

conocer con certeza y seguridad los resultados de los comicios,

y de conseguirse ese objetivo, tomar en consideración los

resultados asentados en las copias de las actas electorales que

obran en poder de todos y cada uno de los partidos políticos

que participaron en dicha elección municipal, para poder

realizar el cómputo.

Para ello, se deben establecer reglas para llevar a cabo el

procedimiento correspondiente, observando los principios

rectores de la materia, así como respetando los derechos de los

interesados en participar en dicha reposición, especialmente, la

garantía de audiencia, a fin de estar en posibilidad de conocer

las reglas fijadas y los elementos recabados, y poder asumir

una posición respecto a ellos, objetarlos, aportar pruebas e

impugnar ante los tribunales competentes su contenido y

resultados. Pero al igual que en cualquier otro procedimiento de

esta naturaleza, sobre tales interesados debe pesar la carga



procedimental de aportar los elementos informativos y

probatorios que dispongan, dado que sólo de esa forma, la

autoridad electoral podrá reconstruir de la mejor manera el

material necesario para llevar a cabo el cómputo final de la

elección.

Así lo sostuvo la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el

juicio de revisión constitucional electoral SX-JRC-59/2009, al

establecer el criterio, respecto a que, existen mecanismos

posteriores al escrutinio y cómputo realizado por los

funcionarios de las mesas directivas de casilla, tendentes a

garantizar la inviolabilidad de los datos contenidos en el acta

respectiva, pues además de emitirse la original, de manera

simultánea, también se expiden copias al carbón de las

mismas, entre ellas, las que se entregan a los partidos políticos,

y las utilizadas para el programa de resultados preliminares, en

las cuales quedan consignados los resultados atinentes, así

como las particularidades de esa acta original, tales como

sesgos, tachaduras, enmendaduras y otros signos que denotan

o revelan algún rasgo o peculiaridad en el llenado. Ello

constituye un sistema fácil y práctico, previsto en la propia

legislación local, para obtener de manera inmediata y expedita

documentos con el mismo contenido y valor.

La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en sentencias dictadas en los

expedientes SUP-JRC-99/2004, SUP-JRC-140/2004 y SUP-

JRC-76/2005, sostuvo el criterio, de que las copias al carbón de

las actas levantadas en la casilla, durante la jornada electoral,

merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14,

apartado 4, inciso a), y 16, apartado 2, de la Ley General del
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Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser

consideradas como actas oficiales de la mesa directiva de

casilla, y consecuentemente, documentales públicas.

De manera que, en el caso que nos ocupa, los partidos

políticos interesados pueden reunir las copias al carbón que se

entregaron a sus representantes en cada casilla, a fin de que su

representante ante el Consejo Municipal Electoral de Siltepec,

Chiapas y/o ante el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana (dado lo extraordinario del asunto

que nos ocupa), coteje los resultados en el momento de

realizarse el cómputo de la elección municipal correspondiente;

mismas que en términos de los artículos 412, fracción I en

relación con el 418, fracción I, gozan de pleno valor probatorio.

La finalidad de tales medidas es, asegurar la certeza e

inviolabilidad de los resultados de la elección.

Por tanto, ante las manifestaciones de la propia Secretaria

Técnica del multicitado Consejo Municipal, de que “con el afán

de cumplir con nuestro deber jurídico, el día de ayer (o sea el

veintitrés de julio de dos mil quince) decidimos se trasladara la

sede de este Consejo Municipal a las oficinas del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

con domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

estando únicamente en esta ciudad capital, el Presidente y la

suscrita en mi calidad de Secretaria Técnica, en virtud de que

los Consejeros quedaron atrapados en el municipio por los

habitantes de Siltepec, Chiapas; sin embargo vía telefónica nos

informaron que ya se encuentran en carretera …”; se colige que



a la fecha en que se resuelve (veinticinco de julio de dos mil

quince), ya se encuentre debidamente integrado ese órgano

electoral.

En consecuencia, para poder reponer las constancias en

las cuales consten los resultados de las votaciones obtenidas

en las casillas, el Consejo Municipal Electoral de Siltepec,

Chiapas, deberá requerir o aceptar las copias al carbón de los

partidos políticos o bien utilizar cualesquiera otra, como las

constancias correspondientes al programa de resultados

electorales preliminares, del avance de resultados en ese

municipio.

Sin que pase inadvertido por este órgano colegiado, de que

en el caso concreto, en los anexos I y II del expediente

principal, obra copia simple de 47 actas de la jornada electoral

local ordinaria 2014-2015, y 47 actas finales de escrutinio y

cómputo, que son el total de casillas electorales instaladas para

la elección de miembros de ayuntamiento de Siltepec, Chiapas,

y que fueron aportadas por cada uno de los actores.

Documentales que, si bien es cierto, se encuentra en

fotocopia simple, generan el indicio de la existencia de las

originales, y se conceptúan como documentales públicas en

términos del artículo 412, fracción I,  del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y se les otorga valor probatorio pleno

en términos del artículo 418, fracción I en relación con el 411 y

412, fracción I, del código comicial.

Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 159,

160, fracciones I y II, 161, 163, primer párrafo, 164, fracciones I,

II, XI y XII, 165, fracciones I y II, y 166, fracciones I y II, del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se ordena al

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, que dentro

del término de dos horas contadas a partir de la legal

notificación de la presente sentencia, realice el cómputo

municipal final de la elección de miembros del Ayuntamiento de

Siltepec, Chiapas, reconozca la validez de la elección y

entregue las constancias de mayoría y validez de la elección

municipal, a la planilla que en su caso resulte ganadora;

previendo en todo momento, que estén presentes los

representantes de cada uno de los partidos políticos con

registro, ante dicho Consejo Municipal y/o Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Los numerales anteriores, son del tenor siguiente:

“Artículo 159.- Los Consejos Distritales y Municipales electorales,
funcionarán durante los procesos electorales y, en su caso, en aquellos
procedimientos de participación ciudadana que lo requieran, así como en
lo concerniente a los órganos auxiliares municipales, en términos de lo
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado; residirán en cada una
de las cabeceras de distrito y municipios y se integrarán a más tardar el
día treinta del mes de noviembre del año anterior al de la elección.

Artículo 160.- La integración de los Consejos Distritales y Municipales
electorales, se realizará de la siguiente manera:

I. Por un Presidente, cuatro Consejeros Electorales propietarios y tres
suplentes comunes, con voz y voto, así como un Secretario sólo con voz,
designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente;

II. Por un representante de cada uno de los partidos políticos con
registro, sólo con voz. Por cada representante propietario habrá un
suplente;
…

Artículo 161.- Las ausencias temporales o definitivas de los Consejeros
Electorales propietarios serán cubiertas por los suplentes comunes en
forma indistinta; durarán en su cargo dos procesos electorales ordinarios,
pudiendo ser reelectos por otros dos, observándose para esto el
procedimiento previsto en el artículo anterior.

…



Artículo 163.- Los Consejos Distritales y Municipales electorales, deberán
instalarse dentro de los siguientes quince días al de su integración. Para
que puedan sesionar se requieren la mayoría de sus integrantes, entre los
que deberá estar el Presidente; toda resolución se tomará por mayoría de
votos.

Artículo 164.- Los Consejos Distritales y Municipales electorales tendrán
las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la observancia de este Código y demás disposiciones relativas;

II. Vigilar e intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral
del distrito o municipio en que actúe, o bien, del procedimiento de
participación ciudadana que lo requiera;
…

XI. Calificar las elecciones de Diputados de mayoría relativa y miembros
de los Ayuntamientos, según corresponda; y

XII. Las demás que le confiere este Código.
…

Artículo 165.- Corresponden a los Presidentes de los Consejos Distritales
y Municipales electorales, las atribuciones siguientes:

I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del
Consejo Distrital o Municipal electoral correspondiente;

II. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias con las facultades que
este Código les concede;
…

Artículo 166.- Corresponde a los Secretarios Técnicos de los Consejos
Distritales y Municipales electorales, las atribuciones siguientes:

I. Auxiliar al presidente del Consejo Distrital y Municipal electoral, en los
asuntos que éste les encomiende;

II. Preparar la orden del día de las sesiones distritales y municipales;
declarar la existencia del quórum legal necesario para sesionar; dar fe de
lo actuado en las sesiones; levantar el acta correspondiente y autorizarla
conjuntamente con el Presidente;
…”

Ahora bien, tomando en consideración que no existen las

garantías y condiciones de seguridad pública necesarias para

realizar dicha sesión de cómputo final municipal en el Consejo

Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, se instruye al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

brinde el apoyo necesario a su órgano desconcentrado, para

que en las instalaciones de ese Consejo General se efectúe la

sesión correspondiente.
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Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 147,

fracciones II, III, VIII y XXXI del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, en caso de que no se encuentre

debidamente integrado para sesionar el referido Consejo

Municipal, se faculta al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para que como autoridad

sustituta del Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas,

realice el cómputo municipal final de la elección de miembros

del citado Ayuntamiento, dentro del plazo y en los términos que

en la presente sentencia se señalan.

QUINTO. Efectos de la sentencia.

Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Siltepec,

Chiapas, que dentro del término de dos horas contadas a partir

de la legal notificación de la presente sentencia, realice el

cómputo municipal final de la elección de miembros del

Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas, reconozca la validez de la

elección y entregue las constancias de mayoría y validez de la

elección municipal, a la planilla que en su caso resulte

ganadora; previendo en todo momento, que estén presentes los

representantes de cada uno de los partidos políticos con

registro, ante dicho Consejo Municipal y/o Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Para poder realizar el cómputo y obtener los resultados

finales de la elección municipal, se faculta a dicho Consejo

Municipal, para que tome en consideración los resultados

asentados en las copias de las actas finales de escrutinio y



cómputo en casilla de la elección de miembros de

ayuntamiento, que obran en poder de todos y cada uno de los

partidos políticos que participaron en dicha elección municipal;

previo requerimiento que al efecto realice dicho Consejo a todos

y cada uno de los partidos políticos correspondientes, dentro

del plazo que considere idóneo para la exhibición de las

mismas, antes del inicio de la sesión respectiva.

Dentro de las cuatro horas siguientes de haber efectuado la

sesión correspondiente, el Consejo Municipal Electoral de

Siltepec, Chiapas, deberá informar a este Tribunal

acompañando las constancias que así lo justifiquen.

Se apercibe a la indicada autoridad, con fundamento en el

artículo 498, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, que de no dar cumplimiento a la presente

resolución en sus términos, se le impondrá una multa de cien

días de salario mínimo vigente en el Estado de Chiapas.

Se vincula a los actores, para que por conducto de los

representantes acreditados ante el Consejo Municipal Electoral

de Siltepec, Chiapas y/o Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, de sus partidos políticos

y coalición, respectivamente (tomando en consideración lo

extraordinario del asunto que nos ocupa), exhiban en el

momento procesal oportuno, todas y cada una de las actas

electorales, necesarias para llevar a cabo el cómputo final de la

elección en el Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 147,

fracciones II, III, VIII y XXXI del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, en caso de que no se encuentre
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debidamente integrado para sesionar el referido Consejo

Municipal, se faculta al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para que como autoridad

sustituta del Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas,

realice el cómputo municipal final de la elección de miembros

del citado Ayuntamiento, dentro del plazo y en los términos que

en la presente sentencia se señalan.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo  493,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

se:

R e s u e l v e

Primero. Son procedentes los Juicios para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovidos

por Ana María Escobar González, Walter González Arriaga,

Mario Isaías Pérez Muñoz, Román Aldrín Moreno Ramírez y

Argelio Mario Rivera Santizo, candidatos a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas, por los

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional,

Coalición Verde Ecologista de México–Nueva Alianza,

Revolución Democrática y Humanista, respectivamente.

Segundo. Se declara que existe omisión por parte del

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, de celebrar la

sesión para realizar el cómputo municipal final de la elección;

por los razonamientos señalados en el considerando cuarto de

la presente resolución.



Tercero. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de

Siltepec, Chiapas, que dentro del término de dos horas
contadas a partir de la legal notificación de la presente

sentencia, realice el cómputo municipal final de la elección de

miembros del Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas, reconozca la

validez de la elección y entregue las constancias de mayoría y

validez de la elección municipal, a la planilla que en su caso

resulte ganadora; previendo en todo momento, que estén

presentes los representantes de cada uno de los partidos

políticos con registro, ante dicho Consejo Municipal y/o Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana;

en términos de lo señalado en el considerando quinto de la

presente resolución.

Cuarto. Se faculta al Consejo Municipal Electoral de

Siltepec, Chiapas, que para poder realizar el cómputo y obtener

los resultados finales de la elección municipal, tome en

consideración los resultados asentados en las copias de las

actas finales de escrutinio y cómputo en casilla de la elección

de miembros de ayuntamiento, que obran en poder de todos y

cada uno de los partidos políticos que participaron en dicha

elección municipal; previo requerimiento que al efecto realice

dicho Consejo a todos y cada uno de los partidos políticos

correspondientes, dentro del plazo que considere idóneo para la

exhibición de las mismas, antes del inicio de la sesión

respectiva.

Quinto. El Consejo Municipal Electoral de Siltepec,

Chiapas, dentro de las cuatro horas siguientes de haber

efectuado la sesión correspondiente, deberá informar a este

Tribunal acompañando las constancias que así lo justifiquen.
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Sexto. Se vincula a los actores, Ana María Escobar

González, Walter González Arriaga, Mario Isaías Pérez Muñoz,

Román Aldrín Moreno Ramírez y Argelio Mario Rivera Santizo,

para que por conducto de los representantes acreditados ante

el Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas y/o Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

de sus partidos políticos y coalición, respectivamente, exhiban

en el momento procesal oportuno, todas y cada una de las

actas electorales, necesarias para llevar a cabo el cómputo final

de la elección en el Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas.

Séptimo. Tomando en consideración que no existen las

garantías y condiciones de seguridad pública necesarias para

realizar dicha sesión de cómputo final municipal en el Consejo

Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, se instruye al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

brinde el apoyo necesario a su órgano desconcentrado, para

que en las instalaciones de ese Consejo General se efectúe la

sesión correspondiente.

Octavo. En caso de que no se encuentre debidamente

integrado para sesionar el Consejo Municipal Electoral de

Siltepec, Chiapas, conforme a lo dispuesto en el artículo 147,

fracciones II, III, VIII y XXXI del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, se faculta al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que

como autoridad sustituta del referido Consejo Municipal, realice

el cómputo municipal final de la elección de miembros del citado

Ayuntamiento, dentro del plazo y en los términos que se

señalan en el considerando quinto de esta sentencia.



Notifíquese, a los actores en los domicilios señalados en

autos; por oficio, con copia certificada anexa de la presente

resolución, a la autoridad demandada Consejo Municipal

Electoral de Siltepec, Chiapas así como al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, ambos con domicilio

conocido en esta ciudad capital; y, por estrados para su

publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero y

Ponente el cuarto de los mencionados; quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.-----

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI del Reglamento
Interno de este órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/032/2015 y sus
acumulados TEECH/JDC/033/2015, TEECH/JDC/034/2015,
TEECH/JDC/035/2015 y TEECH/JDC/036/2015, y que las firmas que la
calzan corresponden a los Magistrados Angelica Karina Ballinas Alfaro,
Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de julio de dos mil quince.-----------------------


