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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.-

Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-
D/008/2018, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido por el

Partido del Trabajo, a través de su Representante Propietario

acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 014, con Cabecera en

Cintalapa, Chiapas, en contra de los resultados consignados en el

acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y

entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva, en la

Juicio de Nulidad Electoral
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elección de Diputado Locales, por el Principio de Mayoría Relativa,

correspondiente al Distrito antes referido, y

R e s u l t a n d o:

1.- Antecedentes. De lo narrado en la demanda de nulidad,

del informe circunstanciado y de las constancias que integran el

expediente se deduce lo siguiente:

a) Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se

llevó a cabo la jornada electoral para elegir a Gobernadora o

Gobernador del Estado de Chiapas, Diputados al Congreso del

Estado por los principios de Mayoría Relativa, de Representación

Proporcional, así como Miembros de los Ayuntamientos de la

entidad, para el periodo 2017-2018.

b) Cómputo distrital. El cuatro de julio de la anualidad en

curso, el Consejo Distrital Electoral 014 de Cintalapa, Chiapas, inició

sesión de cómputo en términos de los artículos 248 y 249, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, misma que concluyó el seis siguiente, con la declaratoria la

validez de la elección y otorgamiento la constancia de mayoría y

validez respectiva a la fórmula ganadora integrada por Fidel Álvarez

Toledo, como Diputado Propietario y Luis Omar González Esponda,

como Suplente postulada por la Coalición formada por los Partidos

Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, con base en la

siguiente votación final obtenida por los candidatos1:

1 Conforme con los datos asentados en el Acta de Cómputo Distrital de la Elección de
Diputaciones Locales de Mayoría Relativa. Ver foja 126, Tomo I.
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Partido Político, Coalición o
Candidato/*a

Votación Con
Número Con Letra

14,841
Catorce mil ochocientos

cuarenta y uno

46,818
Cuarenta y seis mil

ochocientos dieciocho

44,439
Cuarenta y cuatro mil

cuatrocientos treinta y nueve

2,182 Dos mil ciento ochenta y dos

Candidatos/as no registrados/as 183 Ciento ochenta y tres

Votos Nulos 8,501 Ocho mil quinientos uno

Votación final 116,964
Ciento dieciséis mil novecientos
sesenta y cuatro

2.- Juicio de nulidad electoral. El diez de julio del actual, el

Partido del Trabajo, por conducto de su Representante Propietario

acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 014, con residencia en

Cintalapa, Chiapas, presentó juicio de nulidad electoral, en contra

del Cómputo Distrital, la Declaración de Validez de la Elección y la

entrega de la Constancia de Mayoría y Validez respectiva.

3.- Trámite administrativo. Previa remisión del presente

medio de impugnación a este Órgano Jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 341,
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numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Tercero interesado. Dentro del término legal concedido

comparecieron los Partidos Políticos Revolucionario Institucional,

Verde Ecologista de México y Chiapas Unido, a través de sus

Representantes Propietarios acreditados ante el Consejo Distrital

Electoral 14 de Cintalapa, Chiapas, para actuar en el presente juicio

con el carácter de Terceros Interesados.

4.- Trámite jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil dieciocho).

a) Informe circunstanciado, demanda y anexos. El quince

de julio, se recibió en este Órgano Colegiado, escrito signado por el

Secretario Técnico del Consejo Distrital Electoral 14, con Cabecera

en Cintalapa, Chiapas, mediante el cual rindió informe

circunstanciado, adjuntando para tal efecto, original de la demanda,

escrito del tercero interesado, así como la documentación

relacionada con el medio de impugnación que hoy nos ocupa.

b) Recepción y turno del medio de impugnación. El mismo

dieciséis de julio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó

proveído mediante el cual acordó tener por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JNE-D/008/2018,
ordenó además formar anexos I, II y III, y remitirlo a la Ponencia de

la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien por razón de

turno le correspondió conocer del presente asunto, para que

procediera en términos del artículo 398, del Código de la materia.

c) Radicación y admisión. Mediante acuerdo de dieciocho de

julio, la Magistrada Instructora y Ponente ordenó: 1) Formar el Tomo
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II, a partir del oficio TEECH/SG/1080/2018, para continuar con las

actuaciones subsecuentes; 2) Radicar el medio de impugnación

presentado por el Partido del Trabajo, a través de su Representante

Propietario, acreditado ante el Consejo Distrital Electoral 014, con

cabecera en Cintalapa, Chiapas; 3) Reconocer la personería con la

que compareció el Representante Propietario del Partido actor, así

como los tercero interesados y la Secretaria Técnica del Multicitado

Consejo Distrital y por señalados los domicilios para oír y recibir

notificaciones, a excepción de los terceros interesados a quienes se

les requirió señalasen domicilio en esta ciudad, con el

apercibimiento de ley respectivo, y 4) Admitir el presente Juicio de

Nulidad Electoral para su sustanciación.

d) Requerimientos. En auto de siete de agosto, entre otras

cuestiones la Magistrada instructora acordó: 1) Requerir al Consejo

Distrital Electoral 014, con cabecera en Cintalapa, Chiapas, y a la 10

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas,

diversas documentales para contar con mayores elementos para

resolver el presente asunto, con el apercibimiento de ley respectivo,

y 2) Por otra parte, toda vez que los terceros interesados fueron

omisos en dar cumplimiento al requerimiento ordenado en el

acuerdo señalado en el inciso anterior, se les hizo efectivo el

apercibimiento decretado en el proveído en cita.

e) Cumplimiento de requerimiento. Mediante proveído de

ocho de agosto, la Magistrada instructora, entre otras cuestiones

acordó: 1) Tener por cumplimentado en tiempo y forma el

requerimiento ordenado a la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral en Chiapas, mediante el auto reseñado en el

inciso que antecede; 2) Se ordenó formar Anexo IV, del expediente

que nos ocupa, para facilitar la consulta y conservación de las

constancias remitidas por la autoridad señalada en el numeral que

antecede, y 3) Requerir a la Junta Distrital Ejecutiva 06, dependiente
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del Instituto Nacional Electoral, diversas documentales para contar

con mayores elementos para resolver el presente asunto, con el

apercibimiento de ley respectivo.

f) Nuevo requerimiento. En auto de doce de agosto, entre

otras cuestiones la Magistrada Instructora y Ponente acordó: 1)
Tener por parcialmente cumplido el requerimiento ordenado en el

proveído de siete de agosto, al Consejo Distrital Electoral 14, toda

vez que no remitió la totalidad de constancias requeridas; 2) Se

requirió al Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, diversas documentales para contar con

mayores elementos para resolver el presente asunto, con el

apercibimiento de ley respectivo; y 3) De igual manera se le requirió

a las Juntas Distritales Ejecutivas 06 y 10, del Instituto Nacional

Electoral en Chiapas, diversas documentales para contar con

mayores elementos para resolver el asunto que nos ocupa, con el

apercibimiento de ley respectivo.

g) Cumple requerimiento el Secretario Ejecutivo. El catorce

de agosto, la Magistrada Instructora dictó auto en el que entre otras

cuestiones, tuvo por cumplido el requerimiento reseñado en el inciso

que antecede efectuado al Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana.

h) Cumple requerimiento la Junta Distrital 10 y admisión y
desahogo de pruebas. En auto de diecinueve de agosto, la

Magistrada Instructora, tuvo por parcialmente cumplido el

requerimiento reseñado en el inciso e) que antecede a la Junta

Distrital Ejecutiva 10, del Instituto Nacional Electoral en Chiapas;

asimismo, se admitieron y se desahogaron las pruebas ofrecidas y

aportadas por las partes, de manera conjunta, con las que esta

autoridad jurisdiccional requirió para mejor proveer.
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i) Pruebas para mejor proveer. En auto de veintiuno de

agosto, para contar con mayores elementos para resolver el

presente asunto, se le requirió a la Junta Local Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral en Chiapas, diversas documentales, con el

apercibimiento de ley respectivo. Requerimiento que se tuvo por

cumplido en tiempo y forma, en proveído de veintidós de agosto del

año en curso.

j) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de veintiocho de

agosto, se declaró cerrada la instrucción, y se ordenó poner a la

vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente; y,

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 8, de

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8, 25, base 1,

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35, 99, primer

párrafo y 101, párrafos primero, segundo, tercero y sexto, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1

numerales 1 y 2,  fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, fracción III,

302, 303, 305, 307, 308, 323, 346, 355, 356, 357, 358, y 359,

fracción III, y 381, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, incisos a)

y d), del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es

competente para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral,

promovido por el Representante Propietario del Partido del Trabajo,

en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo

Distrital, la declaración de validez de la elección y entrega de la
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constancia de mayoría y validez respectiva, en la elección de

miembros de Diputados Locales por el Principio de Mayoría

Relativa, correspondiente al Distrito Electoral 14, con cabecera en

Cintalapa, Chiapas, efectuado por el Consejo Distrital Electoral

dicho Distrito.

II.- Tercero interesado. Se tiene con tal carácter a los

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de

México y Chiapas Unido a través de sus Representantes

Propietarios, acreditados ante el Consejo Distrital Electoral 014 con

cabecera en Cintalapa, Chiapas, toda vez que dentro del término

concedido por la autoridad responsable, comparecieron a realizar

manifestaciones respecto al medio de impugnación hecho valer,

como consta de la razón asentada por el Secretario Técnico del

aludido Consejo Distrital a foja 142 de autos; además de que la

personalidad de cada uno de ellos se encuentra probada con las

copias certificadas de la acreditación de Enrique Cruz Santana,

Pedro Saynes Gómez, Mario Alberto Ramos Martínez, como

Representantes Propietarios de los Partidos Verde Ecologista de

México, Revolucionario Institucional y Chiapas Unido, que obran en

autos de la foja 318 a 325 del Tomo I, del expediente que nos

ocupa, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de

los artículos 338, numeral 1, fracción I, en relación al 331, numeral

1, fracción I, ambos del Código de la materia.

III.- Causal de improcedencia. Previamente al estudio de

fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación del medio

de impugnación, por constituir cuestiones de orden público, de

estudio preferente y oficioso.

Al efecto la autoridad responsable señala, que el Juicio de

Nulidad Electoral que se resuelve es evidentemente frívolo e
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improcedente por disposición de ley, y que no existen hechos y

agravios expresados por el accionante, en términos de lo señalado

en el artículo 324, numeral 1, fracciones, XII y XIII, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Ahora bien, en cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

Jurisprudencia 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR

LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 2, ha sostenido que es

frívolo un medio de impugnación electoral, cuando se formulen

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura al escrito de

demanda se puede advertir, que la parte actora manifiesta hechos y

agravios con los que pretende evidenciar la vulneración que a su

representada causa el acto impugnado; por tanto, con

independencia de que tales alegaciones puedan ser ciertas o no, es

evidente que el medio de impugnación que se resuelve no carece de

sustancia, ni resulta intrascendente. Máxime que la procedencia o

improcedencia de un medio de impugnación no puede establecerse

únicamente por la manifestación de la responsable de que la

demanda es notoriamente frívola, sin que motive tal alegación, sino

de que ésta cumpla con los requisitos o presupuestos procesales

establecidos en la normatividad electoral local, de conformidad a lo

establecido en los artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325,

del Código Electoral Local, en relación a los diversos 323 y 324, del

mismo ordenamiento legal; de ahí que se desestimen las causales

2 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de la página oficial de internet del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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de improcedencia invocadas por la responsable.

Sin que este Órgano Jurisdiccional advierta alguna causal que

deba estudiarse de oficio, por lo anterior, lo procedente es analizar

los requisitos de la demanda y presupuestos procesales.

IV.- Requisitos de procedibilidad y presupuestos
procesales. Previo al estudio de fondo del presente asunto, es

necesario analizar si se encuentran debidamente satisfechos, tanto

los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad

del Juicio de Nulidad Electoral, en términos de los artículos 307,

308, 323, 327, 355, 356 y 358, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y firma del

actor quien promueve en representación del Partido del Trabajo;

identifica el acto impugnado y la autoridad que lo emitió; menciona

los hechos materia de impugnación; y expresa los agravios que

considera pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el Juicio de Nulidad

Electoral en estudio fue promovido de forma oportuna, esto es,

dentro del plazo de cuatro días previsto en el numeral 308, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, pues como se desprende de las constancias de autos, y

atento a lo expresamente manifestado por los accionantes, el acto

impugnado fue iniciado el cuatro de julio y concluyó el seis de julio

del año en curso, y el medio de impugnación fue presentado ante la

autoridad demandada el diez del citado mes y año, como consta del

sello y razón de recibido, visible a foja 27, Tomo I, del expediente en

que se actúa, por lo que con claridad se observa que éste fue

presentado dentro del término legalmente concedido.
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c) Legitimación y Personería. En el juicio que nos ocupa, se

tienen por acreditadas dichas calidades conforme a lo dispuesto en

los artículos 327, numeral 1, fracción I, inciso a), y 356, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que

fue promovido por el Partido del Trabajo, a través de su

Representante Propietario acreditado ante el Consejo Distrital 14,

con cabecera en Cintalapa, Chiapas, lo que se corrobora con la

copia certificada de la acreditación como Representante Propietario

del Trabajo, ante el Consejo Distrital Electoral 14, visible a fojas 120

y 121 de autos; aunado al reconocimiento expreso que hace la

autoridad responsable en su informe circunstanciado, visible a foja

03 de autos, documentales públicas que gozan de valor probatorio

pleno en términos del artículo 338, fracción I, en relación al 331,

fracción I, del Código Electoral Local.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales

de la presente demanda, ya que el actor señala la elección que

impugna, que objeta los resultados del cómputo distrital, la

declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia

de mayoría y validez otorgada a la fórmula ganadora; de igual

forma, menciona de manera individualizada las casillas cuya

votación solicita sea anulada y la causal invocada, entre otras

cuestiones, cumpliendo así con lo estipulado en el artículo 358, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello es así,

porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; el Congreso del Estado

se instalará el día primero de octubre del año de la elección con la

concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros,

por su parte, a este Tribunal Electoral del Estado, le corresponde

resolver los medios de impugnación presentados en contra de la

elección de Diputados Locales, a más tardar el treinta y uno de



12

agosto de la anualidad en curso, de conformidad con el numeral

359, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado; motivo por el cual, existe plena factibilidad de que las

presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle la razón al

impetrante, sean reparadas antes de esas fechas.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, y no advertirse ninguna causal de

improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad necesarias

para estudiar el fondo de la controversia planteada.

V.- Agravios, pretensión y determinación de la litis. De los

conceptos de impugnación hechos valer por Karina Guadalupe

Martínez Meza, en su carácter de Representante Propietario del

Partido del Trabajo, se advierte que invoca causales de nulidad de

votación recibida en casillas, previstas en el artículo 388 numeral 1,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

Chiapas; asimismo, formula agravios tendentes a obtener la nulidad

de la elección efectuada en el Distrito Electoral Local número 14,

Chiapas, el pasado uno de julio del año en curso.

Ahora bien, de los agravios que la parte actora señala, se

advierte que su pretensión principal es que se declare la nulidad de

la votación recibida en las casillas que impugna, se modifiquen los

resultados consignados en el acta de cómputo distrital y por ende,

se revoque el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de

la elección expedida a la fórmula ganadora postulada por la

Coalición Integrada por los Partidos Políticos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y

Podemos Mover a Chiapas.

De ahí que, la litis se centra en determinar, si como lo aduce la

parte actora, se actualizan las causales de nulidad de votación



TEECH/JNE-D/008/2018

13

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

recibida en las casillas que impugna, previstas en el artículo 388,

numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas; y en su caso, si es procedente la

modificación del cómputo distrital efectuado por la responsable, o

bien, si es procedente decretar la nulidad de la elección del Distrito

de Cintalapa, Chiapas.

VI.- Estudio de fondo. Precisado lo anterior, el Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los motivos de

inconformidad expresados por el Partido Político demandante en el

escrito mediante el cual promovió el Juicio de Nulidad, siempre y

cuando manifieste agravios tendentes a combatir el acto o resolución

impugnado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, esto es,

precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto

o resolución que impugna, así como los motivos que lo originaron, con

independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para

que este Órgano Jurisdiccional, aplicando los principios generales de

derecho “el juez conoce el derecho” 3y “dame los hechos yo te daré el

derecho”4 supla la deficiencia en la formulación de los agravios

correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que

haya lugar; atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

jurisprudencia 03/20005, emitida por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente:
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad que

impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos

3 Iura novit curia
4 Da mihi factum dabo tibi jus.
5 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de la página oficial de internet del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este Órgano

Jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y

razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y,

en su caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en distintos

grupos, e inmediatamente, los argumentos expresados por la

autoridad responsable en la parte conducente de su informe

circunstanciado, y los que refiere el tercero interesado en términos de

la jurisprudencia 12/20016, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto

siguientes:

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción
de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber
de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los
planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en
apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o
única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los
medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como
base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio
impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la
resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los
argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de
violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese
nuevo proceso impugnativo.”

Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación

correcta de los agravios y hechos en las causales de nulidad de

votación recibida en casilla, se procederá al estudio conforme al

cuadro que enseguida se presenta y que contiene la relación de las

casillas cuya votación se impugna y en último lugar los argumentos

vertidos por la actora que no se ubiquen en algunas de las hipótesis

contenidas en el artículo 388 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana: en los términos siguientes:

Np CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.
ARTÍCULO 388, DEL CEyPCECH.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 209 C1 x x x

6 Ídem
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Np CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.
ARTÍCULO 388, DEL CEyPCECH.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
2 209 C3 x x
3 209 C4 x x x
4 209 E1 x x
5 213 E1 x
6 214 B x
7 214 C1 x
8 214 C2 x
9 215 B x
10 215 C1 x x
11 215 C2 x x
12 216 B x x
13 217 B x x
14 217 C1 x
15 217 C2 x x
16 219 B x
17 219 C1 x
18 219 E1 x
19 220 B x
20 220 E1 x
21 221 B x
22 221 C1 x x
23 221 E1 x
24 221 E1C1 x
25 222 B x
26 222 C1 x
27 223 B x
28 223 E1 x x x
29 223 E1C1 x x
30 224 B x
31 224 C1 x
32 225 B x
33 225 C1 x x x
34 226 B x
35 227 B x
36 228 B x
37 229 B x
38 230 B x
39 230 C1 x
40 231 B x
41 231 C1 x
42 232 B1 x
43 232 C1 x
44 232 E1 x
45 233 B1 x
46 233 C1 x
47 638 B x x
48 638 C1 x x
49 639 B x
50 641 C1 x x x
51 641 C2 x x
52 642 B x x
53 642 C1 x
54 642 C2 x x x
55 643 B x
56 643 C1 x
57 643 E1 x
58 644 B x
59 644 C1 x
60 645 B x x
61 646 B x
62 647 B x x
63 647 C1 x x
64 648 B1 x
65 648 C1 x
66 649 B x x
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Np CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.
ARTÍCULO 388, DEL CEyPCECH.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
67 649 C1 x
68 650 C1 x
69 651 B x
70 651 C1 x
71 651 C2 x x
72 652 B x
73 652 C1 x
74 652 E1 x
75 653 B x
76 653 C1 x
77 653 E1 x
78 654 B x
79 654 C1 x x
80 655 B x
81 655 C1 x
82 656 B x
83 657 B x x
84 657 C1 x
85 658 B1 x
86 658 C1 x x
87 658 C2 x
88 659 B x
89 660 B x
90 660 C1 x
91 661 B x
92 661 E1 x
93 885 C1 x
94 885 C3 x
95 887 C1 x x
96 896 B x
97 896 C1 x x
98 897 B x
99 897 C1 x x
100 897 E3 x
101 897 E1 x
102 897 E2 x
103 898 B x
104 898 C1 x
105 898 E1 x
106 898 E1C1 x
107 898 E2 x x x
108 898 E2C1 x x
109 899 B x
110 899 E1 x x
111 899 E1C1 x
112 900 E1 x
113 900 E2 x
114 900 E3 x
115 900 E1C1 x
116 903 C1 x
117 904 B x x
118 904 C1 x x
119 905 B x
120 905 C1 x
121 909 B x
122 906 B x
123 906 C1 x
124 909 C1 x
125 911 C1 x x
126 912 B1 x
127 912 C1 x
TOTAL 10 16 122 22
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Derivado de lo anterior, es preciso señalar que, dentro del

análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de

nulidad de votación recibida en casilla, este Órgano Colegiado,

tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos

válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser

viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de

jurisprudencia 9/987, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “PRINCIPIO DE

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD
DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

El principio contenido en la tesis transcrita debe entenderse en

el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida

en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren

plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias,

vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el

resultado de la votación; es decir, las imperfecciones menores que

puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso

después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la

mayoría de los electores de una casilla.

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de

nulidad de votación recibida en casilla, está previsto el elemento

determinante.

Así, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se

deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores,

7 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de la página oficial de internet del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o

no determinantes para el resultado de la votación.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los

supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida

en casilla a que se refieren las fracciones del artículo 388, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se

estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de

la votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que

con su actualización no se vulneró el principio tutelado por la

respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

número 13/2000, bajo el rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS

EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE
DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN
CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE
MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MÉXICO Y
SIMILARES).”8

1) Nulidad de votación recibida en casilla, artículo 388,
numeral 1, fracción I.

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el

artículo 388, numeral 1, fracción I, del Código de la materia, respecto

de la votación recibida en un total de diez casillas, mismas que se

señalan a continuación: 217 Contigua 02; 225 Contigua 01; 645

Básica; 649 Básica; 898 Extraordinaria 02; 904 Básica y Contigua 01,

906 Básica y Contigua 01; y 911 Contigua 01.

8 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de la página oficial de internet del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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siguientes:

“…Derivado de la revisión de las actas de la jornada electoral, al realizar un
cruce con el listado aprobado por los Consejeros Distritales respecto de la
ubicación de las casillas, se observa que, al momento de la instalación de
las mesas directivas de casillas, varias de estas casillas fueron
indebidamente instaladas en domicilios diversos a los autorizados en el
establecido mediante lo acordado por la autoridad electoral administrativa
correspondiente, sin mediar causa justificada prevista en la legislación
electoral aplicable.

A continuación, para efectos de mejor proveer resulta conducente
transcribir e insertar un cuatro esquemático correspondientes al Distrito
Electoral 14 del Estado de Chiapas; en el cual se podrá advertir de las
casillas que se instalaron sin causa justificada, en lugar diverso al que se
acordó la autoridad electoral respectiva.

COTEJO DE FUNCIONARIOS DE CASILLA EL DISTRITO 14, CHIAPAS. ART.
388 FRACC. I RECEPCIIONAR VOTACIÓN POR PERSONAS NO

FACULTADAS

Sección Casilla
DOMICILIO EN QUE DEBIÓ

INSTALARSE CONFORME AL
ENCARTE APROBADO POR EL INE.

DOMICILIO EN QUE
SE INSTALÓ

CONFORME A LO
SEÑALADO EN EL

ACTA DE LA
JORNADA

ELECTORAL

645 B1

Ubicación: CASA EJIDAL, CALLE SIN
NOMBRE, SIN NÚMERO, NUEVA
FRANCIA, CÓDIGO POSTAL 30430,
JIQUIPILAS, CHIAPAS, A 300
MESTROS DE LA ESCUELA PRIMERIA
RURAL FEDERAL DOCTOR BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA.

SALA DE JUNTAS
COMUNITARIA

906 C1

Ubicación: CASA EJIDAL, AVENIDA
REVOLUCIÓN, SIN NÚMERO,
LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA,
CÓDIGO POSTAL 29140,
OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS, ENTRE
CALLE LÓPEZ MATEOS Y ZARAGOZA

CANCHA DE
BASQUESBOL AV.

REVOLUCIÓN. (SIC)

904 B1

Ubicación: CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES, CALLE SIN NOMBRE,
LOCALIDAD VILLAHERMOSA, CÓDIGO
POSTAL 29140, OCOZOCOAUTLA,
CHIAPAS, A 50 METROS DEL PARQUE
CENTRAL.

EL DOMO

904 C1

Ubicación: CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES, CALLE SIN NOMBRE,
LOCALIDAD VILLAHERMOSA, CÓDIGO
POSTAL 29140, OCOZOCOAUTLA,
CHIAPAS, A 50 METROS DEL PARQUE
CENTRAL.

EL DOMO DEL
PARQUE CENTRAL

911 C1

Ubicación: CASA EJIDAL, CALLE SIN
NOMBRE, SIN NÚMERO, LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, CÓDIGO
POSTAL 29140, OCOZOCOAUTLA DE
ESPINOSA, CHIAPAS, FRENTE AL
PARQUE CENTRAL.

NO HACEN MENCIÓN

217 C2

Ubicación: BIBLIOTECA PÚBLIA, CALLE
CENTRAL, SIN NÚMERO, COLONIA
AGRÍCOLA EMILIANO ZAPATA,
CÓDIGO POSTAL 30415, CINTALAPA,
CHIAPAS, ENTRE AVENIDAS
CENTRAL Y PRIMERA NORTE

CORREDORES DE LA
CASA GRANDE

225 C1
Ubicación: CASA EJIDAL, AVENIDA
PRIMERA NORTE, SIN NÚMERO,
EJIDO POMPOSO CASTELLANOS,

NO APARECE
DOMICILIO EN EL

ACTA
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…
”

Expuestos los argumentos que hace valer la parte actora, se

estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la

causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 199, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, las

casillas electorales deberán ubicarse en lugares que hagan posible el

fácil y libre acceso a los electores y permitan la emisión secreta del

sufragio, deberán contar con las características establecidas, por su

parte el artículo 255, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, establece que podrán ubicarse previo

consenso de los integrantes de las mesas directivas y de los

representantes, en otro lugar siempre y cuando reúnan los anteriores

requisitos, se acredite la existencia de una causa justificada, y no sea

casa habitada por servidor público o funcionario electoral, ministro de

culto de cualquier religión o dirigente de algún partido o candidato. En

ningún caso las casillas se ubicarán en establecimientos fabriles,

templos, locales de partidos políticos o donde se expendan bebidas

alcohólicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la

casilla en la que emitirán su voto, los artículos 202 y 203, del Código

de la materia, establece que los Consejos Distritales y Municipales

CÓDIGO POSTAL 30400, CINTALAPA,
CHIAPAS, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

649 B1

Ubicación: JARDÍN DE NIÑOS FÉLIX
F.PALAVINCI, AVENIDA CUAHTÉMOC,
SIN NÚMERO, MIGUEL HIDALGO,
CÓDIGO POSTAL 30442, JIQUIPILAS,
CHIAPAS, ATRÁS DE LA CASA EJIDAL

CALLE
CUAHAUTEMOC

906 B1

CASA EJIDAL, AVENIDA REVOLUCIÓN,
SIN NÚMERO, LOCALIDADA LA
INDEPENDENCIA, CÓDIGO POSTAL
29140, OCOZOCOAUTLA DE
ESPINOSA, CHIAPAS, ENTRE CALLE
LÓPEZ MATEOS Y ZARAGOZA

CANCHA DE
BASQUETBOL,

AVENIDA
REVOLUCIÓN SIN

NÚMERO

898 E2

Ubicación: ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO,
RIBERA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO
POSTAL 29140, OCOZOCOAUTLA DE
ESPINOSA, CHIAPAS,A UN COSTADO
DE LA AGENCIA MUNICIPAL.

RIVERA AQUILES
CERDAN
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deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que serán

instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares

públicos de mayor concurrencia en el distrito.

Los anteriores dispositivos tienden a preservar incólume el

principio de certeza, que está dirigido tanto a partidos políticos como

a los propios electores, con la finalidad de garantizar la plena

identificación de los lugares autorizados por el órgano facultado

legalmente para ello, para la recepción del sufragio; así como al

principal valor jurídicamente tutelado por las normas electorales que

es el sufragio universal, libre, secreto y directo, evitando inducir al

electorado a la confusión o desorientación; en este sentido, se

estima que el establecimiento y publicación de un lugar determinado

para la instalación de la casilla tiende a conseguir las condiciones

más óptimas para la emisión y recepción de los sufragios,

garantizando que los electores tengan la plena certeza de la

ubicación de los sitios en donde deberán ejercer el derecho al

sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la

instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias

que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a

cambiar su ubicación, como son:

a) Que ya no exista el local designado;

b) Que se encuentre cerrado o clausurado;

c) Que se trate de un lugar prohibido por el Código;

d) Que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil

y libre acceso de los electores;

e) Que no garantice la realización de las operaciones electorales

en forma normal; o,

f) Que el Consejo Distrital (Municipal) así lo disponga por causa de

fuerza mayor o caso fortuito.
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Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la

instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se

encuentran previstas en el artículo 276, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que en

cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la

misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar

aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no

reunió los requisitos y anotándose los motivos en el apartado de

incidencias del acta respectiva.

En congruencia con lo anterior, una casilla podrá instalarse en

un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital, sólo cuando

exista causa justificada para ello, pues de lo contrario, podría

provocarse confusión o desorientación en los electores, respecto del

lugar exacto en el que deben sufragar, infringiéndose el principio de

certeza, que debe regir todos los actos electorales.

La violación antes señalada, de conformidad con el artículo

388, numeral 1, fracción 1, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, trae como consecuencia la

nulidad de la votación recibida en la casilla.

Al ser este principio, uno de los pilares rectores sobre los que

descansa la función electoral, es imperativo prever los mecanismos

legales para que no sea vulnerado, a fin de evitar la desconfianza

sobre los resultados finales de los procesos electorales en México,

los cuales deben ser fidedignos y confiables.

En términos de lo previsto en el artículo citado en párrafos que

anteceden, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se

acrediten los elementos normativos siguientes:
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a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el

Consejo respectivo.

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para

ello.

c) Que con dichos actos se vulnere el principio de certeza de tal

forma que los electores desconozcan o se confundan sobre el lugar

donde deben sufragar durante la jornada electoral.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal

de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que

el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó

el Consejo respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar

las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para

sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia

de una causa justificada prevista en el artículo 276, de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales; valorando aquellas

constancias que aporte para acreditarlo.

Luego, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando

se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en

estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede

demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la

causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del

lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las

irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de

la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la

pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran

en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en

estudio, y que son:
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a) Listas de ubicación e integración de las mesas directivas de

casilla publicadas, que comúnmente son llamadas encarte;

b) Actas de la jornada electoral; y,

c) Actas de escrutinio y cómputo.

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de

los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno,

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 331,numeral 1,  fracción I

y 338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, además de los diversos medios de

convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a

la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio

se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 328, y 329

del Código anteriormente mencionado.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios

formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro

comparativo en el que se consigna la información relativa al número

de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte de

dieciocho de junio de dos mil dieciocho, así como la precisada en las

actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo; y, por último, se

incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán

señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en

cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo

anterior, se obtienen los datos siguientes:

Con base en la información precisada en el cuadro que

antecede, se procederá a ponderar si, en las casillas cuya votación se

impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la

causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares
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que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos

que se deriven.

N
o.

Casilla Ubicación Encarte Ubicación
Acta de la
Jornada
Electoral

Ubicación
Acta de

Escrutinio y
cómputo

Hoja de
Incidente

Coincidenci
a si/no,
parcial

Obs.

1 217 C2 Calle Central, sin
número, Colonia
Agrícola Emiliano
Zapata, código postal
30415, Cintalapa,
Chiapas, biblioteca
pública, entre
Avenidas Central y
Primera Norte

Los
corredores
de la casa
grande de
Emiliano
Zapata,
Calle
Central, sin
número.

Los
corredores de
la casa
grande de
Emiliano
Zapata, calle
Central, sin
número.

No Si

2 225 C1 Avenida Primera
Norte, sin número,
Ejido Pomposo
Castellanos, código
postal 30400,
Cintalapa, Chiapas,
Casa Ejidal frente al
parque central

Pomposo
castellanos

Rubro en
blanco

No Parcial

3 645 B Escuela primaria
Rural Federal  Doctor
Belisario Domínguez
Palencia, calle sin
nombre, sin número,
Nueva Francia ,
código postal 30430,
Jiquipilas, Chiapas, a
50 metros de Jardín
de niños

Sala de
juntas
comunitari
a  nueva
francia

Sala de
Juntas
Comunitaria

No Parcial

4 649 B Jardin de niños Félix
F. Palavincini,
avenida Cuauhtémoc,
sin número, Miguel
Hidalgo, Código
Postal, 30442,
Jiquipilas, Chiapas.
Atrás de la casa
ejidal.

Avenida
Cuauhtém
oc, Miguel
Hidalgo

Calle
Cuauhtémoc

No Si

5 898 E2 Calle sin nombre, sin
número, Ribera
Aquiles Serdán,
código postal 29140,
Ocozocoautla de
espinosa, Chiapas,
Escuela Primaria
Federal Adolfo López
Mateos, a un costado
de la agencia
municipal.

--- Rivera Aquiles
Serdán

No Si

6 904 B Calle sin nombre, sin
número, localidad
Villahermosa, código
postal 29140,
Ocozocoautla de
espinosa, Chiapas,
cancha de usos
múltiples a 50 metros
del parque central.

--- El domo No Parcial Menciona un
domo que se
considera como
cancha de usos
múltiples de dicha
localidad

7 904 C1 Calle sin nombre, sin
número, localidad
Villahermosa, código
postal 29140,
Ocozocoautla de
espinosa, Chiapas,
cancha de usos
múltiples a 50 metros
del parque central.

--- El domo del
parque central

No Parcial Menciona un
domo que se
considera como
cancha de usos
múltiples de dicha
localidad
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8 906 B Avenida revolución,
sin número, localidad
la independencia,
código postal 29140,
Ocozocoautla de
espinosa, Chiapas,
Casa ejidal, entre
calle López Mateos y
Zaragoza.

--- Cancha de
básquetbol,
avenida
revolución sin
número,
Colonia
Independenci
a

No Si

9 906 C1 Avenida revolución,
sin número, localidad
la independencia,
código postal 29140,
Ocozocoautla de
espinosa, Chiapas,
Casa ejidal, entre
calle López Mateos y
Zaragoza.

--- Cancha de
básquetbol,
avenida
revolución sin
número.

No Si

10 911 C2 Calle sin nombre, sin
número, localidad
Hermenegildo
Galeana, código
postal 29140,
Ocozocoautla de
espinosa, Chiapas,
bodega del pueblo a
20 metros de la
cancha de
básquetbol.

--- Rubro en
blanco

No

A) COINCIDENCIA.

En las casillas: 217 Contigua 02; 649 Básica, 898 Extraordinaria

02, 906 Básica y Contigua 01, del cuadro general que antecede, se

advierte que los datos del lugar en que fueron ubicadas, coinciden con

los publicados y aprobados en el encarte por el Consejo Distrital.

Es pertinente señalar que en relación a las casillas 898

Extraordinaria 2, 906 básica y 906 Contigua, del cuadro comparativo,

se observa que en las actas de la jornada electoral de las casillas

aparecen en blanco el apartado destinado a señalar el lugar de

instalación de la casilla; sin embargo tal circunstancia no significa

necesariamente que haya ocurrido un cambio en la ubicación de las

casillas cuya votación se impugna.

Lo anterior, toma en cuenta que en las actas de escrutinio y

cómputo respectivas, se observa que en relación a las casillas en

análisis, si se anotó domicilio, el mismo que aparece publicado en el

encarte correspondiente; por lo que, cabe precisar que de acuerdo
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con la lógica, la experiencia y la sana crítica, en condiciones

normales el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en una casilla

se realiza en el mismo lugar en que se instaló y por tanto, es de

inferirse que las casillas se instalaron en el lugar previamente

designado por la autoridad administrativa electoral.

Por tanto, al no existir prueba en contrario respecto del

contenido y autenticidad de las actas electorales que se analizan, y

dado que el inconforme no ofreció probanza alguna para acreditar que

las casillas de referencia se instalaron en un lugar distinto al

autorizado, como era su obligación, conforme con lo dispuesto en el

artículo 330, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; se concluye que, en la especie, no se acredita el

primer elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 388,

numeral 1,  fracción I, del Código citado; en consecuencia, resulta

INFUNDADO el agravio esgrimido por el promovente.

B) COINCIDENCIA PARCIAL.

Por cuanto hace a las casillas 225 Contigua 1, 645 Básica y 904

Básica y Contigua 01 del cuadro antes inserto, se advierte que en el

acta de la jornada electoral y acta de escrutinio y cómputo, se

invirtieron o anotaron en desorden los datos del lugar en donde se

instalaron.

Por lo tanto, se declara infundado el agravio hecho valer por la

parte actora, respecto de las casillas antes referidas, por las

consideraciones siguientes:

Del análisis de las actas de la jornada electoral, y de las actas

de escrutinio y cómputo específicamente en el apartado relativo a la

instalación, se observa que se asentaron de manera incompleta o
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de forma relativa un tanto discordantes los datos correspondientes

al lugar en donde fueron ubicadas las casillas de referencia.

Es importante precisar, que por lugar de ubicación no debe

entenderse únicamente una dirección, integrada por el señalamiento

de una calle y un número, sino que lo preponderante debe ser que

los signos externos del lugar en donde se ubique la casilla,

garanticen su plena identificación, con el objeto de evitar que se

produzca confusión o desorientación en el electorado.

Esto es, que también pueden proporcionarse diversos

elementos referenciales del lugar que garanticen su plena

identificación por parte del electorado, como pudieran ser el nombre

de una plaza, de un edificio, escuelas, etcétera, mismas que

resultan comunes para los habitantes del lugar de mejor manera que

por el domicilio en el que se ubican, por el conocimiento público que

de ellos se tiene. Lo anterior es ilustrativo para demostrar que, si en

el acta de la jornada electoral o en la de escrutinio y cómputo

levantada por la mesa directiva de una casilla, no se anota el lugar

preciso de su ubicación en los términos en que apareció publicada

en el encarte respectivo, ello es insuficiente para considerar que la

casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el Consejo

Distrital, máxime que, conforme con las reglas de la experiencia y la

sana crítica, es del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional que

ocasionalmente los integrantes de las mesas directivas de casilla al

asentar el domicilio en que la casilla se instaló, en las actas de

jornada y de escrutinio y cómputo, se refieren a los datos más

relevantes del lugar físico de ubicación de la casilla y omiten

consignar los relativos a los datos precisos de la dirección del lugar

autorizados y publicados por el órgano electoral respectivo.

No obstante, es criterio de este Órgano Jurisdiccional que dicha

irregularidad menor no constituye causa suficiente para decretar la
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nulidad de la votación recibida en casilla, tomando en cuenta que los

funcionarios de las mesas directivas de casilla son ciudadanos que,

por lo general, no son profesionales ni especialistas en la materia

electoral, como se sostiene en la tesis de jurisprudencia 9/989, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, bajo el rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O

ELECCIÓN”; además de que la ubicación de las casillas, publicada en

el encarte respectivo, coincide con la que se hizo constar en las actas

de escrutinio y cómputo.

Aunado a lo anterior, la parte actora no ofreció prueba alguna

para acreditar su afirmación, como debió hacerlo, conforme con lo

dispuesto en el artículo 330, del multicitado Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; pues debe tenerse en cuenta

que el cambio injustificado de que se duele la actora, debe ser

fehacientemente acreditado, demostrando cuál fue el sitio en que

indebidamente se instalaron las casillas y que sea diverso al

autorizado por la autoridad electoral y, en todo caso, que ese hecho

efectivamente provocó incertidumbre en el electorado respecto del

lugar en el que tenía que votar, lo cual quedó reflejado en la baja

afluencia de votantes en esa casilla.

Además, se debe hacer notar, que en ninguna de las actas de

la jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo, se

advierten textos que necesariamente deban entenderse como

lugares diferentes; por el contrario, siempre se encuentra alguna

vinculación entre el contenido del encarte y la anotación del acta de

9Consultable en el micro sitio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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la jornada electoral, lo que hace presumir que los datos precisados

se refieren al mismo lugar.

Igualmente, se destaca que, los representantes de los partidos

políticos o coaliciones, que estuvieron presentes durante la

instalación de las casillas, firmaron de conformidad las actas

respectivas, sin que hayan hecho señalamiento alguno, al respecto,

en las hojas de incidentes ni presentado algún escrito de protesta.

Así, se tiene que en relación a la casilla 225 Contigua 1, se

señala en el encarte como lugar de ubicación “Avenida Primera

Norte, sin número, Ejido Pomposo Castellanos, Código Postal

30400, Cintalapa, Chiapas, Casa Ejidal frente al parque central”; y

en el Acta de la Jornada Electoral en el espacio relativo a instalación

de la casilla se anotó: “Pomposo Castellanos”.

En cuanto a la casilla 645 Básica, el encarte señala como

lugar de instalación “Escuela primaria Rural Federal  Doctor Belisario

Domínguez Palencia, calle sin nombre, sin número, Nueva Francia ,

código postal 30430, Jiquipilas, Chiapas, a 50 metros de Jardín de

niños” y el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio y

cómputo señalan “Sala de Juntas comunitaria nueva Francia”.

En lo que respecta a las casillas 904, Básica y Contigua 01,

señalan en el encarte “Calle sin nombre, sin número, localidad

Villahermosa, código postal 29140, Ocozocoautla de espinosa,

Chiapas, cancha de usos múltiples a 50 metros del parque central” y

en las actas de escrutinio y cómputo se estableció “el domo del

parque central” y cancha de basquetbol, avenida revolución sin

número, Colonia independencia”, respectivamente

De los anteriores datos comparativos, se puede colegir que no

existen bases suficientes para tener por acreditado que las casillas
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se instalaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, antes

bien, se encuentra una sustancial coincidencia parcial en las dos

formas de referirse a los sitios de que se trata, en tanto que las

diferencias radican únicamente en que, mientras el encarte contiene

mayor número de datos, en las actas no se incluyeron todos ellos,

fueron abreviados o señalados como habitualmente los colonos,

vecinos y habitantes de dicha entidad conocen el referido lugar, lo

que no es suficiente para acreditar que esas casillas fueron

instaladas en sitio diverso a aquél en que debían hacerlo, porque el

hecho de que un error, como los descritos, se asiente en el acta

respectiva, no implica que la causa de nulidad de la votación se

haya actualizado.

De ahí que, al no acreditarse plenamente que las casillas

cuestionadas se ubicaron en un lugar distinto al publicado en el

encarte y existir elementos que generan la convicción de que sólo

se trata de una indebida anotación en las actas de la jornada

electoral y en las actas de escrutinio y cómputo, por existir omisión

en datos, abreviaturas, inversiones o desorden, este Tribunal arriba

a la conclusión de que la instalación de las referidas casillas se

realizó en los lugares determinados por el Consejo Distrital

respectivo.

C) ACTAS DE INSTALACIÓN CON ESPACIO EN BLANCO.

Del cuadro comparativo, se observa que en las actas de la

jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la casilla 911 Contigua

02, aparece en blanco el apartado destinado a señalar el lugar de

instalación de la casilla; sin embargo, tal circunstancia no significa

necesariamente que haya ocurrido un cambio en la ubicación de las

casillas cuya votación se impugna.
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Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con la lógica, la

experiencia y la sana crítica, en condiciones normales el escrutinio y

cómputo de los votos recibidos en una casilla se realiza en el mismo

lugar en que se instaló; por lo que, si ambas constancias

mencionadas no señalan el lugar de ubicación se infiere que se trata

de una omisión por parte de los funcionarios de la mesa directiva de

casilla, de forma involuntaria e independiente, que no afecta la

validez de la votación recibida.

Lo anterior se robustece con el hecho de que no existe mención

alguna en hojas o escrito de incidentes, acerca de un eventual cambio

en la ubicación de la casilla en estudio, lo cual genera la convicción en

este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de que la casilla fue

instalada en el lugar autorizado por la autoridad administrativa

electoral.

Asimismo, la parte actora no aportó algún otro elemento con el

cual apoyar su dicho, incumpliendo así con la carga probatoria que

establece el artículo 330, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; de ahí que su agravio sea

infundado.

2) Nulidad de votación recibida en casilla, artículo 388,
numeral 1, fracción II, del Código Electoral Local.

El promovente, en su escrito de juicio de nulidad hace valer la

causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el

artículo 388, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. En su escrito de

demanda el partido político actor manifiesta lo siguiente:

“…El día de la jornada electoral, verificando las actas de la jornada
electoral en un cruce contra los funcionarios acreditados en las casillas que
a continuación se citarán, se identificó un universo de casillas en las cuales
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se observó que la recepción de la votación se verificó por personas
distintas a las facultadas por la legislación electoral, personas respecto de
las cuales se advierte desde este momento procesal que no están
domiciliadas en la sección electoral de las casillas en las que actuaron
como funcionarios o bien son militantes de algún partido político… la causa
de nulidad que invoco en este apartado se suscitó en las casillas que a
continuación se detalla:
…
además de lo apuntado es requisito de quienes sustituyan el día de la
elección a los funcionarios de casilla ante su ausencia, integren la lista
nominal…los funcionarios que fueron sustituidos, por los que realizaron las
funciones que la Ley Electoral encomienda a los dieferentes funcionarios,
como lo son el PRESIDENTE, SECRETARIO UNO Y DOS, así como
diversos ESCRUTADORES, los cuales siempre y en todo momento
debieron observar en términos de los artículos 205 y demás relativos del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por el cual los
funcionarios deben de velar por aplicar sus derechos y obligaciones dentro
de la jornada electoral…

En su escrito de demanda el partido político actor manifiesta lo

siguiente:

COTEJO DE FUNCIONARIOS DE CASILLA EL DISTRITO 14, CHIAPAS. RECEPCIONAR VOTACIÓN POR
PERSONAS NO FACULTADAS ART. 388 FRACC. II

SECCIÓ
N

CASIL
LA

FUNCIONARIOS DE
CASILLA

AUTORIZADOS POR
EL INE, QUE

DEBIERON RECIBIR
LA VOTACIÓN

PERSONAS NO
AUTORIZADAS

QUE RECIBIERON
LA VOTACIÓN

CONFORME A LO
SEÑALADO EN EL

ACTA DE LA
JORNADA

ELECTORAL

CARGO

¿APAR
ECE

EN EL
LISTA

DO
NOMIN

AL?

SIN
FIRME

DE

898 E2

Presidenta/e: ROCIO
GOMEZ ESPINOSA

1er. Secretaria/o:
ESTHELA GONZALEZ

HERNANDEZ
2do. Secretaria/o:

GILBERTO
HERNANDEZ LOPEZ
1er. Escrutador: ELIAS

LOPEZ DIAZ
2do. Escrutador:

ADELA LOPEZ DIAZ
3er. Escrutador:

ALEJANDRO GOMEZ
LIRA

1er. Suplente:
FAUSTINO

GONZALEZ SANCHEZ
2do. Suplente: ADELI

MAZA MARTINEZ
3er. Suplente:

HILDEBRANDO
GUTBERTOLOPEZ

RUIZ

1.- JOEL
HERNANDEZ

2.- JOSUE
HERNANDEZ RUIZ

3.- ALFONSO
HERNANDEZ
HERNANDEZ
4.- HERNAN
ARGUINER
GONZALEZ
GUTIERREZ

1.- PRIMER
SECRETARIO
2.- SEGUNDO
SECRETARIO

3.- PRIMER
ESCRUTADO

R
4.- SEGUNDO
ESCRUTADO

R
5.- TERCER

ESCRUTADO
R

NO

898 E2C1

Presidenta/e: MIGUEL
ANGEL MONTOYA

JIMENEZ
1er. Secretaria/o: JOEL
HERNANDEZ ELERIA

2do.
Secretaria/o:JOSUE
HERNANDEZ RUIZ

1.- OEL
HERNANDEZ

RAMOS

TERCER
ESCRUTADO

R
NO

FALTA
FIRMA

DE:
1.-

PRIMER
SECRET

ARIO
2.-
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1er. Escrutador:
ALFONSO HERNADEZ

HERNANDEZ
2do. Escrutador: EDI

ALBERTO DIAZ
CHANONA

3er. Escrutador:
HERNAN ARQUINER

GONZALES
GUTIERREZ
1er. Suplente:

GILBERTO
HERNANDEZ
HERNANDEZ

2do. Suplente: JOSE
HERNANDEZ
HERNANDEZ

3er. Suplente: LUIS
ALFREDO DIAZ

LOPEZ

PRIMER
ESCRUT

ADOR

639 B1

Presidenta/e:
GUADALUPE BELEN

GIL CRUZ
1er.

Secretaria/o:YALITZA
DULVINA GORDILLO

HERNANDEZ
2do.

Secretaria/o:DELMAR
ADOLFO MORALES

ESQUINCA
1er. Escrutador: ANA

KAREN GARCIA CRUZ
2do. Escrutador:
NANCI IVETH

FARRERA NOLASCO
3er. Escrutador:

MARIELA MARIN
TAPIA

1er. Suplente: LAZARO
OCAÑA VALENCIA

2do. Suplente:
ROSALBA MARTINEZ

MELGAR
3er. Suplente: TITO

ARMANDO FARRERA
CRUZ

1.- OEL
HERNANDEZ

RAMOS

TERCER
ESCRUTADO

R
NO

FALTA
FIRM:
DE:
1.-

PRIMER
SECRET

ARIO
2.-

PRIMER
ESCRUT

ADOR

COTEJO DE FUNCIONARIOS DE CASILLA EL DISTRITO 14, CHIAPAS. RECEPCIONAR VOTACIÓN POR
PERSONAS NO FACULTADAS ART. 388 FRACC. II

SECCIÓ
N

CASIL
LA

FUNCIONARIOS DE
CASILLA

AUTORIZADOS POR
EL INE, QUE

DEBIERON RECIBIR
LA VOTACIÓN

PERSONAS NO
AUTORIZADAS

QUE RECIBIERON
LA VOTACIÓN

CONFORME A LO
SEÑALADO EN EL

ACTA DE LA
JORNADA

ELECTORAL

CARGO

¿APAR
ECE

EN EL
LISTA

DO
NOMIN

AL?

SIN
FIRME

DE

641 C1

Presidenta/e:
OCTAVIO LEON

SANTOS
1er. Secretaria/o:

YENIFER LAZARO
SALINAS

2do. Secretaria/o:
CARLOS HUMBERTO
NATANAEL PALACIOS

MARTINEZ
1er. Escrutador: ALDO

MARTINEZ PEÑA
2do. Escrutador:

NALLELY
FERNANDEZ SANTOS

3er. Escrutador:
CANDELARIA LUNA

1.- MARIA DE LOS
MILAGROS

GARCIA
2.- SAMUEL

HERNANDEZ
GARCIA

1.- SEGUNDO
ESCRUTADO

R
2.- TERCER

ESCRUTADO
R

NO
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ZARATE
1er. Suplente: ADELFO
GONZALEZ ZARATE

2do. Suplente:
CAROLINA LOPEZ

CRUZ
3er. Suplente:

YURIDIANA GIL
LOPEZ

642

C1

Presidenta/e: ROSBA
SANTOS DURANTE

1er. Secretaria/o:
CITLALY CRUZ
HERNANDEZ

2do.
Secretaria/o:EVELIN

PEÑA TRINIDAD
1er. Escrutador: ROSA
ITZEL LOPEZ CRUZ

2do. Escrutador:
CLARA MARIA RIOS

CLEMENTE
3er. Escrutador: CRUZ

BERTO J THAN
ESQUINCA

1er. Suplente:
CONCEPCIÓN MUÑIZ

CERVANTES
2do. Suplente:

MARLENE MORALES
PALACIOS

3er. Suplente:
BERENICE JIMENEZ

TRUJILLO

1.- ADARMIN
LOPEZ SANCHEZ

2.- NO HAY
TERCER

ESCRUTADOR

1.- SEGUNDO
ESCRUTADO

R
2.- TERCER

ESCRUTADO
R

NO
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CASIL
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CASILLA

AUTORIZADOS POR
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PERSONAS NO
AUTORIZADAS

QUE RECIBIERON
LA VOTACIÓN

CONFORME A LO
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ACTA DE LA
JORNADA

ELECTORAL

CARGO

¿APAR
ECE

EN EL
LISTA

DO
NOMIN

AL?

SIN
FIRME

DE

209 C1

Presidenta/e:
GABRIELA MOGUEL

FACUNDO
1er. Secretaria/o:
BRENDA KARINA

LÓPEZ LÓPEZ
2do. Secretaria/o: RUBI

ESTHER TRUJILLO
OVANDO

1er. Escrutador:
CUTBERTO

MAZARIEGOS CRUZ
2do. Escrutador: BRISA

GUADALUPE
MORALES GALVEZ

3er. Escrutador: FREDI
OCTAVIO JUAREZ

FLORES
1er. Suplente:
VERONICA

GUADALUPE
VELAZQUEZ OVANDO

2do. Suplente:
SUSANA MARGARITA

VALENCIA
HERNANDEZ

1.- GABRIEL
CAMACHO
CAMACHO
2.- CARLOS

CESAR CRUZ
SELVAS

1.- PRIMER
ESCRUTADO

R
2.- TERCER

ESCRUTADO
R

NO
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3er. Suplente: JOVANI
BRINDIS MEZA

209 C4

Presidenta/e: JOSE
MANUEL GALDAMEZ

TELLES
1er. Secretaria/o:

YOLANDA CABRERA
ANGEL

2do. Secretaria/o:ALBA
DE JESUS MARQUEZ

VERA
1er. Escrutador: LUIS

MIGUEL SANTIZ
NUÑEZ

2do. Escrutador:
CLAUDIA LINA

MORALES
MONTESINOS

3er. Escrutador: ROSA
MARGARITA LOPEZ

LOPEZ
1er. Suplente: BLANCA

SILVIA OVANDO
REYEZ

2do. Suplente: ANA
ALICIA RAMIREZ

ANGEL
3er. Suplente: HIGINIO

GOMEZ GUZMAN

1.- GABRIELA
YURIDIANA

PEREZ
HERNANDEZ

2.- JULIO CESAR
CRUZ

3.- SANDRA
CONCEPCIÓN

CRUZ VALENCIA

1.- SEGUNDO
SECRETARIO
2.- SEGUNDO
ESCRUTADO

R
3.- TERCER

ESCRUTADO
R

NO
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AL?
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223 E1

Presidenta/e: FLOR DE
MARIA HERNADEZ

GARCIA
1er. Secretaria/o:
JESSICA MARIA

LOPEZ PALACIOS
2do. Secretaria/o:
ERAY DE JESUS

RAMOS HERNANDEZ
1er. Escrutador:
SANTOS ELIEL
LOPEZ LOPEZ
2do. Escrutador:

LUCERO OCAÑA
HERNANDEZ

3er. Escrutador: JUAN
CARLOS OCAÑA

OCHOA
1er. Suplente: FABIAN

LOPEZ NATAREN
2do. Suplente:

BERZAIN LOPEZ
TOLEDO

3er. Suplente:
ELIZABETH LOPEZ

DURANTE

SE PRESUME QUE NADIE RECIBIÓ LA
VOTACIÓN AL NO HABER

CONSENTIMIENTO PLASMADO A TRAVÉS
DE LA FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS

NOHAY
FIRMAS

DE
1.PRESI
DENTE
2-
PRIMER
SECRET
ARIO
3.-
PRIMER
ESCRUT
ADOR
4.-
SEGUND
O
ESCRUT
ADOR
5.-
TERCER
ESCRUT
ADOR

654 C1

Presidenta/e:
CLARIBEL

GUTIERREZ TORRES
1er. Secretaria/o: JEU

MARROQUIN
ARGUELLO

2do. Secretaria/o:
ROSBA RAMIREZ

RUIZ

1.- NORMA CRUZ
MORALES

1.- TERCER
ESCRUTADO

R NO

NO HAY
FIRMAS

DE:
1.-

PRIMER
SECRET

ARIO
2.-

SEGUND
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1er. Escrutador: SAUL
CANDELARIA

VALENCIA
2do. Escrutador: LUIZ
ALBERTO NATAREN

MATUZ
3er. Escrutador: JOSE
MANUEL CAMACHO

OCAÑA
1er. Suplente:
CONCEPCIÓN

CAMACHO GOMES
2do. Suplente:

ROSENDO CONDE
ESCOBAR

3er. Suplente: MARIA
SANCHEZ CRUZ

O
SECRET

ARIO
3.-

PRIMER
ESCRUT

ADOR
4.-

SEGUND
O

ESCRUT
ADOR

5.-
TERCER
ESCRUT

ADOR

899

E1

Presidenta/e: HECTOR
DAMIAN CRUZ

GOMEZ
1er. Secretaria/o:

MARIA FRANCISCA
GONZALES PEREZ

2do. Secretaria/o:
GREGORIA LOPEZ

LOPEZ
1er. Escrutador: JULIA

GOMEZ GOMEZ
2do. Escrutador:

ADRIANA GOMEZ
GOMEZ

3er. Escrutador:
LETICIA GONZALES

TERATOL
1er. Suplente: ABEL

HERNANDEZ
HERNANDEZ

2do. Suplente: SARA
GONZALEZ LOPEZ

3er. Suplente: MIGUEL
LOPEZ PEREZ

1.- GUILLERMO
JIMENEZ

GALDAMEZ

1.- SEGUNDO
SECRETARIO NO
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AL?
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642 C2

Presidenta/e:
ALONDRA NOEMI
LOPEZ VAZQUEZ
1er. Secretaria/o:

JULIO CESAR
FARRERA VERA
2do. Secretaria/o:

CANDELARIA
SALINAS SANTOS

1er. Escrutador: MARIA
LISBETH MORENO

ESCOBAR
2do. Escrutador:
ADELA OCAÑA

SANCHEZ
3er. Escrutador:

ADARMINLOPEZ
SALINAS

1er. Suplente:

1.- ROSA ITZEL
LOPEZ CRUZ
2.- YORDI DE
JESUS CRUZ

FARRERA
3.- NO HAY

TERCER
ESCRUTADOR

1.- SEGUNDA
SECRETARIA
2.- SEGUNDO
ESCRUTADO

R

NO

NO HAY
FIRMA

DE:
1.-

TERCER
ESCRUT

ADOR
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CARLOS DE JESUS
SANTOS GUTIERREZ

2do. Suplente:
MAGNOLIA OVANDO

LOPEZ
3er. Suplente:

LOURDES MEZA
MOLINA

897 C1

Presidenta/e:
MARIANO LOPEZ

GUTIERREZ
1er. Secretaria/o:

ORNAN GUTIERREZ
GOMEZ

2do. Secretaria/o:
SALOMON GOMEZ

GOMEZ
1er. Escrutador: JESUS
HERNANDEZ SUAREZ

2do. Escrutador:
CARMEN GOMEZ

DOMINGUEZ
3er. Escrutador:

VIRGINIA
HERNANDEZ DIAZ
1er. Suplente: ALEX

HERNANDEZ LOPEZ
2do. Suplente: MARIA
MENDEZ SANCHEZ

3er. Suplente: EFRAIN
GOMEZ DIAZ

SE PRESUME QUE NADIE RECIBIÓ LA
VOTACIÓN AL NO HABER

CONSENTIMIENTO PLASMADO A TRAVÉS
DE LA FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS

NO HAY
FIRMAS

DE:
1.-

SEGUND
O

SECRET
ARIO

2.-
SEGUND

O
ESCRUT

ADOR
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647 C1

Presidenta/e: RAQUEL
MEDINA CRUZ

1er. Secretaria/o:
ELIAS PIMENTEL

VILLANUEVA
2do. Secretaria/o:

FEDERICO
HERNANDEZ DIAZ

1er. Escrutador:
HERVIN LOPEZ

DURANTE
2do. Escrutador:

MARIA DEL CARMEN
FLORES ESTRADA

3er. Escrutador:
PETRONA MACILLA

HERNANDEZ
1er. Suplente: ISMAEL

LOPEZ CORZO
2do. Suplente:

FRANCISCO DE
JESUS MONTEJO

CRUZ
3er. Suplente: DILMA
YANETH MONTEJO

CRUZ

1.- ESTEBAN
CAMACHO CRUZ

1.-
PRESIDENTE NO

NO HAY
FIRMAS

DE:
1.-

PRESIDE
NTE
2.-

PRIMER
SECRET

ARIO
3.-

SEGUND
O

SECRET
ARIO

4.-
PRIMER
ESCRUT

ADOR

651 C2

Presidenta/e:
DONALDO DE JESUS

MUÑOZ CRUZ
1er. Secretaria/o:
CARLOS ROMAN
VALLE GOMEZ

2do. Secretaria/o:

1.- AMITAI
VELASQUEZ
MARTINEZ

2.- ROBERTO
RODRIGUEZ LUNA

1.- SEGUNDO
ESCRUTADO

R
2.- TERCER

ESCRUTADO
R

NO

NO HAY
FIRMAS

DE:
1.-

ESCRUT
ADOR
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HUMBERTO LOPEZ
HERNANDEZ

1er. Escrutador:
FELIPA VELAZQUEZ

CABALLERO
2do. Escrutador:

RUSBER MUÑOZ
RAMIREZ

3er. Escrutador:
ABRAHAM

VELAZQUEZ
MARTINEZ

1er. Suplente: MARIA
EUFEMIA FLORES

CRUZ
2do. Suplente:

MAGDALENA GOMEZ
CHANDOMI

3er. Suplente:
SILVANA ACOSTA DE

LA CRUZ
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AL?
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657 B1

Presidenta/e: JESUS
HILARIO MARTINEZ

ALVAREZ
1er. Secretaria/o:
ADAMET INDILI

MENDOZA
2do. Secretaria/o:

MARIELENA REYES
VASQUES

1er. Escrutador:
ARACELI

HERNANDEZ
OCAMPO

2do. Escrutador:
LUSTEIN MENDOZA

CHAME
3er. Escrutador:

GABRIELA SOLIS
VILLANUEVA
1er. Suplente:

BRENDA ESPINOSA
SALINAS

2do. Suplente: EVELIA
MORALES GARCIA

3er. Suplente:
GRACIELA MATUZ

PEREZ

1.- JESUS
MARTINEZ

RAMOS
2.- MANUEL
MARTINEZ

RAMOS

1.-
PRESIDENTE
2.- TERCER

ESCRUTADO
R

NO

658 C1

Presidenta/e: EBER
CRUZ GOMEZ

1er. Secretaria/o: JOSE
LUIS CRUZ

VELAZQUEZ
2do. Secretaria/o:

EVARISTO
HERNANDEZ

PIMENTEL
1er. Escrutador: LUIS

ERNESTO
RODRIGUEZ CRUZ

SE PRESUME QUE NADIE RECIBIÓ LA
VOTACIÓN AL NO HABER

CONSENTIMIENTO PLASMADO A TRAVÉS
DE LA FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS

NO HAY
FIRMA

DE:
1.-

PRIMER
SECRET

ARIO
2.-

PRIMER
ESCRUT

ADOR
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2do. Escrutador:
PATRICIA GOMEZ

CRUZ
3er. Escrutador:

BERTOLDO
NANDUCA TRINIDAD

1er. Suplente: JULISSA
OCAÑA REYES

2do. Suplente: ARISVI
GOMEZ RAMOS

3er. Suplente: JULIO
CESAR OCAÑA

RODRIGUEZ

Previo al estudio del agravio que se aduce, se estima

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal

de nulidad de mérito.

Por mandato constitucional y legal y acorde a lo estipulado en el

artículo 81, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, las mesas directivas de casilla son los órganos

electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada

electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté

revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son

responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores

sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible,

encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el

escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen

los Distritos Electorales del Estado.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 82,

numeral 2, de la referida ley, las casillas se conforman por un

presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes

generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83, de

dicha ley, las mesas directivas de casilla  estarán integradas por

ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus

derechos políticos, de reconocida probidad, que sepan leer y escribir,

y que no sean mayores de 70 años.
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Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva

de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva

contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes:

el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la

elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada

electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos

designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las

mesas directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que

corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas

de casilla.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa

preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el

procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble

insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 254, de la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales.

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los

ciudadanos originalmente designados incumplan con sus obligaciones

y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus

funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el

supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el objeto de

asegurar la recepción de la votación, el legislador federal en el artículo

274, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en

relación al diverso 222, numeral 3, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establecen el

procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para

sustituir a los funcionarios de casilla.

Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios debe

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su

voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los



42

representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto inciso f),

del artículo 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales.

De una interpretación armónica de los preceptos señalados,

este Órgano Jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de

votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza

que debe existir en la recepción de la votación por parte de las

personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a)
cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que

carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa

directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos los

funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen relevancia

las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y

necesarias, que realiza cada funcionario, así como la plena

colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la

recepción del sufragio.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 388,

numeral 1,  fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla

será nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente:

a).- Que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los

facultados conforme al Código Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, y

b).- Que haya sido determinante para el resultado de la votación.

En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional considera que la causal

invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que

debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados

funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los
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datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas

(encarte), los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su

caso, los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo. En el

asunto sometido a estudio, obran en el expediente:

a) Copia certificada de la publicación de "ubicación e integración

de las mesas directivas para las elecciones", correspondiente al

014 Distrito Electoral Local con cabecera en Cintalapa, Chiapas;

b); copia certificada de las listas nominales de electores

definitivas con fotografía de las casillas cuya votación se

impugna, así como de las demás casillas correspondientes a la

misma sección; y

c) copias certificadas de las actas de la jornada electoral y de

escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se impugna.

Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

331, numeral 1, fracción I y 338, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tienen el carácter de

públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos

a que se refieren.

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación

alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya

primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la segunda,

los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus

cargos, según la publicación de las listas de integración de mesas

directivas de casilla citadas; en la tercera, los nombres de los

funcionarios que integraron la casilla y los cargos que ocuparon, de

acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada

electoral o de escrutinio y cómputo; y por último, las observaciones

sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre los

distintos rubros del propio cuadro.
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Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0209 C1

P GABRIELA MOGUEL
FACUNDO P

GABRIELA
MOGUEL
FACUNDO

X

X

X

Se realizó
corrimiento
del primer
escrutador a
segundo
escrutador,
se tomaron
a dos
personas de
la fila para
ocupar el
cargo de
primer y
tercer
escrutador.

1S BRENDA KARINA
LÓPEZ LÓPEZ 1S BRENDA KARINA

LÓPEZ LÓPEZ

2S RUBÍ ESTHER
TRUJILLO OVANDO 2S

RUBÍ ESTHER
TRUJILLO
OVANDO

1E CUTBERTO
MAZARIEGOS CRUZ 1E

GABRIEL
CAMACHO
CAMACHO

2E BRISA GUADALUPE
MORALES GÁLVEZ 2E

CUTBERTO
MAZARIEGOS
CRUZ

3E FREDI OCTAVIO
JUÁREZ FLORES 3E CARLOS CÉSAR

CRUZ SELVAS

1S EVANGELINA
MENDOZA ESTRADA 1S

2S
SUSANA MARGARITA
VALENCIA
HERNÁNDEZ

2S

3S ROSA EMMA
ESCOBAR ZÁRATE 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0209 C4

P JOSÉ MANUEL
GALDÁMEZ TELLES P

JOSÉ MANUEL
GALDÁMEZ
TELLES

X

X

X

X

Se realizó
corrimiento
del tercer
suplente al
primer
escrutador,
se tomaron
a tres
personas
de la fila
para
ocupar los
cargos de
segundo
secretario,
segundo y
tercer
escrutador.

1S YOLANDA CABRERA
ÁNGEL 1S YOLANDA

CABRERA ÁNGEL

2S ALBA DE JESÚS
MÁRQUEZ VERA 2S

GABRIELA
YURIDIANA
PÉREZ
HERNÁNDEZ

1E LUIS MIGUEL SÁNTIZ
NÚÑEZ 1E HIGNIO GÓMEZ

GUZMÁN

2E
CLAUDIA LINA
MORALES
MONTESINOS

2E CÉSAR CRUZ
JULIO

3E ROSA MARGARITA
LÓPEZ LÓPEZ 3E

SANDRA
CONCEPCIÓN
CRUZ VALENCIA

1S BLANCA SILVIA
OVANDO REYES 1S

2S ANA ALICIA RAMÍREZ
ÁNGEL 2S

3S HIGNIO GÓMEZ
GUZMÁN 3S
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Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0223 E1

P FLOR DE MARÍA
HERNÁNDEZ GARCÍA P

FLOR DE MARÍA
HERNÁNDEZ
GARCÍA

Todas las
personas
coinciden.

1S JÉSSICA MARÍA
LÓPEZ PALACIOS 1S JÉSSICA MARÍA

LÓPEZ PALACIOS

2S ERAY DE JESÚS
RAMOS HERNÁNDEZ 2S

ERAY DE JESÚS
RAMOS
HERNÁNDEZ

1E SANTOS ELIEL LÓPEZ
LÓPEZ 1E SANTOS ELIEL

LÓPEZ LÓPEZ

2E LUCERO OCAÑA
HERNÁNDEZ 2E LUCERO OCAÑA

HERNÁNDEZ

3E JUAN CARLOS
OCAÑA OCHOA 3E JUAN CARLOS

OCAÑA OCHOA

1S FABIÁN LÓPEZ
NATARÉN 1S

2S BERZAÍN LÓPEZ
TOLEDO 2S

3S ELIZABET LÓPEZ
DURANTE 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0639 B

P GUADALUPE BELÉN
GIL CRUZ P GUADALUPE

BELÉN GIL CRUZ

X

Todas las
personas
coinciden,
solo se
tomó una
persona de
la fila para
ocupar el
cargo de
tercer
escrutador.

1S
YALITZA DULVINA
GORDILLO
HERNÁNDEZ

1S
YALITZA DULVINA
GORDILLO
HERNÁNDEZ

2S DELMAR ADOLFO
MORALES ESQUINCA 2S

DELMAR ADOLFO
MORALES
ESQUINCA

1E ANA KAREN GARCÍA
CRUZ 1E ANA KAREN

GARCÍA CRUZ

2E NANCI IVETH
FARRERA NOLASCO 2E

NANCI IVETH
FARRERA
NOLASCO

3E MARIELA MARIN
TAPIA 3E OEL HERNÁNDEZ

RAMOS

1S LÁZARO OCAÑA
VALENCIA 1S

2S ROSALBA MARTÍNEZ
MELGAR 2S

3S TITO ARMANDO
FARRERA CRUZ 3S
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Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0641 C1

P OCTAVIO LEÓN
SANTOS P OCTAVIO LEÓN

SANTOS
Se tomaron
a dos
personas de
la fila, para
sustituir los
cargos de
segundo y
tercer
escrutador.

1S YENIFER LÁZARO
SALINAS 1S YENIFER LÁZARO

SALINAS

2S
CARLOS HUMBERTO
NATANAEL PALACIOS
MARTÍNEZ

2S

CARLOS
HUMBERTO
NATANAEL
PALACIOS
MARTÍNEZ

1E ALDO MARTÍNEZ
PEÑA 1E ALDO MARTÍNEZ

PEÑA

2E NALLELY
FERNÁNDEZ SANTOS 2E

MARÍA DE LOS
MILAGROS
GARCÍA V.

3E CANDELARIA LUNA
ZÁRATE 3E

SAMUEL
HERNÁNDEZ
GARCÍA

1S ADELFO GONZÁLEZ
ZÁRATE 1S

2S CAROLINA LÓPEZ
CRUZ 2S

3S YURIDIA GIL LÓPEZ 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0642 C1

P ADRIANA PATRICIA
VALENCIA SANTOS P ROSBA SANTOS

DURANTE
X

X

Mediante
acuerdo de
sustitución, se
cambió al
Presidente,
hubo
corrimiento de
la segunda
escrutadora a
primera
escrutadora y
se tomó a una
persona de la
fila para ocupar
el cargo de
segundo
escrutador.

1S CITLALY CRUZ
HERNÁNDEZ 1S CITLALY CRUZ

HERNÁNDEZ

2S EVELIN PEÑA
TRINIDAD 2S EVELIN PEÑA

TRINIDAD

1E ROSA ITZEL LÓPEZ
CRUZ 1E CLARA MARÍA

RÍOS CLEMENTE

2E CLARA MARÍA RÍOS
CLEMENTE 2E ADARMÍN LÓPEZ

SALINAS

3E CRUZ BERTO J THAN
ESQUINCA 3E

1S CONCEPCIÓN MUÑIZ
CERVANTES 1S

2S MARLENE MORALES
PALACIOS 2S

3S BERENICE JIMÉNEZ
TRUJILLO 3S
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Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0642
C2

P ALONDRA NOEMÍ
LÓPEZ VÁZQUEZ P ALONDRA NOEMÍ

LÓPEZ VÁZQUEZ
X

X

X

X

Hubo
corrimiento
de la
segunda
secretaria y
segunda
escrutadora
a primera
secretaria y
primera
escrutadora,
respectivam
ente y se
tomó a una
persona de
la fila para
ocupar el
cargo de
segunda
secretaria y
segunda
escrutadora.

1S JULIO CÉSAR
FARRERA VERA 1S CANDELARIA

SALINAS SANTOS

2S CANDELARIA SALINAS
SANTOS 2S ROSA ITZEL

LÓPEZ CRUZ

1E MARÍA LISBETH
MORENO ESCOBAR 1E ADELA OCAÑA

SANTOS

2E ADELA OCAÑA SANTOS 2E YORDIN DE JESÚS
CRUZ FARRERA

3E ADARMÍN LÓPEZ
SALINAS 3E

1S CARLOS DE JESÚS
SANTOS GUTIÉRREZ 1S

2S MAGNOLIA OVANDO
LÓPEZ 2S

3S LOURDES MEZA
MOLINA 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0647 C1

P RAQUEL MEDINA
CRUZ P ESTEBAN

CAMACHO CRUZ
X

X

X

X

X

X

En acuerdo
de
sustitución,
se suplanto
al
presidente,
hubo
corrimiento
en todos los
cargos.

1S ELÍAS PIMENTEL
VILLANUEVA 1S HERVIN LÓPEZ

DURANTE

2S FEDERICO
HERNÁNDEZ DÍAZ 2S

MARÍA DEL
CARMEN FLORES
ESTRADA

1E HERVIN LÓPEZ
DURANTE 1E

PETRONA
MANCILLA
HERNÁNDEZ

2E MARÍA DEL CARMEN
FLORES ESTRADA 2E

FRANCISCO DE
JESÚS MONTEJO
CRUZ

3E PETRONA MANCILLA
HERNÁNDEZ 3E DILMA YANETH

MONTEJO CRUZ

1S ISMAEL LÓPEZ
CORZO 1S

2S
FRANCISCO DE
JESÚS MONTEJO
CRUZ

2S

3S DILMA YANETH
MONTEJO CRUZ 3S
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Casilla
Funcionarios según

encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0651 C2

P DONALDO DE JESÚS
MUÑOZ CRUZ P

DONALDO DE
JESÚS MUÑOZ
CRUZ

X

X

X

Hubo
corrimiento
de los
cargos de
primero y
segundo
secretario y
primer
escrutador,
se tomaron
a dos
personas de
la fila para
ocupar el
cargo de
segundo y
tercer
escrutador.

1S CARLOS ROMÁN
VALLE GÓMEZ 1S

FELIPA
VELÁZQUEZ
CABALLERO

2S HUMBERTO LÓPEZ
HERNÁNDEZ 2S RÚSBER MUÑOZ

RAMÍREZ

1E FELIPA VELÁZQUEZ
CABALLERO 1E

ABRAHAM
VELÁZQUEZ
MARTÍNEZ

2E RÚSBER MUÑOZ
RAMÍREZ 2E

AMITAL
VELÁZQUEZ
MARTÍNEZ

3E
ABRAHAM
VELÁZQUEZ
MARTÍNEZ

3E
ROBERTO
RODRÍGUEZ
LUNA

1S MARÍA EUFEMIA
FLORES CRUZ 1S

2S MAGDALENA GÓMEZ
CHANDOMÍ 2S

3S SILVIANA ACOSTA DE
LA CRUZ 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0654 C1

P CLARIBEL
GUTIÉRREZ TORRES P

CLARIBEL
GUTIÉRREZ
TORRES

X

X

X

X

Hubo
corrimiento
en los
cargos de
primer y
segundo
secretario y
primer y
segundo
escrutador,
se tomó a
una persona
de la fila
para ocupar
el cargo de
tercer
escrutador.

1S JEU MARROQUÍN
ARGÜELLO 1S ROSBA RAMÍREZ

RUÍZ

2S ROSBA RAMÍREZ
RUÍZ 2S

SAÚL
CANDELARIA
VALENCIA

1E SAÚL CANDELARIA
VALENCIA 1E LUIZ ALBERTO

NATARÉN MÁTUZ

2E LUIZ ALBERTO
NATARÉN MÁTUZ 2E

JOSÉ MANUEL
CAMACHO
OCAÑA

3E JOSÉ MANUEL
CAMACHO OCAÑA 3E NORMA CRUZ

MORALES

1S CONCEPCIÓN
CAMACHO GÓMES 1S

2S ROSENDO CONDE
ESCOBAR 2S

3S MARÍA SÁNCHEZ
CRUZ 3S
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Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0657 B

P JESÚS HILARIO
MARTÍNEZ ÁLVAREZ P

JESÚS
MARTÍNEZ
RAMOS

X Se tomaron
dos
personas
de la fila
para
ocupar los
cargos de
Presidente
y tercer
escrutador.

1S ADAMET INDILÍ
MENDOZA 1S ADAMET INDILÍ

MENDOZA

2S MARIELENA REYES
VASQUES 2S

MARIELENA
REYES
VASQUES

1E
ARACELI
HERNÁNDEZ
OCAMPO

1E
ARACELI
HERNÁNDEZ
OCAMPO

2E LUSTEÍN MENDOZA
CHAMÉ 2E

LUSTEÍN
MENDOZA
CHAMÉ

3E GABRIELA SOLÍS
VILLANUEVA 3E

MANUEL
MARTÍNEZ
RAMOS

1S BRENDA ESPINOSA
SALINAS 1S

2S EVELIA MORALES
GARCÍA 2S

3S GRACIELA MÁTUZ
PÉREZ 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0658 C1

P EBER CRUZ GÓMEZ P EBER CRUZ
GÓMEZ

X

X

Hubo
corrimiento
de segundo
y tercer
escrutador

1S JOSÉ LUIS CRUZ
VELÁZQUEZ 1S

JOSÉ LUIS
CRUZ
VELÁZQUEZ

2S
EVARISTO
HERNÁNDEZ
PIMENTEL

2S
EVARISTO
HERNÁNDEZ
PIMENTEL

1E LUIS ERNESTO
RODRÍGUEZ CRUZ 1E

LUIS ERNESTO
RODRÍGUEZ
CRUZ

2E PATRICIA GÓMEZ
CRUZ 2E JULISSA OCAÑA

REYES

3E BERTOLDO NANDUCA
TRINIDAD 3E ARISVI GÓMEZ

RAMOS

1S JULISSA OCAÑA
REYES 1S

2S ARISVI GÓMEZ
RAMOS 2S

3S JULIO CÉSAR OCAÑA
RODRÍGUEZ 3S
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Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0897 C1

P JONÁS GÓMEZ
LÓPEZ P MARIANO LÓPEZ

GUTIÉRREZ
X Se tomó

una
persona de
la fila para
ocupar el
cargo de
presidente.

1S ORNAN GUTIÉRREZ
GÓMEZ 1S

ORNAN
GUTIÉRREZ
GÓMEZ

2S SALOMÓN GÓMEZ
GÓMEZ 2S SALOMÓN

GÓMEZ GÓMEZ

1E JESÚS HERNÁNDEZ
SUÁREZ 1E

JESÚS
HERNÁNDEZ
SUÁREZ

2E CARMEN GÓMEZ
DOMÍNGUEZ 2E CARMEN GÓMEZ

DOMÍNGUEZ

3E VIRGINIA
HERNÁNDEZ DÍAZ 3E

VIRGINIA
HERNÁNDEZ
DÍAZ

1S ALEX HERNÁNDEZ
LÓPEZ 1S

2S RUBÉN HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ 2S

3S EFRAÍN GÓMEZ DÍAZ 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0898
E2

P ROCÍO GÓMEZ
ESPINOSA P ROCÍO GÓMEZ

ESPINOSA

X

X

X

X

X

Se tomaron
personas
de la fila,
respecto de
toda la
integración
de la mesa
directiva, a
excepción
del
presidente.

1S ESTHELA GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ 1S JOEL HERNÁNDEZ

ELERIA

2S GILBERTO HERNÁNDEZ
LÓPEZ 2S JOSUÉ

HERNÁNDEZ RUÍZ

1E ELÍAS LÓPEZ DÍAZ 1E
ALFONSO
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

2E ADELA LÓPEZ DÍAZ 2E
GILBERTO
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

3E ALEJANDRO GÓMEZ
LIRA 3E

HERNÁN
ARQUINER
GONZALES
GUTIÉRREZ

1S FAUSTINO GONZÁLEZ
SÁNCHEZ 1S

2S MARÍA ELENA
HERNÁNDEZ RUÍZ 2S

3S JULIO CÉSAR
GONZÁLEZ PÉREZ 3S
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Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0898
E2C1

P MARIELA GÓMEZ
PÉREZ P

MIGUEL ÁNGEL
MONTOYA
JIMÉNEZ

X

X

X

X

X

X

Se tomó a
personas
de la fila
para
ocupar
todos los
cargos de
la mesa
directiva de
casilla.

1S JOEL HERNÁNDEZ
ELERIA 1S EDI ALBERTO

DIAZ CHANONA

2S JOSUÉ HERNÁNDEZ
RUÍZ 2S

GILBERTO
HERNÁNDEZ
LÓPEZ

1E ALFONSO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ 1E ELÍAS LÓPEZ DÍAZ

2E CARMEN YOLANDA
GARCÍA SÁNCHEZ 2E ADELA LÓPEZ

DÍAZ

3E HERNÁN ARQUINER
GONZALES GUTIÉRREZ 3E ALEJANDRO

GÓMEZ LIRA

1S GILBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ 1S

2S JOSÉ HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ 2S

3S ROSELINA GUTIERRES
CHANONA 3S

Casilla Funcionarios según
encarte

Funcionarios según
Acta de la Jornada
Electoral y  E y C

SUSTITUCIÓN

OBSERV.
SUP CORRI-

MIENTO
POR
L/N

0899   E1

P DIONICIO GÓMEZ
GÓMEZ P HÉCTOR DAMIÁN

CRUZ GÓMEZ
Se tomó a
una
persona de
la fila para
ocupar el
cargo de
presidente.

1S MARÍA FRANCISCA
GONZÁLEZ PÉREZ 1S

MARÍA
FRANCISCA
GONZÁLEZ
PÉREZ

2S GREGORIA LÓPEZ
LÓPEZ 2S

GUILLERMO
JIMÉNEZ
GALDÁMEZ

1E JULIA GÓMEZ GÓMEZ 1E JULIA GÓMEZ
GÓMEZ

2E ADRIANA GÓMEZ
GÓMEZ 2E ADRIANA GÓMEZ

GÓMEZ

3E LETICIA GONZÁLEZ
TERATOL 3E

LETICIA
GONZÁLEZ
TERATOL

1S ABEL HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ 1S

2S SARA GONZÁLEZ
LÓPEZ 2S

3S MIGUEL LÓPEZ
PÉREZ 3S
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De lo antes expuesto y atendiendo a las características

similares que presenta la integración de las mesas directivas de

casilla, este Tribunal estima lo siguiente:

A) Del análisis comparativo de los datos asentados en los

cuadros anteriores, se desprende que en la casilla 0223

Extraordinaria 1, los nombres y los cargos de las personas que el día

de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa

directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que

aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados, que

fueron originalmente designados y capacitados por la autoridad

electoral administrativa para desempeñar las funciones respectivas,

en los cargos de presidente, secretario, primero y segundo

escrutadores.

Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de la

causal de nulidad de votación prevista en el artículo 388, numeral 1,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, resulta INFUNDADO el agravio aducido respecto

de las casillas en estudio.

B) Con relación a las casillas 642 Contigua 1 y 0647 Contigua 1,

del cuadro comparativo se aprecia que los funcionarios designados

por el Consejo respectivo, son los mismos que fungieron como tales el

día de jornada electoral, independientemente de que se trate de una

sustitución acordada por la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto

Nacional Electoral, en el Estado de Chiapas, acorde a lo informado

por el vocal ejecutivo de la referida junta mediante oficio número

INE/10JDE/VE/1112/2018, que obra en autos a foja 1060 o que hayan

realizado una función diversa a la originalmente encomendada en la

última publicación del encarte, lo que no afecta los derechos de los

partidos políticos, ni de los ciudadanos en el momento de la emisión y

cómputo del sufragio.
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Lo anterior ya que es facultad de las Juntas Distritales

Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral garantizar que las mesas

directivas de casillas se integren con los ciudadanos nombrados y

capacitados, es por ello que ante situaciones supervenientes, se

pueden sustituir a los funcionarios previamente designados, de

conformidad con lo establecido en los artículos 79, párrafo 1, incisos

a) y l), y 254, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

En ese sentido, deviene infundado el agravio aducido respecto

de las casillas en estudio.

C) Derivado de los cuadros expuestos en páginas que

anteceden, se advierte que en las casillas 0209 C1, 0209 C4, 0642

C1, 0642 C2, 0647 C1, 0651 C2, 0654 C1, 0658 C1, existió

corrimiento por parte de los funcionarios designado por la autoridad

administrativa competente, es decir, la figura de los funcionarios

suplentes generales, está prevista en el artículo 82, numeral 1, en

relación al diverso 274, numeral 1, inciso a), de la Ley de Instituciones

y Procedimientos Electorales, y tiene por objeto reemplazar a los

funcionarios titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir

con su obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas

de casilla, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos

deben ser ocupados por los suplentes. En consecuencia, la

sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza la

causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que estos

ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados por su

idoneidad para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo

que se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral.

D) Por otra parte, respecto de las casillas 0209 C1, 0209 C4,

0639 B, 0641 C1, 0642 C1, 0642 C2, 0651 C2, 0654 C1, 0657 B,

0897 C1, 0898 E2, 0898 E2 C1 y 0899 E1, del análisis comparativo
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de los cuadros esquemáticos antes citados se advierte que algunos

de los funcionarios de la mesa directiva que actuaron el día de la

jornada electoral, no aparecen en la Lista de Ubicación e integración

de las Mesas Directivas de Casillas (Encarte)10; como parte integral

de las citadas mesas directivas, sin embargo, obra en autos lista

nominal de las secciones impugnadas, de donde se aprecia que las

personas que fungieron en los cargos necesarios, si están inscritas en

el padrón electoral y en consecuencia, aparecen en la lista nominal de

cada sección.

No. Casilla Funcionarios que
aparecen en las actas

pero no en el ENCARTE

Cargo de la Mesa
Directiva de Casilla

Aparece en la
Lista Nominal

Constancia en
autos

1 0209 C1 Carlos César Cruz Selvas Tercer escrutador Si Anexo VII, foja
373

2 0209 C4

Gabriela Yuridiana Pérez
Hernández Segundo secretario Si Anexo VII, foja

418

César Cruz Julio Segundo escrutador Si Anexo VII, foja
370

Sandra Concepción Cruz
Valencia Tercer escrutador Si Anexo VII, foja

373

3 0639 B Oel Hernández Ramos Tercer escrutador Si Anexo VII, foja
543

4 0641 C1

María de los Milagros
García V. Segundo escrutador Si Anexo V, foja

246

Samuel Hernández García Tercer escrutador
No se cuenta

con la lista
nominal

----

5 0642 C1 Adarmín López Salinas Segundo escrutador Si Anexo V, foja
271

6 0642 C2 Rosa Itzel López Cruz Segundo secretario Si Anexo V, foja
272

0651 C2

Amital Velázquez Martínez Segundo secretario
No se cuenta

con la lista
nominal

---

Roberto Rodríguez Luna Tercer escrutador
No se cuenta

con la lista
nominal

---

0654 C1 Norma Cruz Morales Tercer escrutador
No se cuenta

con la lista
nominal

---

0657 B Jesús Martínez Ramos Presidente Si Anexo I, foja 142
Manuel Martínez Ramos Tercer escrutador NO Anexo I, foja 142

0897 C1 Mariano López Gutiérrez Presidente Si Anexo VII,  foja
219

0898  E2

Joel Hernández Eleria Primer secretario Si Anexo VII, foja
334

Josué Hernández Ruíz Segundo secretario Si Anexo VII, foja
343

Alfonso Hernández
Hernández Primer escrutador Si Anexo VII, foja

335
Gilberto Hernández
Hernández Segundo escrutador Si Anexo VII, foja

335
Hernán Arquiner Gonzales
Gutiérrez Tercer escrutador Si Anexo VII, foja

332

0898
E2C1

Miguel ángel Montoya
Jiménez Presidente Si Anexo VII, foja

344

Edi Alberto Diaz Chanona Primer secretario Si Anexo VII, foja
327

Gilberto Hernández López Segundo secretario Si Anexo VII, foja
340

Elías López Díaz Primer escrutador Si Anexo VII, foja
342

Adela López Díaz Segundo escrutador Si Anexo VII, foja
342

10 Consultable en el anexo VI.
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Alejandro Gómez Lira Tercer escrutador Si Anexo VII, foja
331

0899 E1 Héctor Damián Cruz
Gómez Presidente No se cuenta

con lista nominal ----

En ese sentido, siempre debe considerarse que cuando no se

presenten los ciudadanos que fueron designados por el Consejo

respectivo, para recibir la votación en las mesas directivas de casilla,

se faculta al presidente de la misma para que realice las habilitaciones

de entre los electores que se encuentren formados en espera de

emitir su voto en la casilla correspondiente, de conformidad con lo

establecido en el artículo 274, inciso a) y d), de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales.

La única limitante que establece el propio código electoral, para

la sustitución de los funcionarios, consiste en que los nombramientos

deberán recaer en ciudadanos que se encuentren en la casilla para

emitir su voto, esto es, que sean residentes en la sección electoral

que comprenda la casilla y que no sean representantes de los

partidos políticos o coaliciones, en términos del párrafo segundo, del

artículo citado.

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una

norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si

no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta

se instale, funcione y reciba el voto de los electores, fijando las reglas

para que se instalen las casillas en las que ocurra tal ausencia,

estimando que no es posible cumplir con las formalidades de

designación establecidas por el sistema ordinario, ni tampoco recurrir

a ciudadanos que fueron capacitados, doblemente insaculados y

designados para desempeñar las funciones en las casillas.
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El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis relevante,

clave XIX/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral,

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 1, año 1997, página 67, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE
HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA
NOMINAL.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213,
párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, cuando la mesa directiva de una casilla no
se complete con los funcionarios designados que asistan y los
suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos
vacantes a electores que se encuentren en la casilla, que desde luego
deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no
estar impedidos legalmente para ocupar el cargo, ya que con esto se
garantiza la acreditación de la generalidad de los requisitos que exige
el artículo 120 del ordenamiento mencionado, especialmente los
precisados en los incisos a), b), c) y d); de manera que no es
admisible la designación de personas distintas, que por cualquier
circunstancia se encontraran en ese sitio.”

Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron

designados previamente por el Consejo respectivo, actúen como

funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar que la

votación se recibió por un órgano o personas distintas a las facultadas

por el código sustantivo electoral, pues en todo caso, la sustitución

estuvo apegada a la normatividad vigente.

En tal virtud, si se demuestra que las sustituciones se realizaron

con personas que no están incluidas en el listado nominal de la

sección, o bien son representantes de los partidos políticos o

coaliciones, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se

invoca, pues con ello se pondría en entredicho el apego irrestricto a

los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del órgano receptor

de la votación.

De esta manera, en las casillas en análisis se encuentra que las

sustituciones de funcionarios se hicieron con electores de la sección
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correspondiente, cuyos nombres se encontraban incluidos en el

listado, por lo que es evidente que en el caso concreto no se afecta la

certeza de la votación recibida, pues la sustitución de los funcionarios

se hizo en los términos que señala la ley.

Por otra parte en cuanto hace a las casillas 641 C1, 651 C2, 654

C1 y 899 E1, se hace la precisión que este Tribunal no pudo allegarse

a las listas nominales, toda vez que de manera exhaustiva, de

conformidad con los artículos 339 y 340, del Código Electoral Local,

mediante proveídos de ocho, doce, diecinueve y veintiuno de agosto

de dos mil dieciocho, visible a fojas 412, 765, 1027 y 1054,

respectivamente, la Magistrada Instructora requirió a las 06 y 10

Juntas Distritales Ejecutivas y a la Junta Local, todas del Instituto

Nacional Electoral, en Chiapas, las listas nominales correspondientes

a las secciones 641, 651, 654 y 899, no obstante, dichas autoridades

manifestaron encontrarse imposibilitadas materialmente para dar

cumplimiento a los requerimientos, toda vez que no obran en los

expedientes de las precitadas autoridades originales o copias

certificadas de las listas nominales de las secciones de referencia.

En ese sentido, atendiendo el principio de conservación de los

actos públicos válidamente celebrados, y acorde al principio de la

carga probatoria con la que cuenta la parte actora, es decir la carga

de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende hacer

derivar consecuencias para él favorables, en el presente caso, para

actualizar la causal de nulidad de casillas estudiada en las casillas

que el actor impugna, ya que justo es que quien quiere alcanzar su

pretensión, debe justificar el hecho jurídico del que deriva su derecho,

es decir, el que afirma está obligado a probar, acorde a lo que

establece el artículo 330, del Código de la materia.
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Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos normativos

de la causal de nulidad de votación recibida en casilla11 prevista en el

artículo 388, párrafo 1, fracción II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, resulta INFUNDADO
el agravio hecho valer en relación a las casillas cuya votación fue

impugnada.

Por otra parte, en las casillas 642 Contigua 1 y 657 Básica, si se

actualiza la causal de nulidad de la votación prevista en el artículo

388, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, toda vez que se corroboró que los ciudadanos

impugnados efectivamente participaron como funcionarios de las

mesas directivas de casilla, sin pertenecer a la sección electoral

correspondiente.

Derivado de lo anterior, deben anularse las casillas impugnadas y

recomponer electas de cómputo distrital de la elección impugnada,

conforme al apartado que se expondrá en la presente sentencia con

posterioridad.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

contenido en  la Jurisprudencia 13/200212, de rubro y texto siguientes:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS
DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA
INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA
PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN
ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE

11 Exceptuándose la Casilla 657 Básica.
12 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación www.te.gob.mx, link IUS Electoral

No. Casilla Funcionarios que aparecen
en las actas pero no en el

ENCARTE

Cargo de la Mesa
Directiva de Casilla

Aparece en la
Lista Nominal

1 0642 C2 Yordin de Jesús Cruz Farrera Segundo escrutador No
2 0657 B Manuel Martínez Ramos Tercer escrutador No
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VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR Y SIMILARES).- El artículo 116 de la Ley Electoral del Estado de
Baja California Sur, señala que las mesas directivas de casilla se
integran con residentes de la sección electoral respectiva, en pleno
ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que tengan
modo honesto de vivir, y los conocimientos suficientes para el
desempeño de sus funciones. Por su parte, el artículo 210 del mismo
ordenamiento prescribe la forma en que deben proceder los ciudadanos
insaculados y nombrados para los cargos de presidente, secretario y
escrutadores propietarios de la casilla electoral para instalarla,
previéndose, al efecto, en el numeral 215, los mecanismos o
procedimientos a seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa
directiva con la normalidad apuntada, entre cuyos supuestos
eventualmente puede y debe recurrirse a ocupar los cargos faltantes
mediante la designación, por parte de algún funcionario propietario o
suplente, la propia autoridad electoral o incluso los representantes de
los partidos políticos de común acuerdo, según fuere el caso, de entre
los electores que se encontraren en la casilla, esto es, pertenecientes a
dicha sección electoral. Ahora bien, el simple hecho de que haya
formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla,
cualesquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no
fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el
listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral
respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial,
sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador
ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en
todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en
entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del
sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse
la votación recibida en dicha casilla.”

3) Nulidad de votación recibida en casilla, artículo 388,
numeral 1, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el

artículo 388, numeral 1, fracción IX, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de

ciento veinticuatro casillas, de las cuales en lo que corresponde a las

232 contigua 1 y 905 Básica, existe duplicidad en su impugnación por

lo que se resumen a ciento veintidós casillas.

Los accionantes aducen en esencia que en las casillas que se

enlistan enseguida, hubieron errores en el cómputo de los votos toda

vez que no coinciden el número de boletas recibidas menos boletas

sobrantes, asimismo, que existe discrepancia en los rubros: suma del
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total de personas que votaron, total de boletas extraídas de la urna y

total de los resultados de la votación, lo que decir de la parte actora

se traduce en una falta de certeza en los resultados obtenidos que en

nada abona a la democracia.

Las casillas impugnadas son las siguientes:

N° CASILLA

1 209 C1

2 209 C3
3 209 C4
4 209 E1
5 213 E1
6 214 B
7 214 C1
8 214 C2
9 215 B
10 215 C1
11 215 C2
12 216 B
13 217 B
14 217 C1
15 217 C2
16 219 B
17 219 C1
18 219 E1
19 220 B
20 220 E1
21 221 B
22 221 C1

23 221 E1
Recuento*

24 221 E1C1
Recuento*

25 222 B
Recuento*

26 222 C1
27 223 B
28 223 E1
29 223 E1C1
30 224 B
31 224 C1
32 225 B
33 225 C1
34 226 B
35 227 B
36 228 B
37 229 B

38 230 B
Recuento*

39 230 C1
40 231 B
41 231 C1
42 232 B
43 232 C1
44 232 E1
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N° CASILLA

45 233 B1
Recuento*

46 233 C1
Recuento*

47 638 B
48 638 C1
49 641 C1
50 641 C2
51 642 B
52 642 C2
53 643 B
54 643 C1
55 643 E1
56 644 B
57 644 C1
58 645 B
59 646 B
60 647 B
61 647 C1
62 648 B
63 648 C1
64 649 B
65 649 C1
66 650 C1

67 651 B
Recuento*

68 651 C1
69 651 C2
70 652 B
71 652 C1
72 652 E1

73 653 B
Recuento*

74 653 C1
Recuento*

75 653 E1
76 654 B
77 654 C1
78 655 B
79 655 C1
80 656 B
81 657 B
82 657 C1
83 658 B
84 658 C1
85 658 C2
86 659 B
87 660 B
88 660 C1
89 661 B
90 661 E1

91 885 C1
Recuento*

92 887 C1
93 896 B
94 896 C1
95 897 B
96 897 C1
97 897 E3
98 897 E1
99 897 E2
100 898 B
101 898 C1
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N° CASILLA

102 898 E1
103 898 E2
104 898 E1C1
105 898 E2C1
106 899 B
107 899 E1
108 899 E1C1
109 900 E1
110 900 E2
111 900 E3
112 900 E1C1
113 903 C1
114 904 B
115 904 C1
116 905 B
117 905 C1
118 909 B
119 909 C1
120 911 C1
121 912 B1
122 912 C1

Pronunciamiento previo. Conviene puntualizar que de las

casillas mencionadas, en diez de ellas el Consejo Distrital Electoral 14

de  Cintalapa, Chiapas, procedió a la realización de nuevo escrutinio y

cómputo el cinco de julio del presente año, y al efecto levantó las

actas del recuento de cada una de dichas casillas, las cuales obran en

autos de la foja 9 a la 26 y, 29 y 3013, las cuales gozan de valor

probatorio pleno, en términos de los artículos 338, numeral 1, fracción

I, en relación al 331, numeral 1, fracción I, del Código Electoral Local.

En efecto, de las documentales públicas mencionadas, se

advierte que en uso de la facultad que le confiere el artículo 248 en

relación al 240, del Código Electoral Local, el Consejo Distrital

Electoral de Cintalapa, Chiapas, realizó nuevo escrutinio y cómputo

en las casillas 221 Ex1, 221 E1C1, 222 B, 230 B, 233 B, 233 C1,

651 C1, 653 B, 653 C1 y 885 C1, porque se encontraban “… en el

supuesto normativo en que la diferencia entre el presunto ganador y

13 Del Anexo II, de las documentales que aporta la responsable.
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el segundo lugar en votación, es igual o menor a un punto

porcentual, esto es igual o menor al 1%, …”14

Por tanto, al haberse realizado el escrutinio y cómputo por el

citado Consejo Distrital, los errores que en su caso hubiesen

existido, ya fueron subsanados, toda vez que cuando la autoridad

electoral que lleva a cabo el cómputo correspondiente, procedió a la

apertura de un paquete electoral y realizó un nuevo cómputo de los

votos contenidos en éste, los resultados obtenidos sustituyeron y

dejan sin efectos los anotados erróneamente en el acta final de

escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla.

De tal forma, que en el caso, aplica lo contemplado en el

artículo 257, numeral 1,  del Código de la materia, que textualmente

dice:

“Artículo 257.
1. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y
cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales o
municipales siguiendo el procedimiento establecido en este Título, no
podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.
(…)”

Aunado a lo anterior, debe decirse que en el presente caso,

los agravios hechos valer por el actor no están dirigidos a evidenciar

errores o inconsistencias evidentes relacionados con el recuento de

votos; ni mucho menos alega, que a pesar de que se haya realizado

el citado recuento, las irregularidades aun subsistan; de ahí que, los

agravios hechos valer en relación a las diez casillas mencionadas

resultan inoperantes.

Precisado lo anterior, se procede a mencionar el marco

normativo de la causal de nulidad en estudio respecto de ciento doce
casillas.

14 Como se deduce de la copia certificada del Acta de Sesión de Cómputo de cuatro de julio de
dos mil dieciocho, que obra en autos a fojas 177-179, del Tomo I.
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En ese tenor, de conformidad con lo previsto en el artículo 388,

fracción IX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla será nula,

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los

votos; y,

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el

"error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o

expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el

valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por

el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta que

lleva implícita el engaño, fraude, mala fe, simulación o mentira.

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir

sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario,

existe la presunción que la actuación de los miembros de las mesas

directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que
el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que existió
"error o dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la
impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error
en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de
convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de

nulidad en estudio, consistente en que el error "sea determinante"

para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a

dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será

determinante para el resultado de la votación cuando el número de
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votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a
la diferencia numérica de los votos obtenidos por los Partidos
Políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo
lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el

Partido Político o coalición que le correspondió el segundo lugar,

podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error

será determinante para el resultado de la votación, cuando en las
actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se

adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados

o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan

ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o

subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y

con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados

electorales.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este Órgano Jurisdiccional tomará en consideración:

a) Actas de la jornada electoral; b) Copias certificadas de las actas

finales de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se

impugna; c) Listas nominales de esas casillas; y d) Recibo de

documentación y materiales electorales entregados al Presidente de

Mesa Directiva de Casilla, que por tener el carácter de públicas de

conformidad con los artículos 331, numeral, fracción I y 338, numeral

1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, tienen pleno valor probatorio.

Ahora, la parte actora aduce, entre otros motivos que hay error

o dolo en el cómputo de los votos de las casillas que impugna, toda

vez que existe diferencia entre el número de boletas recibidas y

boletas sobrantes; sin embargo, debe señalarse en lo que

corresponde a treinta y dos casillas, existió imposibilidad de obtener
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los correspondientes datos que menciona el accionante, a pesar de

realizarse los requerimientos efectuados en autos de siete y doce de

agosto de la anualidad en curso, para allegarse de las documentales

de Actas de la Jornada Electoral y Recibos de Entrega Recepción

de Material Electoral.

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta los criterios del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo relativo

al análisis de esta causal, para determinar si existió error en la

computación de los votos en las casillas cuya votación se impugna,

habrá de verificarse los datos que se asientan en el acta de

escrutinio y cómputo de casilla, relativos a:

A.- Total de electores que votaron conforme a la lista nominal,

incluyendo aquéllos que votaron con copia certificada de las

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; representantes de los Partidos Políticos o coaliciones y,

en su caso, los que votaron conforme al acta de electores en

tránsito en casillas especiales.

B.- Total de votos sacados de la urna, correspondiente a la

elección de miembros de ayuntamiento.

C.- Por lo que respecta al dato relativo a los resultados de la

votación, ordinariamente se obtiene sumando la votación emitida a

favor de cada partido político o coalición, candidatos no registrados

y votos nulos.

En ese sentido, para estimar que no existe error en el cómputo

de los votos, en el caso, se procede a analizar, si entre los datos

antes señalados existe plena coincidencia, toda vez que el número

de electores que sufragaron en la casilla, debe coincidir con el total

de boletas extraídas de la urna y con la suma de los votos
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computados a favor de cada partido político, coalición, candidatos

no registrados y votos nulos.

En caso de que los datos antes referidos coincidan

plenamente, se entiende que no existió error en la computación de

los votos.

Si existe alguna discrepancia entre estos elementos, debe

procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto error,

comparando ya sea el número de electores que votaron de acuerdo

a la lista nominal de electores o el total de votos de la elección

respectiva sacados de la urna correspondiente y en alguna otra, con

la votación emitida, que sería la constante, toda vez que es la suma

de los votos computados a favor de cada partido político, coalición,

candidatos no registrados, así como los votos nulos.

En efecto, para que proceda la nulidad de la votación recibida

en casilla, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, ha sostenido el criterio que se requiere, bajo

ciertas modalidades, que alguno de los tres rubros fundamentales

sea discordante con otros de entre ellos y, que ello sea

determinante para el resultado final de la elección en dicha casilla.

Lo anterior, en razón de que los rubros en los que se indica el

total de electores que votaron, los votos sacados de las urnas y la

votación emitida, son esenciales, dada su estrecha vinculación, toda

vez que en condiciones normales, el número de electores que acude

a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos emitidos

en ésta, y al número de votos depositados y extraídos de la urna,

por lo que si existe discrepancia en tales rubros, ello se traduce en

error en el cómputo de los votos, lo que da lugar a verificar si se

actualiza el elemento determinante en cierto caso.
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Aunado a lo anterior, se precisa que en los casos en que

ciertas casillas se advierta algún dato en blanco en las actas de

escrutinio y cómputo, se revisará el contenido del resto de los datos

asentados en esas actas, aunado a los elementos útiles contenidos

en las demás pruebas documentales que obran en autos, a fin de

establecer si de ellas se desprende el dato faltante, o bien, si del

cotejo con los otros rubros fundamentales se deduce que sólo se

trata de algún error que no es determinante para el resultado de la

votación recibida en la casilla respectiva.

Es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 8/9715,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación 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 ILEGIBLES, O EL
NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS
DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR

LA VOTACIÓN”.

De esta manera, la simple omisión del llenado de un apartado

del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un

indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los

extremos del supuesto contenido en el artículo 388, numeral 1,

fracción IX, del Código de la materia, porque al no asentarse dato

alguno, o bien, plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o

inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los

otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el

dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de

un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario

e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación

recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del

dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás

variables, como puede ser en los restantes rubros fundamentales, o
15 Ídem.
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bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los

extremos de la causal prevista en el artículo mencionado.

Es de señalarse, que cuando se esté en presencia de

espacios en blanco y, además no sea posible la obtención de esos

datos, a partir de diversa fuente para efectos de su rectificación o

deducción; entonces, se considerará que las omisiones de

referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y

cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de

casilla, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son

determinantes para la misma, toda vez que no es posible conocer

cuál es la verdadera voluntad del electorado.

Precisado lo anterior, con la finalidad de facilitar la identificación

de algún error en la computación de los votos, así como para valorar

si éste es numéricamente determinante para el resultado de la

votación, se inserta un cuadro comparativo integrado por ocho

columnas, cuyo contenido se encuentra debidamente descrito en el

encabezado de cada una de ellas.

1 2 3 4 5 6 A B C

N°
CASILLA BOLETAS

RECIBIDAS
BOLETAS

SOBRANTES

BOLETAS
RECIBIDAS,

MENOS
BOLETAS

SOBRANTE
S

TOTAL
CIUDADA

NOS

VOTARON
CONFOR
ME L/N

TOTAL
DE

VOTOS
SACADO
S DELA
URNA

RESULTA
DOS

DE LA

VOTACIÓN

DIF.

MAX.
ENTRE 4,

5 y 6.

DIF. EN-

TRE 1o. Y
2o

LUGAR

DETERM.
(COMP.
ENTRE

A Y B)

SÍ/NO

1
209 C1 750 341 409 408 415 410 7 23 NO

2
209 C3 749 325 424 417 00 420 3 27 NO

3
209 C4

749-recibo

759-A.J.
Blanco

--
384 389 389 5 1 SI

4
209 E1 776 330 446 434 444 436 10 6 SI

5
213 E1 492 Blanco -- 291 290 292 2 46 NO

6
214 B 670 282 388 386 0 386 0 125 NO

7
214 C1 670 302 368 368 368 368 0 162 NO

8
214 C2 248

--
244 Blanco 418 174 216 NO
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1 2 3 4 5 6 A B C

N°
CASILLA BOLETAS

RECIBIDAS
BOLETAS

SOBRANTES

BOLETAS
RECIBIDAS,

MENOS
BOLETAS

SOBRANTE
S

TOTAL
CIUDADA

NOS

VOTARON
CONFOR
ME L/N

TOTAL
DE

VOTOS
SACADO
S DELA
URNA

RESULTA
DOS

DE LA

VOTACIÓN

DIF.

MAX.
ENTRE 4,

5 y 6.

DIF. EN-

TRE 1o. Y
2o

LUGAR

DETERM.
(COMP.
ENTRE

A Y B)

SÍ/NO

9
215 B 538 169 369 368 368 368 0 158 NO

10
215 C1 537 175 362 359 359 359 0 110 NO

11
215 C2 537 176 361 360 361 361 1 141 NO

12
216 B 409 160 249 246 249 249 3 19 NO

13
217 B 553 190 363 363 363 363 0 39 NO

14
217 C1 173 --- 378 372 334 44 57 NO

15
217 C2 552 189 363 365 364 364 1 64 NO

16
219 B 99 --- 311 312 312 1 155 NO

17
219 C1 411 106 305 305 305 305 0 175 NO

18
219 E1 314 152 162 162 162 162 0 66 NO

19
220 B 645 290 355 351 354 354 3 104 NO

20
220 E1 334 127 207 204 207 207 3 78 NO

21
221 B 409 117 292 281 291 291 10 88 NO

22
221 C1 409 109 300 287 299 268 31 87 NO

23
222 C1 483 204 279 281 281 Ilegible -- -- NO

24
223 B 573 204 369 360 360 362 2 72 NO

25
223 E1 544 119 425 425 418 418 7 132 NO

26 223
E1C1 543 114 429 428 432 432 4 125 NO

27
224 B 722 244 478 475 477 477 2 89 NO

28
224 C1 721 217 504 503 505 505 2 174 NO

29
225 B 746 256 490 490 490 Ilegible -- 199 NO

30
225 C1 745 264 481 481 481 481 0 111 NO

31
226 B 584 169 415 424 424 424 0 253 NO

32
227 B 343 170 173 173 173 173 0 45 NO

33
228 B 635 237 398 398 398 398 0 55 NO

34
229 B 612 184 428 426 424 424 2 116 NO

35
230 C1 702 No obra --- --- --- --- NO

36
231 B 570 158 412 412 412 412 0 125 NO

37
231 C1 570 161 409 409 409 409 0 127 NO

38
232 B 631 236 395 394 395 395 1 72 NO

39
232 C1 631 243 388 386 386 387 0 4 NO
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1 2 3 4 5 6 A B C

N°
CASILLA BOLETAS

RECIBIDAS
BOLETAS

SOBRANTES

BOLETAS
RECIBIDAS,

MENOS
BOLETAS

SOBRANTE
S

TOTAL
CIUDADA

NOS

VOTARON
CONFOR
ME L/N

TOTAL
DE

VOTOS
SACADO
S DELA
URNA

RESULTA
DOS

DE LA

VOTACIÓN

DIF.

MAX.
ENTRE 4,

5 y 6.

DIF. EN-

TRE 1o. Y
2o

LUGAR

DETERM.
(COMP.
ENTRE

A Y B)

SÍ/NO

40
232 E1 544 193 351 348 349 356 8 104 NO

41
638 B 527 139 388 381 388 388 7 42 NO

42
638 C1 526 158 368 365 368 368 3 20 NO

43
641 C1

716-recibo

754-A.J.
Blanco --- 525 525 525 0 21 NO

44
641 C2 716 213 503 503 503 503 0 12 NO

45
642 B 604 Blanco --- 432-L.N.

ILEGI-

BLE

ILEGI-

BLE

ILEGI-

BLE
-- NO

46
642 C2 604 186 418 408 412 412 4 116 NO

47
643 B 716 187 529 529 536 536 7 352 NO

48
643 C1 716 189 527 527 0 528 1 365 NO

49
643 E1 326 102 224 221 224 224 3 160 NO

50
644 B 688 259 429 428 429 429 1 123 NO

51
644 C1 687 259 428 426 428 427 2 234 NO

52
645 B 563 141 422 422 422 422 0 163 NO

53
646 B 770 137 633 631 632 632 1 273 NO

54
647 B 688 171 517 517 517 517 0 240 NO

55 647 C1 688 148 540 538 540 534 6 204 NO

56
648 B 486 108 378 380 376 376 4 254 NO

57
648 C1 486 89 397 393 397 397 4 289 NO

58
649 B 584 154 430 429 429 429 0 222 NO

59
649 C1 584 155 429 429 429 427 2 215 NO

60
650 C1 506 105 401 400 400 400 0 250 NO

61
651 C1 589 144 445 442 442 442 0 227 NO

62
651 C2 588 164 424 424 424 424 0 114 NO

63
652 B --- 178 --- 446 446 446 0 211 NO

64
652 C1 --- 158 --- 464 464 464 0 255 NO

65
652 E1 534 208 326 322 326 326 4 164 NO

66
653 E1 399 Blanco --- Blanco Blanco 320 - 160 NO

67
654 B 572 165 407 405 366 366 39 254 NO

68
654 C1 572 166 406 419 398 396 23 259 NO
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1 2 3 4 5 6 A B C

N°
CASILLA BOLETAS

RECIBIDAS
BOLETAS

SOBRANTES

BOLETAS
RECIBIDAS,

MENOS
BOLETAS

SOBRANTE
S

TOTAL
CIUDADA

NOS

VOTARON
CONFOR
ME L/N

TOTAL
DE

VOTOS
SACADO
S DELA
URNA

RESULTA
DOS

DE LA

VOTACIÓN

DIF.

MAX.
ENTRE 4,

5 y 6.

DIF. EN-

TRE 1o. Y
2o

LUGAR

DETERM.
(COMP.
ENTRE

A Y B)

SÍ/NO

69
655 B 479 142 337 337 335 326 11 113 NO

70
655 C1 478 124 354 354 354 354 0 101 NO

71
656 B 638 173 465 465 465 465 0 196 NO

72
657 B --- 108 --- 385 385 385 0 270 NO

73
657 C1 --- Blanco --- 116 0 378 262 242 SI

74
658 B 564 181 383 383 383 383 0 40 NO

75
658 C1 563 171 392 392 392 392 0 44 NO

76
658 C2 563 156 407 407 407 407 0 120 NO

77
659 B 578 177 401 403 410 410 7 13 NO

78
660 B 488 154 334 333 334 334 1 27 NO

79
660 C1 488 149 339 335 338 338 3 11 NO

80
661 B --- 133 --- 326 Blanco 326 - 147 NO

81
661 E1 531 137 394 400 408 405 8 292 NO

82
887 C1 --- 237 --- 385 391 391 6 92 NO

83
896 B -- 146 --- 368 368 364 4 60 NO

84
896 C1 --- 153 --- 351 351 351 0 97 NO

85
897 B --- 163 --- 499 502 501 3 7 NO

86
897 C1 --- Blanco --- Blanco Blanco 451 - 38 NO

87
897 E3 --- 183 --- 436 446 447 11 119 NO

88
897 E1 --- 129 --- 344 346 346 2 62 NO

89
897 E2 --- 0 --- 269 143 269 126 19 NO

90
898 B --- 116 --- 349 359 359 10 60 NO

91
898 C1 --- 140 --- 331 335 335 4 69 NO

92
898 E1 --- 127 --- 295 299 299 4 53 NO

93
898 E2 --- 126 --- 428 425 425 3 30 NO

94 898
E1C1 --- 133 --- 0 294 294 0 46 NO

95 898
E2C1 --- 171 --- 371 375 375 4 103 NO

96
899 B --- 170 --- 425 425 425 0 71 NO

97
899 E1 --- --- --- 376 376 376 0 48 NO

98 899
E1C1 -- 115 -- 354 360 360 6 4 SI



TEECH/JNE-D/008/2018

73

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

1 2 3 4 5 6 A B C

N°
CASILLA BOLETAS

RECIBIDAS
BOLETAS

SOBRANTES

BOLETAS
RECIBIDAS,

MENOS
BOLETAS

SOBRANTE
S

TOTAL
CIUDADA

NOS

VOTARON
CONFOR
ME L/N

TOTAL
DE

VOTOS
SACADO
S DELA
URNA

RESULTA
DOS

DE LA

VOTACIÓN

DIF.

MAX.
ENTRE 4,

5 y 6.

DIF. EN-

TRE 1o. Y
2o

LUGAR

DETERM.
(COMP.
ENTRE

A Y B)

SÍ/NO

99
900 E1 167 433 436 428 8 11 NO

100
900 E2 197 436 422 422 14 135 NO

101
900 E3 410 (exp) 92 318 314 318 318 4 17 NO

102 900
E1C1 144 451 459 461 10 8 SI

103
903 C1 192 425 437 437 12 16 NO

104
904 B 126 317 320 320 3 6 NO

105
904 C1 118 326 335 335 9 12 NO

106
905 B 193 428 426 426 2 30 NO

107
905 C1 198 419 425 425 6 34 NO

108
909 B 177 565 560 560 5 28 NO

109
909 C1 184 553 557 557 4 15 NO

110
911 C1 Blanco Blanco Blanco 477 - 32 NO

111
912 B1 121 369 371 337 34 34 SI

112
912 C1 177 368 369 332 37 79 NO

Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las

coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los

votos, este Tribunal Electoral del Estado advierte:

A) Casillas con rubros coincidentes (34).

En las casillas 214 B; 214 C1; 215 B, 215 C1, 217 B; 219 C1;

219 E1, 225 C1; 227 B; 226 B, 227 B, 228 B; 231 C1; 232 C1; 641

C1; 641 C2; 545 B; 647 B; 649 B; 650 C1; 651 C1, 651 C2; 652 B,

652 C1; 655 C1; 656 B; 657 B; 658 B, 658 C1, 658 C2; 896 C1; 698

E1C1; 899 B y 899 E1, las cantidades precisadas en los rubros

correspondientes a, "total de ciudadanos que votaron conforme a la

lista nominal", "total de boletas depositadas en la urna" y "resultados
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de la votación", coinciden plenamente, por lo que, no se actualiza el

primer supuesto que exige la norma y por tanto el agravio de la

parte accionante es infundado.

B) Casillas con error, pero que no son determinantes (63).

En lo que respecta a las casillas 209 C1, 209 C3, 213 E1, 214

C2, 215 C2, 216 B, 217 C1, 217 C2, 219 B, 220 B, 220 E1, 221 B,

221 C1, 223 B, 223 E1, 223 E1C1, 224 B, 224 C1, 229 B, 232 B,

232 E1, 638 B, 638 C1, 642 C2, 643 B, 643 C1, 643 E1, 644 B, 644

C1, 646 B, 647 C1, 648 B, 648 C1, 649 C1, 652 E1, 654 B, 654 C1,

655 B, 659 B, 660 B, 660 C1, 661 E1, 887 C1, 896 B, 897 B, 897

E3, 897 E1, 898 B, 898 C1, 898 E1, 898 E2, 898 E2 C1, 900 E1,

900 E2, 900 E3, 903 C1, 904 B, 904 C1, 905 B, 905 C1, 909 B, 909

C1, 912 C1, se advierte que existen discrepancias numéricas en los

rubros fundamentales relacionados a Total de ciudadanos que

votaron conforme la lista nominal, total de votos sacados de la urna

y resultados de la votación.

Sin embargo, dicha irregularidad no es determinante para el

resultado de la votación recibida en esas casillas; toda vez que la

diferencia de los tres rubros señalados, es menor a la diferencia

existente entre el primero y segundo lugar, de ahí que no se acredite

el segundo de los supuestos que la causal de nulidad en estudio

exige, ya que el error no resulta ser determinante para  el resultado

de la votación.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 10/2001,

sustentada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS.

CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES).”
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En consecuencia, el agravio planteado por la parte actora, es
infundado.

C). Casilla en la que se advierte cantidades ilógicas (1).

En lo que respecta a la casilla 897 E2, las cifras correspondientes a

Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal (269)  y

resultados de la votación (269), coinciden plenamente; sin embargo

la cantidad anotada en votos sacados de la urna (143), resulta

desproporcionada a las anteriores; dato que no es posible obtener

de otros documentos, ya que la acción de extraer los votos de las

urnas es un acto que materialmente sólo puede darse el día de la

jornada electoral por los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Sin embargo, tal circunstancia se considera un error al

momento de asentar ese dato en la respectiva acta de escrutinio y

cómputo, toda vez que, las cifras asentadas deberían coincidir

plenamente dada la estrecha vinculación entre los rubros

mencionados, lo que hace presumir que efectivamente los votos

emitidos por los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal,

fueron los aplicados a los partidos políticos, a los candidatos no

registrados y a los votos nulos, razón por la cual, es factible inferir

que el "Total de votos sacados de la urna" es una cifra igual a la

asentada en los otros dos rubros mencionados; consecuentemente

procede subsanar la omisión estudiada.

En consecuencia, se estima que en relación a estas tres

casillas no se acredita el primer elemento que integra la causa de

nulidad invocada, consistente en el error. En tal virtud, se declara

infundado el agravio hecho valer por la parte actora.
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D). Datos ilegibles o en blanco (8).

En cuanto a  las casillas 222 C1, 225 B, 230 C, 642 B, 653 E1,
661 B, 897 C1 y 911 C1, se advierten datos en blanco o ilegibles, en

dos o hasta los tres rubros fundamentales; datos que no pueden ser

subsanados con ningún otro dato, pues a pesar de haber sido

requeridas a la responsable documentales como actas legibles de

escrutinio y cómputo, de la jornada electoral o  listas nominales en

su caso,  manifestó imposibilidad en remitirlas.

No obstante lo anterior,  es de precisarse que a juicio de este

Tribunal Electoral, la falta de documentos no constituye razón

suficiente para tener por actualizados los extremos de la causal de

nulidad de votación en casilla que se analiza, es decir, que hubo error

en el cómputo de los votos, pues si la parte actora lo afirma, es a ella

a quien le correspondía acreditar tal aseveración; por lo que al no

hacerlo así, incumplió con la obligación prevista en el artículo 330, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, relativo a que quien afirma está obligado a probar.

Aunado a ello, en aras de privilegiar la votación recibida en

esas casillas, y no hacer nugatorio el derecho de los ciudadanos

que acudieron a votar el día de la jornada electoral, permitiendo la

conservación de los actos públicos válidamente celebrados; debe

considerarse que los resultados de obtenidos en esas casillas

coinciden en cuanto a los rubros fundamentales.

Se toma como criterio orientador para las consideraciones

anteriores, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia

8/97, bajo el rubro: “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL

HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO
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CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR
NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.”

Por consiguiente, al no acreditarse el segundo de los

supuestos normativos que prevé el artículo 388, fracción IX, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, devienen infundados los agravios que aducen los

demandantes.

E). Casillas determinantes (6).

De los datos extraídos y consignados en el cuadro

comparativo de referencia, se aprecia que respecto de las casillas

209 C4, 209 E1, 657 C1, 899 E1C1, 900 E1C1, y 912 B1 las

cantidades relativas a los tres rubros fundamentales, son

discrepantes entre sí; hecho que se considera un error ocurrido en

el momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo en la casillas,

con lo cual se acredita el primer elemento de la causal de nulidad

sometida a estudio.

Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se puede

constatar en el cuadro esquemático de la causal, la diferencia

existente entre los partidos y coaliciones que ocuparon el primero y

segundo lugares en las casillas citadas fue de: 1, 6, 242, 4, 8 y 34

votos, respectivamente; a su vez, la discrepancia máxima entre los

rubros fundamentales fue de 5, 10, 262, 6, 10 y 34 votos,

respectivamente.

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los votos

computados de manera errónea y que constituyen las discrepancias

que se reflejan en el aludido cuadro, superan la diferencia de votos

que existe entre los partidos políticos que ocuparon el primero y

segundo lugar de la votación en la casilla; y en la última es igual.
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Tal error se considera grave y trasciende al resultado de la

votación recibida en esta casilla, puesto que se acredita que los

votos computados de manera irregular, revela una diferencia

numérica mayor o igual a la que existe entre el número de votos

obtenidos por los partidos políticos o coalición que obtuvieron el

primero y segundo lugares de la votación en esa casilla.

Por lo que se actualizan los dos elementos que integran la

causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el

artículo 388, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; por tanto, es fundado el agravio

aducido por los actores; y en consecuencia, la recomposición del

cómputo se efectuará en el considerando respectivo.

4) Nulidad de votación recibida en casilla, artículo 388,
numeral 1, fracción X, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.

La parte actora hace valer la causal antes citada, en relación a

veintidós casillas consistentes en: 209 contigua 1; 209 contigua 3;
209 contigua 4; 209 extraordinaria 1; 215 contigua 1; 215
contigua 2; 216 básica; 217 básica; 221 contigua 1; 223
extraordinaria 1; 223 extraordinaria 1 contigua 1; 225 contigua 1;
638 básica; 638 contigua 1; 641 contigua 1; 641 contigua 2; 642
básica; 642 contigua 2; 647 básica; 885 contigua 3; 887 contigua
1; 896 contigua 1; artículo que para una mejor apreciación se

transcribe a continuación:

“Artículo 388.
1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea
determinante para el resultado de la votación:
(…)
X. Por entregar, sin que exista causa justificada, al Consejo respectivo
el paquete electoral fuera de los plazos que este Código señala.
Asimismo, cuando el paquete electoral se entregue a un Consejo
distinto del que le corresponda, injustificadamente; y
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(…)”

En su escrito de demanda, el Partido del Trabajo, parte actora

en el presente asunto manifestó que las casillas señaladas en líneas

que anteceden, fueron entregadas al Consejo Distrital Electoral de

Cintalapa, Chiapas, fuera de los plazos establecidos para ello,

existiendo incluso retrasos hasta por ocho horas, sin existir una causa

de fuerza mayor o justificada que avalara la dilación en comento.

Argumentando además que, durante el desarrollo de la sesión

de cómputo municipal, se advirtieron irregularidades, alteraciones y

violaciones a diversos paquetes electorales relativos a la elección de

Diputaciones Locales.

El Consejo Distrital Electoral 014, con residencia en Cintalapa,

Chiapas, en su informe circunstanciado, aduce que los paquetes

electorales a los que hace referencia la parte actora, fueron

entregados en tiempo y forma al referido Consejo Distrital, como

quedó asentado en el Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente

para dar seguimiento a la Jornada Electoral, así como de la recepción

y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección  de

Diputados Locales, celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho, con

Clave Anexo-1-ACTA-CDE, la cual se encuentra visible de la foja 151

a la 176, de autos.

Expuestos lo anterior, se estima conveniente precisar el marco

normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

El artículo 232, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, dispone que al término del

escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un

expediente de casilla, y que para garantizar la inviolabilidad de la

documentación que contenga, con el expediente de cada una de las
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elecciones y los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya

envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los

representantes de los Partidos Políticos que desearen hacerlo.

El artículo 235, del Código de la materia, establece que una vez

clausuradas las casillas, los integrantes de las mismas, bajo su

responsabilidad, y en compañía de los Representantes de los

Partidos Políticos, harán llegar al Consejo que corresponda, los

paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes:

I) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la

cabecera del distrito o municipio.

II) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas

ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y,

III) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2, del propio artículo,

previo al día de la elección los consejos correspondientes, podrán

determinar la ampliación de los referidos plazos, para aquellas casillas

en las que existan causas que lo justifiquen.

Los Consejos podrán acordar que se establezcan mecanismos

para la recolección de la documentación de las casillas, cuando fuere

necesario, lo que se realizará bajo la vigilancia de representantes de

los Partidos Políticos que así desearen hacerlo, de conformidad con lo

dispuesto en el numeral 4, del referido artículo 235, del Código de la

materia.

En términos numeral 5, del precepto en cuestión, se desprende

que existirá causa justificada para que los paquetes con los

expedientes de casilla sean entregados al Consejo respectivo fuera

de los plazos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.
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En tal virtud, los únicos casos de excepción permitidos por la

ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los

plazos señalados, son: 1) que el Consejo Municipal correspondiente

acuerde su ampliación para aquellas casillas en donde se considere

necesario, siempre que dicho acuerdo se dicte previamente a la

celebración de la jornada electoral; y, 2) que exista causa justificada

en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir,

que medie "caso fortuito o fuerza mayor".

Para tal efecto, el numeral 1, fracciones I, II, III y IV, del artículo

236, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los

paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se hagan

conforme al procedimiento siguiente:

“(…)
I.- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas
facultadas para ello; y,
II.- El Presidente del Consejo respectivo extenderá el recibo señalando la
hora en que fueron entregados y los nombres de las personas que
hicieron la entrega.
III.- El Presidente del Consejo respectivo dispondrá su depósito en
orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las
especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las
condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el
día en que se practique el cómputo Municipal; y
IV.- El Presidente del Consejo respectivo, bajo su responsabilidad, los
salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de
acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los
representantes de los Partidos Políticos.
(…)”

Finalmente, del contenido de la fracción V, numeral 1, del

mismo precepto, se desprende la obligación del Consejo Municipal

correspondiente para hacer constar en acta circunstanciada la

recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla

y, en su caso, los que se hubieren recibido sin reunir los requisitos

que señala el Código de la materia.
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De la interpretación sistemática y funcional de los numerales

antes citados, se desprende que el legislador estableció los requisitos

y formalidades que deben contener los paquetes electorales, fijando el

procedimiento tanto para su integración como para su traslado y

entrega a los Consejos respectivos, en el entendido de que dichos

actos representan aspectos trascendentes para la clara y correcta

culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando la

seguridad del único medio material con que se cuenta, para conocer

el sentido de la voluntad popular, de tal manera, que su debida

observancia permita verificar el apego de dichos actos al mandato de

la ley.

En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los

requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los

paquetes electorales a los Consejos respectivos, se debe atender

básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro

material.

I. El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes electorales

de casilla a los Consejos respectivos.

Este criterio se deriva de lo dispuesto en los numerales 1 y 5,

del artículo 235, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, que establecen tanto los plazos para realizar

la entrega, así como la causa justificada para el caso de su retraso.

En efecto, cabe precisar que el traslado y entrega de los

paquetes electorales que contienen la documentación relativa a los

resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de una

etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa de

resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como

objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla puedan
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ser tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares de la

elección de que se trate y, en su momento, para la realización del

cómputo municipal como acontece en el presente caso.

II. El criterio material tiene como finalidad que el contenido de

los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad

encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el

cómputo distrital o municipal de la elección respectiva,

salvaguardando así el principio de certeza, a fin de evitar la

desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales,

los cuales deben ser auténticos y confiables.

Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que en

el traslado de los paquetes electorales a los Consejos se observen

ciertas medidas de seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el

sentido de la voluntad popular contenido en los mismos. En tal virtud,

en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana

de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite

la entrega extemporánea de los paquetes electorales fuera de los

plazos legales, sin causa justificada, este Tribunal Electoral, debe

analizar si, de las constancias que obran en autos se desprende que

los referidos paquetes evidencían muestras de alteración, o cualquier

otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de

su contenido y transgreda el principio constitucional de certeza.

Además, para tal fin, este Órgano Jurisdiccional deberá tomar

en cuenta el contenido de la Jurisprudencia 9/9816, de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro

y texto son del tenor siguiente:

16 Consultable en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2o., párrafo
1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, y 3o., párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática
y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo
primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia;
71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de
conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el
aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial
relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que
ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes
aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna
casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección,
sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los
extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la
respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias,
vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes
para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no
debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección
en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos
de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la
mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no
debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que
sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional,
conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser
capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una
nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla;
máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no
ser determinantes para el resultado de la votación o elección,
efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria
correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la
normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o
elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de
votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo
de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo
en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.”

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes

invocada y en términos de lo previsto en el artículo 388, numeral 1,

fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla será nula

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:
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a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los

plazos establecidos en la ley.

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada,

y

c) Que el hecho sea determinante.

Para que se actualice el primero de los supuestos normativos,

basta analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que

obran en el expediente, determinándose así el tiempo transcurrido

entre la hora en que fue clausurada la casilla y la hora en que fue

entregado el paquete electoral en el Consejo correspondiente. Si el

lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega

de la documentación electoral es extemporánea.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para

sostener que, en la entrega extemporánea de los paquetes

electorales, medió un acuerdo previo a la celebración de la jornada

electoral, o un caso fortuito o de fuerza mayor; valorando todas

aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad en estudio,

deberá atenderse también al contenido de la Jurisprudencia emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, bajo la clave 7/200017, cuyo rubro y texto son los

siguientes:

“ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO
CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA (Legislación del Estado de Sonora y similares). La causa de
nulidad de los sufragios recibidos en una casilla, relativa a la entrega
extemporánea del paquete electoral, sin que para ello medie causa

17 Consultable en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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justificada, se actualiza únicamente, si tal irregularidad es determinante
para el resultado de la votación. En efecto, la causa de nulidad prevista en
el artículo 195, fracción VI, del Código Electoral para el Estado de Sonora
se integra por tres elementos explícitos, a saber: a) la entrega del paquete
electoral; b) el retardo en dicha entrega, y c) la ausencia de causa
justificada para el retardo, así como con el elemento de carácter implícito
consistente, en que la irregularidad generada por los referidos elementos
sea determinante para el resultado de la votación. Si se actualizan esos
elementos explícitos, se produce también la demostración del elemento
implícito, mediante la presunción iuris tantum de que el vicio o irregularidad
es determinante para el resultado de la votación; pero como tal presunción
admite prueba en contrario, si queda demostrado que la irregularidad no
fue determinante para el resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis
de nulidad de que se trata. Esto es así, porque los artículos 161 a 163 del
Código Electoral para el Estado de Sonora establecen una serie de
formalismos, dirigidos a salvaguardar la integridad del paquete electoral,
en el lapso que transcurre entre la clausura de casilla y la recepción del
paquete por el consejo electoral correspondiente, con el fin de garantizar el
cómputo de la elección se efectúe sobre la base real de los resultados
obtenidos en cada casilla. Asimismo, la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 161 a 163, 194,
195, fracción VI, del ordenamiento electoral citado conduce a estimar, que
con la hipótesis de nulidad se sanciona la falta de certeza de la integridad
del paquete electoral, con lo cual no queda garantizado que el cómputo de
la elección se haga sobre los verdaderos resultados de la casilla
correspondiente. Pero si en el expediente está evidenciado que el paquete
electoral permaneció inviolado, a pesar del retardo injustificado en la
entrega, o bien, se demuestra que los sufragios contenidos en el paquete
coinciden con los registrados en las actas de escrutinio y cómputo de la
casilla, es claro que en tales circunstancias, el valor protegido por los
preceptos citados no fue vulnerado y, por tanto, aun cuando la
irregularidad hubiera existido, ésta no fue determinante para el resultado
de la votación, lo que provoca que al no surtirse el requisito implícito de
referencia debe tenerse por no actualizada la causa de nulidad.”

En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará

nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal en

estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede

demostrado, que el paquete electoral permaneció inviolado, ya que al

constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se

estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la

pretensión jurídica del actor es necesario analizar las constancias que

obran en autos, particularmente las que se relacionan con los

agravios en estudio, mismas que consisten en: a) Constancia de

clausura de casillas y remisión del paquete electoral al Consejo
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respectivo; b) Recibo de entrega del paquete al Consejo Municipal; c)
Acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de los

paquetes electorales levantada por el Consejo correspondiente;

documentales que al tener el carácter de públicas, y no existir prueba

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 338, numeral 1, fracción I,

en relación al 331, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios

formulados por la parte actora, se presenta un cuadro comparativo en

el que se consigna la información relativa al número de casilla, la

clase de casilla, los datos necesarios para computar el plazo de

entrega del paquete electoral respectivo, la causa de justificación que

se invoque para la entrega extemporánea, así como un apartado en el

que se indica si hubo observaciones respecto a la integridad del

paquete electoral al momento de su recepción en el Consejo

respectivo.

C.D. = Casilla ubicada en la cabecera Municipal o Distrital.

F.C.D. = Casilla ubicada fuera de la cabecera Distrital (Municipal)

C.R. = Casilla rural

No. CASILLA CLASE
HORA y

FECHA DE
CLAUSURA

FECHA Y
HORA DE

RECEPCIÓN
DEL

PAQUETE

TIEMPO
ENTRE

CLAUSURA
DE LA

CASILLA Y
RECEPCIÓ

N DEL
PAQUETE.

CAUSA DE
RETRASO

OBSERVACIO
NES

1 209 C1 RURAL

00:45
MINUTOS
DEL 02 DE

JULIO

04:48 HORAS
DEL 02 DE

JULIO

4:03
HORAS

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

2 209C3 RURAL ----
04:47 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN
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3 209 C4 RURAL ----
04:50 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

4 209 E1 RURAL ---- 00:15 DEL 02
DE JULIO ----

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

5 215 C1 RURAL ----
07:06 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

EN BLANCO

6 215 C2 RURAL ----
07:05 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

EN BLANCO

7 216 B RURAL ----
06:50 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

8 217 B RURAL ----
04:09 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

9 221 C1 RURAL ----
05:05 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

10 223 E1 RURAL ----
03:46 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

11 223 E1 C1 RURAL

23:30
HORAS

DEL 01 DE
JULIO

03:42 HORAS
DEL 02 DE

JULIO

04:12
HORAS

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

12 225 C1 RURAL ----
05:15 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

13 638 B RURAL

22:30
HORAS

DEL 01 DE
JULIO

12:46
HORAS DEL
02 DE JULIO

14:16
HORAS

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

14 638 C1 RURAL

22:30
HORAS

DEL 01 DE
JULIO

13:10 HORAS
DEL 02 DE

JULIO

14:40
HORAS

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

15 641 C1 URBANA ----
12:40 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

16 641 C2 URBANA EN
BLANCO

12:32 HORAS
DEL 02 DE

JULIO
----

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

17 642 B ---- EN
BLANCO

14:38 HORAS
DEL 02 DE

JULIO
----

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

18 642 C2 RURAL ----
14:40 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

----
SIN

ESPECIFICA
R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

19 647 B RURAL

4:14
HORAS

DEL 02 DE
JULIO

06:40 HORAS
DEL DOS DE

JULIO

02:26
HORAS

SIN
ESPECIFICA

R

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

20 885 C3 ---- ----
03:10 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

---- ----
SIN SIGNOS

DE
ALTERACIÓN

21 887 C1 ---- ---- 02:43 HORAS
DEL 02 DE

---- ---- SIN SIGNOS
DE
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JULIO ALTERACIÓN

22 896 C1 ---- -----
05:17 HORAS

DEL 02 DE
JULIO

---- ----
SIN SIGNOS

DE
ALTERACIÓN

Del cuadro antes inserto se desprende que los paquetes

electorales en relación a las casillas 209 contigua 1; 223
extraordinaria 1 contigua 1; 638 básica y 638 contigua 1; se

entregaron después de  cuatro horas con tres minutos (04:03); cuatro

horas con doce minutos (04:12); catorce horas con doce minutos

(14:16); y catorce horas con cuarenta minutos (14:40),

respectivamente de haberse clausurado las mismas.

Ahora bien, del análisis de las constancias de clausura de las

casillas18 en estudio, y de la copia certificada del Acta Circunstanciada

de la Sesión Permanente para dar Seguimiento a la Jornada Electoral

del día uno de julio de dos mil dieciocho, así como la Recepción,

Depósito y Salvaguarda de los Paquetes Electorales19, así como del

informe detallado en relación al señalamiento específico del “tipo de

sección” al que pertenecen las casillas bajo estudio, remitido por la 10

Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chiapas,20se observa que las

casillas 209 básica; 223 extraordinaria 1 contigua 1; 638 básica y
638 contigua 1; se instalaron en una zona no urbana; y que se

clausuraron a las 00:45 minutos (00:42), del dos de julio, veintidós

horas con treinta minutos (23:30); y veintitrés horas con treinta

minutos(22:30), del dos de julio del año en curso y que los paquetes

se recibieron en el Consejo Distrital Electoral  014 de Cintalapa,

Chiapas,  a las cuatro horas con cuarenta y ocho minutos(04:48); tres

horas con cuarenta y dos minutos (3:42); doce horas con cuarenta y

seis minutos (12:46); y trece horas con diez minutos (13:10), del dos

de julio del año en curso.

18 Fojas 869, 871, 872 y 873 del tomo III.
19 Visible a fojas 151 a la 176 del tomo I.
20 Visible a foja 31023 a la 1025 del tomo III.
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Atento a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en la

fracción III, del artículo 235, numeral 1, del Código de la materia, en el

caso concreto, por tratarse de casillas no urbanas o rurales, el plazo

máximo para la entrega de los paquetes que contienen los

expedientes electorales es de veinticuatro horas y, como se advierte

del esquema que antecede, entre la clausura de las casillas y la

entrega de los paquetes, mediaron cuatro horas con tres minutos

(04:03), respecto de la casilla 209 contigua 1; de cuatro horas con

doce minutos(04:12), en lo tocante a la casilla 223 extraordinaria 1

contigua 1; de 14 horas con dieciséis minutos (14:16), en relación a la

casilla 638 básica, y de catorce horas con cuarenta minutos (14:40),

respecto de la casilla 638 contigua 1; en consecuencia, resulta

evidente que la entrega se hizo dentro del plazo legal establecido,

para ello.

Máxime que, del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente

para dar Seguimiento a la Jornada Electoral del día 01 de julio de

2018, así como la Recepción, Depósito y Salvaguarda de los

Paquetes Electorales, en relación a las casillas señaladas, no se

advierte que, al momento de la recepción de los mismos, hayan

tenido muestras de alteración que pudiesen generar incertidumbre

respecto de la autenticidad de los resultados contenidos en el mismo.

De la misma forma, del cuadro de referencia se desprende que

no existen elementos para determinar si los paquetes electorales

fueron entregados dentro del plazo que fija el Código de la materia, en

las casillas rurales siguientes 209 contigua 3; 209 contigua 4; 209
extraordinaria 1; 215 contigua 1; 215 contigua 2; 216 básica; 217
básica; 221 contigua 1; 223 extraordinaria 1; 225 contigua 1; 642
contigua 2; 647 básica.

En efecto, del análisis de los elementos que integran el

expediente, se desprende que las casillas impugnadas son de tipo
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rural y que no existen en autos las constancias de clausura de

casillas correspondientes; ello a pesar de los requerimientos que

mediante proveídos de siete y doce de agosto del año en curso, se

realizaron al Consejo Distrital 014 con cabecera en Cintalapa,

Chiapas, al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana y a las Juntas Distritales Ejecutivas 06 y 10

en el Estado de Chiapas, para que remitieran tales documentos, a

efecto de poder determinar, si dichos paquetes fueron entregados

dentro del plazo legal respectivo, no obstante las mencionadas

probanzas no fueron enviadas a este Órgano Jurisdiccional, porque

"en el paquete electoral de las casillas no se encontraron las mismas".

Sin embargo, a juicio de este Tribunal, la falta de tales

documentos no constituye razón suficiente para acreditar que los

paquetes electorales se recibieron en el Consejo Distrital, fuera de los

plazos estimados, pues si el inconforme afirma que los referidos

paquetes se entregaron extemporáneamente, a dicha parte le

correspondía acreditar tal aseveración, por lo que al no hacerlo así

incumplió con la obligación prevista en el artículo 330, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que

dispone: "el que afirma está obligado a probar".

Además, no debe perderse de vista que del Acta Circunstanciada

de la Sesión Permanente para dar Seguimiento a la Jornada Electoral

del día uno de julio de dos mil dieciocho, así como la Recepción,

Depósito y Salvaguarda de los Paquetes Electorales, levantada por el

Consejo correspondiente, se advierte que los paquetes electorales en

mención fueron recibidos en la sede del Consejo Distrital, mucho

antes del término previsto para la entrega de los mismos, y que dichos

paquetes no contenía en su exterior muestras de alteración.

Caso contrario a las casillas antes señaladas, en las casillas

642 básica; 885 contigua 3; 887 contigua 1 y 896 contigua 1; no se
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cuenta con los datos específicos sobre el tipo de casilla a que

pertenecen para poder determinar la temporalidad en que los citados

paquetes debieron ser remitidos al Consejo Distrital. A pesar de haber

sido requerido el informe correspondiente al Consejo Distrital 014 de

Cintalapa, Chiapas y a la 06 Junta Distrital dependiente del Instituto

Nacional Electoral, en requerimientos de siete y doce de agosto de

dos mil dieciocho.21

En ese sentido y al ser el actor quien afirmó que los referidos

paquetes electorales fueron remitidos fuera de los plazos señalados

para tal efecto, es evidente que también le correspondía acreditar su

afirmación, por lo que al no hacerlo incumplió con la carga probatoria

impuesta por el artículo 330, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, para justificar las presuntas

irregularidades de que se adolece.

Máxime que de la simple lectura al Acta Circunstanciada de la

Sesión Permanente para dar Seguimiento a la Jornada Electoral del

día uno de julio de dos mil dieciocho, así como la Recepción, Depósito

y Salvaguarda de los Paquetes Electorales, levantada por el Consejo

correspondiente, se advierte que los paquetes electorales descritos

con antelación, no mostraron ninguna altercación evidente que

pusiera en duda los datos contenidos en ellos o cualquier otro vicio o

irregularidad evidente que ocasione duda fundada sobre los

resultados de la votación recibida en dichas casillas.

Por otra parte, del esquema que antecede se advierte que en

relación a la casilla urbana 641 contigua 1, en autos no constan las

documentales necesarias para determinar si el paquete electoral fue

entregado dentro del plazo legal para ello.

21 Visibles a fojas 394 y 395 y  765 a la 768 del Tomo II.
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Asimismo, en cuanto a la casilla urbana 641 contigua 2; la

constancia de clausura de casilla fue remitida a este Órgano

Colegiado, pero de ella no se advierte la hora en que dicha casilla fue

clausurada, pues el espacio determinado para ello está en blanco.

Derivado de lo anterior, y del análisis al Acta Circunstanciada de

la Sesión Permanente para dar Seguimiento a la Jornada Electoral del

día uno de julio de dos mil dieciocho, así como la Recepción, Depósito

y Salvaguarda de los Paquetes Electorales, se advierte que en el

caso concreto, por tratarse de casillas urbanas ubicadas en la

cabecera del distrito, la entrega del paquete electoral debía efectuarse

inmediatamente, tal y como lo establece el artículo 235, numeral 1,

fracción I, del Código de la materia.

Aunado a ello, de la lectura del Acta Circunstanciada de la

Sesión Permanente para dar Seguimiento a la Jornada Electoral del

día uno de julio de dos mil dieciocho, así como la Recepción, Depósito

y Salvaguarda de los Paquetes Electorales, levantada por el Consejo

Distrital correspondiente, específicamente, en la parte relativa a la

recepción de los paquetes electorales en estudio, no se advierte que

se hiciera constar causa alguna que justifique la demora en la entrega

de los referidos paquetes, como lo establece el numeral 5, del artículo

235 y 236, numeral 2, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, sin que dicho dato se desprenda

del recibo de entrega del paquete electoral expedido por el personal

autorizado del Consejo o de diversa constancia, de la que pudiese

derivarse la existencia de causa justificada para su entrega

extemporánea.

No obstante, este Órgano Jurisdiccional considera que, si bien,

en el presente caso, los paquetes electorales de las casillas de

referencia, fueron entregados con posterioridad al vencimiento del

plazo legal, sin que exista causa justificada para su retraso, ello no es
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suficiente para que se actualice la causal de nulidad de votación

recibida en casilla prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción X,

del Código de la materia, ya que para ello, además de acreditarse los

supuestos normativos apuntados, se debe demostrar que se vulneró

el principio constitucional de certeza que rige la función electoral.

Lo que en la especie no aconteció, pues del Acta

Circunstanciada de la Sesión Permanente para dar Seguimiento a la

Jornada Electoral del día uno de julio de dos mil dieciocho, así como

la Recepción, Depósito y Salvaguarda de los Paquetes Electorales,

no se advierte que, al momento de su recepción, hayan tenido

muestras de alteración que pudiesen generar incertidumbre respecto

de la autenticidad de los documentos contenidos en el mismo o

cualquier otro vicio o irregularidad evidente que ocasione duda

fundada sobre los resultados de la votación recibida en dicha casilla.

Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 9/9822, de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O
ELECCIÓN.”

En consecuencia, al no existir elementos suficientes con los que

la parte actora acredite plenamente que los paquetes electorales de

las casillas bajo estudio se entregaron fuera del plazo que el Código

de la materia señala, y al no vulnerarse el principio de certeza que

rige la función electoral, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

considera infundado el agravio hecho valer por la parte actora, toda

vez que no se actualizan los supuestos normativos de la causal

invocada.

22 Consultable en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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5) Causales de Nulidad de Elección, artículo 389, numeral
1, fracciones I y VIII, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.

Por otra parte, la parte actora alega que existieron diferencias

e irregularidades en la sesión de cómputo Distrital, toda vez que no

fue realizado el cotejo de actas, así como el procedimiento de

apertura de paquetes en las casillas, lo que derivo de una inusual

existencia de 8,501 votos nulos, y que son notoriamente existentes

en cuando menos el 20% de las casillas electorales del municipio y

son determinantes en el resultado de la votación, así como se puede

advertir violaciones generalizadas y sustanciales en la jornada

electoral y que se encuentran plenamente acreditadas, actos que

encuadran en la violación contenida en la fracciones I y VIII, numeral

1 del artículo 389, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mismo que establece lo

siguiente:

“Artículo 389.
1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y
determinantes por las siguientes causas:
(…)
I. Cuando los motivos de nulidad a que refiere el artículo anterior se
declaren existentes, en cuando menos el 20% de las casillas electorales
del municipio o distrito, según corresponda  sean determinantes en el
resultado de la votación;
(…)
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección,
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones
sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o
municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a
través de los elementos de convicción que aporten las partes o las que,
en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio de
prueba que genere duda sobre la existencia de la irregularidad alegada,
y se demuestre que esas violaciones fueron determinantes para el
resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a
los partidos promoventes o sus candidatos.

(…)”

a) Causal de nulidad de elección fracción I, numeral 1,
artículo 389, del Código Comicial Local.
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Establecido lo anterior, debe indicarse que el agravio hecho

valer por la parte actora, en relación a la causal de nulidad de

elección citada, resulta inoperante, en atención a las siguientes

consideraciones:

Lo inoperante del argumento se sustenta en que, la premisa

mayor contenida en la fracción I, del artículo 389, numeral 1, del

Código de la materia, consiste en la posibilidad de declarar nula una

elección, siempre que se acredite en las causales de nulidad

legalmente establecidas (artículo 388) en por lo menos el veinte por

ciento de las mesas directivas de casilla instaladas en un distrito

electoral.

Por tanto, al margen de la necesidad de acreditar el requisito

especial de la determinancia, para estar en posibilidad jurídica de

decretar la nulidad de la elección de Diputados por el Principio de

Mayoría Relativa en el Distrito Electoral Local 14 del Estado, se

requiere que, por lo menos, en un veinte por ciento de las casillas

electorales que ahí se instalaron, se hubiere declarado la nulidad de

la votación recibida.

La anterior es una norma taxativa que no permite, satisfacer el

porcentaje previsto sólo con casillas cuya votación se hubiera

anulado, sino con casillas cuya votación subsistiera como válida, no

obstante que en ellas se hubieran detectado votos computados de

forma irregular, pero cuya inconsistencia se hubiere calificado como

intrascendente o no determinante para el resultado de la votación

recibida en la casilla objeto de controversia.

En el caso del Distrito Electoral 14 del Estado, se instalaron

doscientas ochenta y siete casillas; referencia que se toma en

cuenta por ser aquélla que se encuentra acreditada con el Acta

Circunstanciada de la Sesión  Permanente para dar Seguimiento a



TEECH/JNE-D/008/2018

97

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

la Jornada Electoral del uno de julio de dos mil dieciocho, así como

la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la

elección de Diputados Estatales23, lo que no fue materia de

controversia; por ende, el veinte por ciento de esta cifra asciende a

la cantidad de catorce punto treinta y nueve, lo que significa que

sólo mediante la anulación de la votación recibida en igual número

de casillas se tendría por satisfecha la aludida premisa mayor, para

de ahí entrar al análisis de la determinancia, lo cual, en este caso,

es innecesario, dada la falta de concreción de la hipótesis normativa

de nulidad, si se tiene presente que únicamente se anuló la votación

recibida en seis casillas.

b) Causal de nulidad de elección fracción VIII, numeral 1,
artículo 389, del Código comicial local.

Ahora bien, es necesario establecer un marco normativo para

el estudio de la presente causal, en ese sentido es menester

precisar en un inicio los alcances de esa causa de nulidad, que se

ha dado en llamar “genérica” son los siguientes:

Es preciso que se hubieren cometido violaciones:
a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

d) En el Estado, Distrito o Municipio de que se trate.

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

En primer término, se exige que las violaciones sean

sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no

es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es

23 Visible de la foja 335 a la 360 del tomo I.
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decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca

de quiénes serán sus representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios

constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos,

principalmente en los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre

otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de

las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como

principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los

medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales

debe prevalecer el principio de equidad.

Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo

que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de

las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que

abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de

Gobernador, Diputados y miembros de Ayuntamiento, en la entidad,
distrito o municipio de que se trate; lo anterior, con el fin de que,

por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o

varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una

merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar

que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está

viciada.

En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan

cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia,

prima facie24, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a

24 A primera vista
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hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la

jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o

circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían

susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del

precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos

u omisiones que se consideren violaciones sustanciales,

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que

finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos

principales el día de la jornada electoral.

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde

antes del día de la elección, durante su preparación, así como los

que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus

efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen

una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que

constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la

voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en

el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera

originaria.

En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía,

elija a sus representantes a través de elecciones libres, auténticas y

periódicas, en el que exprese su voto de manera universal, libre,

secreta y directa, el día de la jornada electoral, se ha establecido

todo un proceso electoral compuesto de diversas etapas, todas ellas

destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo desarrollo, a través de

las distintas fases, se establecen diversos mecanismos y reglas que

buscan garantizar o asegurar que tales principios fundamentales

tengan efectiva realización.
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Un procedimiento es un conjunto de hechos concatenados

entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su

vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en

el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin. En

ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u

omisiones que corresponda hacerse en ellas, deben observarse, en

el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin

último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro,

precisamente porque le sirven de instrumento; al efecto, se

establecen las reglas conforme a las que han de realizarse los actos

y los mecanismos adecuados para alcanzar la finalidad última. Pero

cuando no es así, sino que se incurre en vicios o se contravienen los

mecanismos o reglas, afectándose los principios o valores que los

rigen, se puede llegar al grado de que el producto deseado no se

consiga, como cuando tales violaciones son de tal manera graves

que por sí mismas anulan la posibilidad de que se logre el fin, o

como cuando se trata de muchas violaciones que se repitieron de

manera constante durante el proceso.

En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios

que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus

efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la

jornada electoral, y por tanto es cuando están en condiciones de ser

evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser

situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de

las elecciones (que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder

soberano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo) e

infringir los valores y principios que lo rigen, en tanto constituyen la

transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la

ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que por las

circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que

pudieron generar tales violaciones se torne inocuo, es decir, no
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produce realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalecen los

valores sustanciales.

Es en razón de lo anterior que, luego de que transcurre la

jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la

autoridad administrativa electoral correspondiente procede, después

de realizar un cómputo general, a calificar la elección.

En ese acto de calificación la autoridad analiza si se

cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso

electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora

en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios

que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos

permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en

realidad no subsistieron. En el primer caso, declara válida la

elección y en el segundo, no, porque en este último caso significa

que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener,

mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad

popular en torno a quienes elige para que en su representación

ejerzan su poder soberano.

Es precisamente ese acto en que se califica y válida la

elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace

valer su nulidad, por el medio de impugnación correspondiente ante

la autoridad jurisdiccional electoral, como se desprende, verbigracia,

de los artículos 355, numeral 1, fracción I, 357, numeral 2, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado del

Chiapas, en el cual se establece que son actos impugnables a

través del Juicio de Nulidad, entre otros, las declaraciones de

validez de las elecciones, por nulidad de la votación recibida en una

o varias casillas o por nulidad de la elección.
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Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 389, del Código

de la materia, no se refiere exclusivamente a hechos o

circunstancias que hayan tenido realización material el día de la

jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos

ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre,

secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones

sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico

sustancial del voto en todas sus calidades.

En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza

misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la

nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean

suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se

alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y

auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los

ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la

elección, lo que implica que por su constante presencia durante el

desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean

eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales

mencionados.

Cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones

se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es

de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde

la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización

de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo

cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta

importante la prueba indiciaria.

Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la exigencia

de que las violaciones sean determinantes, elemento que, al ser
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común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por

violación a principios constitucionales.

Por su parte, la llamada causa de invalidez por violación a

principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha

hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

sosteniendo que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece mandamientos respecto de los cuales debe

ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma

general, valores que son inmutables y que garantizan la existencia

misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son

producto de la experiencia histórica propia del Estado.

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por

lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen

normas particulares aplicables a la función estatal, porque

establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas,

respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son

eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así

como del orden público.

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser

continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer

guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como

por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

Así, las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la

función estatal, sino que también contienen normas vigentes y

exigibles.
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Consecuentemente, el referido Tribunal ha considerado que

una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula

por la conculcación de principios constitucionales o valores

fundamentales, constitucionalmente previstos.

Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por

violación de principios constitucionales establecidos que estableció

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en la sentencia SUP-JIN-359/2012, son:

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime

violatorio de algún principio o norma constitucional, o parámetro de

derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o

irregularidades graves);

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves

estén plenamente acreditadas;

c. Que se constate el grado de afectación que la violación al

principio o norma constitucional o parámetro de derecho

internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral,

y

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

En dicha sentencia25, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al analizar el grado de

afectación por la violación y que ésta sea cuantitativa o cualitativa,

sostuvo que éstas deben ser sustanciales, graves y generalizadas o

sistemáticas.

25 SUP-JIN-359/2012



TEECH/JNE-D/008/2018

105

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Como ya se dijo en apartados anteriores, hay principios que

son tutelados por el sistema de nulidades; y tratándose de la causa

de nulidad prevista en el artículo 389, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y de la invalidez por violación de principios

constitucionales, se puede establecer que ambas comparten

algunos elementos, entre otros, exigen que sean violaciones

sustanciales, graves, plenamente acreditadas, se constate el grado

de afectación o su generalización y que sean determinantes.

Para que se actualice la nulidad de una elección por los

supuestos jurídicos establecidos en los artículos 389, es necesario

que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas,

cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios

que rigen las elecciones, es decir, se requiere que se reúna el

requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre

debe analizarse.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha razonado que para establecer si se

actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos,

pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de

verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de

los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo

a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias

en que se cometió.

Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una

violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y

otro cuantitativo. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación

o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es,

que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida

en que involucra la conculcación de determinados principios o la
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vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente

previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de

una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería el

caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad,

independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así

como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el

principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos

públicos o el principio de equidad en las condiciones para la

competencia electoral).

Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta

magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el

número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en

forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación

sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la

indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación

sustancial definió el resultado de la votación o de la elección,

teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo

lugar en la misma.

Es más, los criterios cualitativo y cuantitativo mutuamente se

complementan, ya que no son criterios netamente puros, pues el

criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los caracteres,

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o

irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de

determinados principios o la vulneración de ciertos valores

fundamentales constitucionalmente previstos, no menos cierto es

que puede también apoyarse en estadísticas o cifras; y el criterio

cualitativo si bien atiende a una cierta magnitud medible o el número

cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma

irregular, también lo es que cuando se estima colmado desde este

punto de vista, implícitamente está protegiendo los valores
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constitucionales; pero lo que define uno y otro, es el carácter que

predomina, lo que no implica que el criterio diverso de

determinancia esté ausente.

Ahora bien, no debe dejarse de lado que, como se explicó al

inicio de este apartado, de acuerdo a la evolución constitucional y

legal de la figura de la nulidad de una elección, la determinancia

tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular y

que no cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad

de una elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud.

En efecto, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que el sistema de

nulidades solamente comprende conductas calificadas como graves.

Por otro lado, al analizar si se vulneraron principios

constitucionales, con el fin de verificar si se acredita la

determinancia, no debe perderse de vista que todos los principios y

valores contemplados por la Constitución son vinculantes, por

tratarse de elementos fundamentales para considerar válida una

elección, por lo que, el sistema de nulidades debe procurar que

todos ellos sean cumplidos en cada proceso electivo. De tal modo,

el juzgador debe cuidar que al considerar la actualización de la

misma por vulneración a un principio constitucional no deje

insubsistente otro u otros principios de igual jerarquía, pues como se

dijo, debe darse vigencia a todos los principios constitucionales.

Así el juzgador, atendiendo a las circunstancias concretas de

cada caso, debe buscar que la decisión de anular o validar una

elección, se base en el equilibrio de los posibles principios

constitucionales en juego.



108

Pues no debe perderse de vista que, la nulidad de una

elección es un asunto sumamente delicado, por un lado representa

una de las sanciones más severas que puede imponer la autoridad

electoral a fin de asegurar la legalidad de la competencia política y

la legitimidad de los resultados; pero por otra parte, implica un

dilema moral sobre la voluntad de los votantes, que con

irregularidades o no, participan en un proceso en el que esperan

que su voto cuente.

Así, en casos particulares, la referida Sala Superior ha

sostenido que: “…si se está en presencia de una irregularidad leve o

no grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de

la magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado

electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no será

susceptible de acarrear la nulidad de una elección (votación),

incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, así sea de un

solo voto, toda vez que debe privilegiarse la expresión de la

voluntad popular expresada en las urnas”.

Por ende, en atención al artículo 1°, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impone que, cuando estén

en juego los derechos humanos se interpreten de conformidad con

la Carta Magna, y con los Tratados Internacionales, favoreciendo en

todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo cual

también debe tomar en cuenta el voto de los ciudadanos que,

colectivamente, conforman la voluntad popular.

Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad y

libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza

respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.

De no exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se

podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión

accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa
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jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto

indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo

cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza

que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho

constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos,

desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a

la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad

electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas

y jurisdiccionales que en última instancia  garantizan la autenticidad

de la elección y la libertad del sufragio.

Expuesto lo anterior, este Tribunal respecto a los agravios que

hace valer el Partido Político actor, en relación a la causal genérica de

nulidad de elección, contemplada en el artículo 389, numeral 1,

fracción VIII, hecha valer, estima que resultan inoperantes, en

atención a las siguientes consideraciones:

El objeto del Juicio de Nulidad Electoral, es obtener la

declaración de la nulidad de la votación emitida en una o varias

casillas, o de nulidad de la elección, en el presente caso, de la

Declaración de Validez de la Elección y la Entrega de la Constancia

de Mayoría y Validez. Lo anterior, observando en todo momento los

principios rectores de la materia electoral, tal como son la certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y

objetividad, en términos de los dispuesto por los artículos 4, numeral

1, y 357, numeral 1, del Código Comicial Local, es decir, cuando los

actores se sienten agraviados, o bien, los derechos del Partido

Político que representan, pueden acudir a juicio para demandar la

nulidad de la elección, debiendo señalar y aportar los elementos de

convicción que genere duda sobre la existencia de la irregularidad

alegada y se demuestre que esas violaciones fueron determinantes

para el resultado de la elección.
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Sin embargo, se advierte que, la accionante se limita a realizar

una serie de manifestaciones y alegaciones respecto a lo que debe

entenderse por irregularidades sustanciales y graves, así como

determinantes, sin que señale cuáles son las irregularidades de las

que se duele; de ahí lo inoperante del agravio.

VII. Recomposición de Cómputo Distrital. Habiendo

resultado fundado el agravio hecho valer por la parte actora, por lo

que hace a las casillas 209 Contigua 4, 209 Extraordinaria 1, 642

Contigua 2, 657 Básica, 657 Contigua 1, 899 Extraordinaria 1

Contigua 1, 900 Extraordinaria 1 Contigua 1 y 912 Básica, por

haberse actualizado las causales de nulidad recibida en casilla

consistente en que existió error en el cómputo de los votos y que la

votación fue recibida por personas u órganos distintos a los

facultados, con fundamento en el artículo 383, numeral 2, y 390,

numeral 1, y 413, numeral 1, fracciones III y VII, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ha lugar a la

modificación del acta de cómputo distrital levantada ante el Consejo

Distrital Electoral número 014, con cabecera en Cintalapa, Chiapas,

para quedar con los resultados siguientes:

RECOMPOSICIÓN DEL CÓMPUTO DISTRITAL

209 C4 209 E1 642 C2 657 B 657 C1 899
E1C1

900
E1C1 912 B

14,841 21 21 11 14 8 120 183 94 14,369

46,818 162 187 272 306 288 124 191 136 45,152

44,439 161 181 97 36 45 98 48 102 43,671

2,182 9 9 3 2 5 7 4 5 2,138

Candidatos/as no
registrados/as 183 0 0 0 0 0 0 0 0 183

Votos nulos 8,501 33 38 28 27 32 0 35 0 8,308

TOTAL 116,964 386 436 411 385 378 349 461 337 113,821

Partido, coalición o
candidato/a.

Votación
anterior

Casillas anuladas
Votación

Actual

Resultados de la votación
Distribución final de votos a Partidos Políticos y Candidatos Independientes
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Del cuadro que antecede, se advierte que una vez realizada la

recomposición del cómputo Distrital, no existe variación alguna en la

posición de la fórmula que obtuvo el primer lugar con la que obtuvo

el segundo; es decir, la Coalición integrada por los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Chiapas

Unido y Podemos Mover a Chiapas, permanece en primer lugar con

cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y dos (45,152) votos, y la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los Partidos

Políticos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza, permanece en

segundo lugar con cuarenta y tres mil seiscientos setenta y un

(43,671) votos.

En consecuencia, de lo anterior, lo procedente es modificar los

resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la

Elección de Diputados por el Distrito 14, con sede en Cintalapa,

Chiapas, y confirmar la Declaración de Validez de la Elección

impugnada, así como la entrega de la Constancia de Mayoría y

14,369 Catorce mil trescientos sesenta y nueve

45,152 Cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y dos

43,671 Cuarenta y tres mil seiscientos setenta y uno

2,138 Dos mil ciento treinta y ocho

Candidatos/as no
registrados/as 183 Ciento ochenta y tres

Votos nulos 8,308 Ocho mil trescientos ocho

TOTAL 113,821 Ciento trece mil ochocientos veintiuno

Resultados de la votación

Partido, coalición o
candidato/a.

Votación
Actual Letra
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Validez de la Elección para las Diputaciones Locales a la fórmula a

Diputado Local del Distrito Electoral 14 con cabecera en Cintalapa,

integrada por Fidel Álvarez Toledo (Diputado Propietario) y Luis

Omar González Esponda (Diputado Suplente), postulados por la

Coalición formada por los Partidos Políticos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y

Podemos Mover a Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e:

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-D/008/2018, promovido por el Partido del Trabajo, a

través de su Representante Propietaria acreditada ante el Consejo

Distrital Electoral 014, con cabecera en Cintalapa, Chiapas, por los

argumentos expuestos los considerandos III (tercero) y IV (cuarto)

de esta resolución.

Segundo. Se modifican los resultados consignados en el

Acta de Cómputo Distrital de seis de julio de dos mil dieciocho, de la

Elección de Diputados por el Distrito 14, con sede en Cintalapa,

Chiapas; para quedar en los términos del considerando VII
(séptimo), de la presente resolución, misma que sustituye los

resultados del acta de seis de julio del año en curso, para los

efectos legales conducentes.

Tercero. Se confirma Declaración de Validez de la Elección

impugnada, así como la entrega de la Constancia de Mayoría y

Validez de la Elección para las Diputaciones Locales a la fórmula a

Diputado Local del Distrito Electoral 14 con cabecera en Cintalapa,

integrada por Fidel Álvarez Toledo (Diputado Propietario) y Luis
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Omar González Esponda (Diputado Suplente), postulados por la

Coalición formada por los Partidos Políticos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y

Podemos Mover a Chiapas; por las razones asentadas en los

considerandos VI (sexto) y VII (séptimo) de esta sentencia.

Notifíquese personalmente al Partido Político actor y

Terceros Interesados con copia autorizada de esta resolución; por
oficio con copia certificada de esta determinación a la autoridad

responsable, y por estrados para su publicidad. Lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 311, 312, numeral 2,

fracción II, 313, 317 y 321 y .322, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, integrantes del Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el

primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la ciudadana

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.-

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior 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 Juicio de Nulidad Electoral
TEECH/JNE-D/008/2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil
dieciocho.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------


