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Visto para resolver el expediente TEECH/JNE-M/002/2018,

relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido por el Partido de
la Revolución Democrática, a través de su Representante

Propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 025 de
Chapultenango, Chiapas, en contra de los resultados del cómputo

municipal; la omisión del Consejo Municipal Electoral de

Chapultenango, Chiapas, de llevar a cabo nuevamente el escrutinio y

cómputo en la totalidad de las diez casillas instaladas de la elección

municipal, de conformidad con lo previsto por el artículo 240, numeral

1, fracción III, inciso b), del Código de Elecciones y Participación



Ciudadana del Estado de Chiapas; y en consecuencia, la entrega de la

constancia de mayoría y validez, expedida a favor de Heydi Neydi

Domínguez Pérez, del Partido Podemos Mover a Chiapas; y,

R e s u l t a n d o:

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

informe circunstanciado y de las constancias que integran los autos

del presente expediente se deduce lo siguiente:

a) Jornada Electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho1, 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 2018-2021.

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

curso, el Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango, Chiapas,

celebró sesión de cómputo en términos de los artículos 238 y 239, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de

mayoría y validez respectiva a la planilla ganadora encabezada por

Heydi Neydi Domínguez Pérez, postulada por el Partido Político

Podemos Mover a Chiapas, con base en la siguiente votación final

obtenida por los candidatos2:

1 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y
83/2014, emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
2 Conforme con los datos asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros
de Ayuntamiento. Ver foja 397, del expediente en que se actúa.
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Votación final obtenida por los candidatos/as

Partido Político,
Coalición o
Candidato

Con Número Con Letra

113 Ciento trece

44 Cuarenta y cuatro

917 Novecientos diecisiete

C
O

A
LI

C
IÓ

N

445 Cuatrocientos cuarenta y
cinco

880 Ochocientos ochenta

183 Ciento ochenta y tres

014 Catorce

973 Novecientos setenta y tres

Votos para
Candidatos no

registrados
000 Cero

Votos Nulos 226 Doscientos veintiséis

Total 3,795 Tres mil setecientos noventa
y cinco

II. Juicio de Nulidad Electoral. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil dieciocho).

a) Recepción de la demanda. El siete de julio, el Partido de la

Revolución Democrática, por conducto de su Representante

Propietario ante el Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango,

Chiapas, presentó directamente en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Juicio de Nulidad Electoral,

en contra de los resultados del cómputo municipal; la omisión del

Consejo Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, de llevar a

cabo nuevamente el escrutinio y cómputo en la totalidad de las diez

casillas instaladas de la elección municipal, de conformidad con lo



previsto por el artículo 240, numeral 1, fracción III, inciso b), del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; y en consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría y

validez, expedida a favor de Heydi Neydi Domínguez Pérez, del

Partido Podemos Mover a Chiapas.

En el mismo escrito de demanda, el Partido de la Revolución

Democrática, solicitó a este Órgano Colegiado, se lleve a cabo un

nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en todas las

casillas, en la elección a miembros del Ayuntamiento del Municipio de

Chapultenango, Chiapas.

b) Requerimiento de informe circunstanciado y turno. En

acuerdo de ocho de julio, el Magistrado Presidente de este Tribunal,

tuvo por recibida la demanda de Juicio de Nulidad Electoral y ordenó

registrar el expediente de mérito en el libro correspondiente con la

clave alfanumérica TEECH/JNE-M/002/2018; asimismo, ordenó

remitirlo a la Ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, a quien en razón de turno por orden alfabético, le correspondió

conocer del asunto.

De igual forma, requirió a la autoridad señalada como

responsable, diera cumplimiento a lo señalado en los artículos 341 y

344, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

Finalmente, mediante oficio TEECH/SG/927/2018, de ocho de

julio, el expediente de mérito fue remitido a la Ponencia de la

Magistrada Instructora, para que procediera en términos de los

artículos 346, numeral 1, fracción I, y 398, del Código de la materia,

junto con el escrito de ampliación de demanda presentado en la

misma fecha.
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c) Radicación. En proveído del mismo ocho de julio, la

Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cosas: 1) Tuvo por

recibido el expediente señalado en el punto que antecede, y lo radicó

en su Ponencia con la misma clave de registro; y 2) Se dio por

enterada que se encontraba transcurriendo el término señalado en el

artículo 341, numeral 1, fracción IV, del Código de la materia, para el

trámite y remisión de las constancias correspondientes.

d) Informe circunstanciado y requerimiento. En auto de

catorce de julio, la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras

cuestiones: 1) Tuvo por recibido el escrito signado por la Secretaria

Técnica del Consejo Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas,

mediante el cual rindió informe circunstanciado, remitió la

documentación relacionada con el trámite del medio de impugnación

que nos ocupa y demás constancias que consideró pertinentes para

resolver el presente Juicio de Nulidad Electoral; y 2) Requirió a la

autoridad responsable informara sí los escritos de terceros interesados

fueron recibidos, cumpliendo el requisito establecido en el artículo 342,

numeral 2, del Código de la materia, es decir, dentro del término de

setenta y dos horas establecido en el diverso artículo 341, numeral 1,

fracción II, del citado Código Comicial.

e) Cumplimiento de requerimiento por parte de la autoridad
responsable. Mediante acuerdo de diecisiete de julio, la Magistrada

Instructora y Ponente: 1) Tuvo por cumplido en tiempo el

requerimiento efectuado a la autoridad responsable; 2) Acorde con

diversos criterios jurisprudenciales, tuvo por presentados en tiempo y

forma los escritos de terceros interesados; y 3) Admitió a trámite el

Juicio de Nulidad Electoral de donde deriva el presente incidente.

f) Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Nuevo
Escrutinio y Cómputo. Mediante proveído de veintitrés de julio, la



Magistrada Instructora, al considerar que de la demanda del partido

actor se advertían elementos suficientes para realizar nuevo escrutinio

y cómputo, ordenó abrir el incidente respectivo3.

g) Requerimiento a la autoridad responsable. En proveído de

veintiséis de julio, la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras

cosas, requirió a la autoridad responsable, a efecto de que remitiera

original o copias certificadas de las constancias que aportó en copias

simples junto con su informe circunstanciado.

h) Cumplimiento de requerimiento, admisión y desahogo de
pruebas. En proveído de veintiocho de julio, la Magistrada Instructora

y Ponente, entre otras cuestiones: 1) Tuvo por cumplido en tiempo y

forma el requerimiento realizado a la autoridad responsable, señalado

en el inciso que antecede; y 2) Admitió y desahogó las pruebas

ofrecidas por las partes en el juicio que nos ocupa.

i) Sentencia interlocutoria. En Sesión Privada de nueve de

agosto, el Pleno de este Tribunal declaró fundada la pretensión de

nuevo escrutinio y cómputo, hecha valer por el Representante

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante

el Consejo Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, y ordenó

hacer nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en las diez

casillas instaladas en el municipio de Chapultenango, Chiapas.

j) Diligencia de apertura de paquetes electorales. El doce de

agosto, fue desahogada la diligencia de apertura de paquetes

electorales de las diez casillas instaladas, en el municipio de

Chapultenango, Chiapas, cuyas constancias relativas se agregaron a

los autos del cuadernillo de Incidente de Previo y Especial

3 Actuaciones que obran en el Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio
y Cómputo, derivado del Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/002/2018.
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Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo, conformado a razón

de lo ordenamiento por este Tribunal Electoral, para que surtieran los

efectos legales correspondientes.

k) Cumplimiento de nuevo escrutinio y cómputo. El trece de

agosto, la magistrada Instructora y Ponente, tuvo por recibido el oficio

número TEECH/SG/1184/2018, signado por Fabiola Antón Zorrilla,

Secretaria General de este Tribunal, mediante el cual remitió el

Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y

Cómputo, derivado del expediente TEECH/JNE-M/002/2018, con las

constancias que acreditaban el cumplimiento a la interlocutoria dictada

en el citado Incidente el nueve de agosto del año en curso, respecto al

nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas en

la elección de miembros del Ayuntamiento de Chapultenango,

Chiapas.

l) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de dieciséis de

agosto, se declaró cerrada la instrucción y se instruyó 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. El Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y

resolver los presentes medios de impugnación, por tratarse de un

Juicio de Nulidad Electoral, promovido por el Partido de la Revolución

Democrática, a través de su Representante Propietario acreditado

ante el Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango, Chiapas,

en contra de los resultados del cómputo municipal; la omisión del

Consejo Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, de llevar a

cabo nuevamente el escrutinio y cómputo en la totalidad de las diez

casillas instaladas de la elección municipal, de conformidad con lo



previsto por el artículo 240, numeral 1, fracción III, inciso b), del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; y en consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría y

validez, expedida a favor de Heydi Neydi Domínguez Pérez, del

Partido Podemos Mover a Chiapas.

Lo anterior, 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, párrafo

primero, fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, fracción III, 302, 303, 305,

307, 308, 323, 346, 355, 356, 357, 358, numeral 1, 359, 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 Interior

de este Órgano Colegiado.

II.- Tercero Interesado. Se tiene con tal carácter a Heydi Neydi
Domínguez Pérez, Candidata Electa a la Presidencia Municipal de

Chapultenango, Chiapas, postulada por el Partido Político Podemos
Mover a Chiapas, así como al Representante Suplente de dicho

Instituto Político, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 025 de

Chapultenango, Chiapas, en atención a los razonamientos que se

asentaron en el proveído de diecisiete de julio del año en curso, visible

a fojas 222 y 223, de autos.

Además, su personalidad se encuentra acreditada, en lo que

hace a Heydi Neydi Domínguez Pérez, con la copia certificada de la

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la Presidencia

Municipal, en la que hace constar que es Candidata Electa a la
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Presidencia Municipal de Chapultenango, Chiapas, postulada por el

Partido Político Podemos Mover a Chiapas, como se advierte a foja

396, de los autos del expediente en que se actúa.

Y en lo que respecta a Cornelio Díaz Deferia, en su calidad de

Representante Suplente del Partido Político Podemos Mover a

Chiapas, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 025 de

Chapultenango, Chiapas, por el reconocimiento expreso que realizó la

responsable en el oficio IEPC/CDE/011/CME/025/72/2018, de quince

de julio del año en curso, visible a foja 213 de los autos, en el cual

señaló: “…SI HUBO ESCRITO DE TERCEROS INTERESADOS POR EL

CIUDADANO CORNELIO DÍAZ DEFERIA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE

SUPLENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS POR EL

PARTIDO POLÍTICO LOCAL PODEMOS MOVER A CHIAPAS,…”; por lo que

relacionado con las documentales que obran a fojas 198 y 199 de

autos, se tiene por acreditada la personería del citado representante

del Partido Político.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 346, numeral 1,

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, y tomando en cuenta además que los escritos de

los Terceros Interesados cumplen con los restantes requisitos que

exige el artículo 342, del citado ordenamiento legal, ya que hacen

constar nombres de los Terceros Interesados; señalan domicilio para

oír y recibir notificaciones; precisan la razón en que fundan el interés

jurídico en la causa y las pretensiones concretas; ofrecen y aportan las

pruebas para ese efecto y hacen constar sus nombres y firmas

autógrafas.

III.- Causales de improcedencia. Por ser su examen de estudio

preferente y oficioso, se analiza en principio si en el asunto que nos

ocupa se actualiza alguna de las causales de improcedencia



contempladas en la Legislación Electoral del Estado, pues de ser así,

representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre el fondo

de la controversia planteada.

La responsable y los Terceros Interesados, señalan que en el

caso, se acreditan las causales de improcedencia previstas en las

fracciones I, IV, V, XI, XII y XIII, del artículo 324, numeral 1, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que

literalmente establecen:

“Artículo 324.

1 Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:
I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente
ordenamiento;
(…)
IV. El acto o resolución se hubiese consentido expresamente,
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañe ese
consentimiento;
V. Sean presentados fuera de los plazos señalados en este Código;
(…)
XI. No se presente por escrito ante la autoridad competente;
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se
derive de las disposiciones del presente ordenamiento;
XIII. No existan hechos y agravios expresados o habiéndose señalado
únicamente hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno;
(…)”

Es decir, en cuanto a los Terceros Interesados manifiestan que en

el medio de impugnación se actualizan las siguientes causales de

improcedencia: que el promovente carece de legitimación, que el acto

se ha consentido expresamente, que fue presentado de manera

extemporánea, ante autoridad no competente, es evidentemente

frívolo y carece de hechos; sin embargo, sus alegaciones se

encuentran encaminadas a evidenciar la frivolidad del juicio promovido

por el Partido de la Revolución Democrática, exponiendo diversos

argumentos acerca de los casos en que una demanda o escrito puede

considerarse frívolo, y el que el medio de impugnación se haya
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presentado directamente ante este Tribunal Electoral por lo que se

hará el estudio de dichas causales de improcedencia.

Y en lo que hace a la autoridad responsable señala como

causales de improcedencia que el medio de impugnación es frívolo y

que carece de hechos y agravios.

Son infundadas las causales de improcedencia mencionadas por

las razones siguientes:

En cuanto a la presentación de la demanda directamente ante

este Tribunal Electoral, tal situación se encuentra justificada, en razón

a que el Representante Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, bajo protesta de decir verdad, manifestó que en el

Consejo Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, se negaron a

recibirle el medio de impugnación, por lo que, en términos del artículo

341, del Código Comicial Local, presentó el medio de impugnación

ante este Tribunal Electoral Local, que procedió a darle el trámite

correspondiente, tal como lo establece el numeral 4, del citado

artículo.

El cuanto al calificativo “frívolo”, se ha pronunciado 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.” 4, sostiene 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.

4 Consultable en el micrositio Jurisprudencia, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sitios.te.gob.mx/iuse/



En virtud de lo anterior, de la simple lectura a la demanda de

nulidad se puede advertir, que el accionante manifiesta hechos y

agravios con los que pretende evidenciar las violaciones que en su

perjuicio causa los resultados del cómputo de la elección de

Chapultenango, Chiapas, así como la expedición de la Constancia de

Mayoría y Validez a la Planilla postulada por el Partido Político

Podemos Mover a Chiapas; por tanto, con independencia de que tales

alegaciones puedan ser o no ciertas, es evidente que el medio de

impugnación que se resuelve no carece de sustancia, ni resulta

intrascendente.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualice causal

de improcedencia distinta a la invocada por la responsable, lo

procedente es el estudio de 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 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 y en la misma

consta el nombre y firma del actor, quien promueve en calidad de

Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática,

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango,

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

menciona los hechos materia de impugnación; y expresa los agravios

que considera pertinentes.
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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 artículo 308, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pues

como se desprende de las constancias de autos, el acto impugnado se

llevó a cabo el cuatro de julio del año en curso, y el medio de

impugnación fue presentado directamente ante este Tribunal Electoral,

el siete del citado mes y año, como consta a foja de autos; por lo que

con claridad se observa que éste fue presentado dentro del término

legalmente concedido.

c) Legitimación y Personería. En el Juicio que nos ocupa, se

tiene por acreditada dicha calidad conforme a lo dispuesto en los

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

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, toda vez que fue promovido por el Partido de la Revolución

Democrática, a través de su Representante Propietario acreditado

ante el Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango, Chiapas,

lo que se corrobora con el reconocimiento efectuado por la

responsable en su informe circunstanciado, y con la copia certificada

del Acta de Sesión de Cómputo5, de cuatro de julio del presente año,

en la que se advierte que el ciudadano mencionado actuó como

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; a

lo que se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo

338, numeral, fracción I, en relación a los diversos 330 y 331, numeral

1, fracción I, del Código Electoral Local.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales de

la presente demanda, ya que la parte actora señala la elección que

impugna, que objeta los resultados del cómputo municipal, la

declaración de validez de la elección, la entrega de la constancia de

5 Que obra en autos de la foja 390 a la 392.



mayoría y validez otorgada a la planilla ganadora; de igual forma,

menciona de manera individualizada las casillas cuya votación solicita

sen recontadas, entre otras cuestiones.

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 Libre y Soberano de Chiapas, los

Ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero de octubre del

año de la elección; por su parte, a este Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, le corresponde resolver los medios de impugnación

presentados en contra de la elección de miembros de Ayuntamientos,

a más tardar el treinta y uno de agosto de la anualidad en curso, de

conformidad con el numeral 359, numeral 1, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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 esa fecha.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente Juicio, y al no advertirse ninguna causal de

improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad necesarias

para estudiar el fondo de la controversia planteada.

V.- Resultados del Incidente de Previo y Especial
Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo. Mediante

resolución interlocutoria de nueve de agosto emitida en el Incidente de

Previo y Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo, se

ordenó realizar recuento total de la votación recibida en las diez

casillas instaladas en el Municipio de Chapultenango, Chiapas.

En tal virtud, el once de agosto del año en curso, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
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mediante circular IEPC.SE.229.2018, estableció que la diligencia de

nuevo escrutinio y cómputo, se realizaría el doce siguiente a las doce

horas, en las instalaciones de la sede alterna del referido Consejo

General.

Sobre dicha diligencia, se levantaron cinco actas

circunstanciadas, de las cuales se deduce que la misma, estuvo

presidida por cinco consejeros y que de todo lo realizado, dio fe el

Secretario Ejecutivo del multicitado Consejo General, lo que permite

concluir que la referida diligencia de escrutinio y cómputo fue cumplida

en tiempo y forma, en la que prevaleció el principio de certeza, sin que

de la misma pueda advertirse incidencia alguna.

Puntualizada que ha sido dicha diligencia, lo que procede es

traer al presente párrafo, los resultados arrojados por la misma:

Partido Político,
Coalición o
Candidato

Con Número Con Letra

123 Ciento veintitrés

45 Cuarenta y cinco

917 Novecientos diecisiete

C
O

A
LI

C
IÓ

N

452 Cuatrocientos cincuenta y
dos

875 Ochocientos setenta y cinco

180 Ciento ochenta

016 Dieciséis

975 Novecientos setenta y cinco

Votos para
Candidatos no

registrados
005 Cinco



Votos Nulos 220 Doscientos veinte
Total 3,808 Tres mil ochocientos ocho

De la tabla anterior, se advierte que con el nuevo escrutinio y

cómputo, la diferencia aumento de cincuenta y seis a cincuenta y ocho

votos, entre el primero y segundo lugar.

VI.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la
litis6. En lo tocante a lo que le causa agravio, el Partido Político actor

en su escrito inicial de demanda, manifiesta lo siguiente:

“(…)
AGRAVIOS

UNO: Causa agravios a mi Partido, la celebración del cómputo municipal,
con las irregularidades señaladas cometidas por los consejeros electorales
municipales, al ejecutar actos contrarios al principio de legalidad y a los
principios de legalidad y a los principios rectores que toda autoridad
electoral debe apegarse en el desempeño de sus funciones, ante la
negativa de los propis Consejeros Municipales de llevar a cabo el nuevo
escrutinio y cómputo en la totalidad de las 10 casillas, en franca violación al
contenido del artículo 240, fracción III, inciso b), del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, en consecuencia, el actuar de la autoridad
electoral, municipal, violenta en mi perjuicio los principios de
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, TRASNPARENCIA Y
CERTEZA” que toda Autoridad Electoral debe observar en el ejercicio
de la función electoral.

DOS: Causa agravio a mi partido la declaratoria de validez de la elección
municipal de Chapultenango, Chiapas, y la entrega de la constancia de
mayoría expedida a favor de la C. HEYDI NEYDI DOMÍNGUEZ PÉREZ del
Partido Podemos Mover a Chiapas, ya que no se dio cabal cumplimiento
con lo que establece la normatividad electoral durante el desarrollo del
cómputo municipal, por lo que el actuar de la Autoridad Electoral
violenta en mi perjuicio los principios de “LEGALIDAD,
IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, TRASNPARENCIA Y CERTEZA” que
toda Autoridad Electoral debe observar en el ejercicio de la función
electoral.

TRES: Causa agravios a mi partido la falta de cumplimiento al numeral 240,
fracción III, inciso b), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
ya que el consejo municipal debió realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo de la totalidad de las 10 casillas, toda vez que el número de votos
nulos es mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y
segundo lugar en votación, dejándome en total estado de indefensión con lo

6 Pleito, litigio judicial.
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que se violan los artículos 14 y 16 de este ordenamiento y demás
normatividad aplicable en materia electoral.”

La pretensión principal es que se decrete la invalidez de los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección

de miembros de Ayuntamiento de Chapultenango, Chiapas, ya que

dejó de observarse lo establecido en el artículo 240, numeral, 1,

fracción III, inciso b), del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

La causa de pedir, consiste en que se ordene al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana o al

Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango, Chiapas, realice

de nueva cuenta, el escrutinio y cómputo en las diez casillas que se

instalaron en dicho municipio en los términos planteados en el escrito

de demanda.

Asimismo, se advierte que la litis se centra en determinar, si el

actuar del Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango,

Chiapas se ajustó a derecho, o en su caso, le asiste la razón al

Partido Político actor y lo procedente es decretar la modificación del

cómputo municipal, de la elección efectuada en el municipio de

Chapultenango, Chiapas.

VII.- Estudio de Fondo. Precisado lo anterior, y toda vez que en

el considerando V (quinto) de la presente determinación, se

puntualizó que ha quedado demostrado que ya ha sido colmada la

pretensión del Partido de la Revolución Democrática, respecto al

nuevo escrutinio y cómputo de las diez casillas instaladas en el

Municipio de Chapultenango, Chiapas, para la Jornada Electoral del

uno de julio del año en curso, relativo a la elección de miembros de

ayuntamiento del referido municipio, por tanto, lo conducente es

realizar la recomposición del cómputo municipal.



VIII.- Recomposición del Cómputo Municipal. En virtud a que,

del recuento efectuado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, y del estudio realizado por este

Órgano Colegiado, se concluye que se modificaron los resultados de

las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el

municipio de Chapultenango, Chiapas; por tanto, con fundamento en

el artículo 413, numeral 1, fracción VII, del Código Comicial Local, se

procede a modificar los resultados del cómputo municipal, que se

encontraba de la siguiente forma:

Votación final obtenida por los candidatos/as

Partido Político,
Coalición o
Candidato

Con Número Con Letra

113 Ciento trece

44 Cuarenta y cuatro

917 Novecientos diecisiete

C
O

A
LI

C
IÓ

N

445 Cuatrocientos cuarenta y
cinco

880 Ochocientos ochenta

183 Ciento ochenta y tres

014 Catorce

973 Novecientos setenta y tres

Votos para
Candidatos no

registrados
000 Cero

Votos Nulos 226 Doscientos veintiséis

Total 3,795 Tres mil setecientos noventa
y cinco

Para quedar como sigue:
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Votación final obtenida por los candidatos/as

Partido Político,
Coalición o
Candidato

Con Número Con Letra

123 Ciento veintitrés

45 Cuarenta y cinco

917 Novecientos diecisiete

C
O

A
LI

C
IÓ

N

452 Cuatrocientos cincuenta y
dos

875 Ochocientos setenta y cinco

180 Ciento ochenta

016 Dieciséis

975 Novecientos setenta y cinco

Votos para
Candidatos no

registrados
005 Cinco

Votos Nulos 220 Doscientos veinte
Total 3,808 Tres mil ochocientos ocho

Finalmente, como se advierte de este último cuadro, no existe

variación alguna en la posición de la fórmula que obtuvo el primer
lugar, el Partido Político Podemos Mover a Chiapas, con el que

obtuvo el segundo lugar, el Partido Político de la Revolución
Democrática; en consecuencia, este Órgano Colegiado procede a

CONFIRMAR la declaración de validez de la elección en el Municipio

de Chapultenango, Chiapas, así como la entrega de la Constancia de

Mayoría y Validez respectiva a la planilla postulada por el Partido

Podemos Mover a Chiapas, encabezada por Heydi Neydi Domínguez

Pérez.

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-M/002/2018, promovido por el Partido Político de la

Revolución Democrática, a través de su Representante Propietario

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 025 de Chapultenango,

Chiapas; por los argumentos expuestos en los considerandos III
(tercero) y IV (cuarto) de esta resolución.

Segundo. Se modifican los resultados consignados en el acta

de cómputo municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento

correspondiente al Municipio de Chapultenango, Chiapas; para quedar

en los términos del considerando VIII (octavo), de la presente

resolución, misma que sustituye los resultados del acta de cuatro de

julio del año en curso, para los efectos legales conducentes.

Tercero. Se confirma la declaración de validez de la elección,

así como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez,

expedida a favor de la planilla postulada por el Partido Político

Podemos Mover a Chiapas, encabezada por Heydi Neydi Domínguez

Pérez, como Presidenta Municipal; por las razones asentadas en el

considerando VIII (octavo) de esta sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora 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 IV, 313, 317,

321 y .322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto
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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

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-M/002/2018, y que las firmas que la calzan pertenecen a los
Magistrados y Magistrada que los integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de agosto de dos
mil dieciocho.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


