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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

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

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

Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-M/092/2018,
relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido por Primitiva

Roblero Ramírez, en su calidad de Candidata a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas,

Juicio de Nulidad Electoral

Expediente Número:
TEECH/JNE-M/092/2018.

Actor: Primitiva Roblero Ramírez, en su
calidad de candidata a la Presidencia
Municipal del Ayuntamiento de Bejucal de
Ocampo, Chiapas, postulada por la
Coalición “Por Chiapas al Frente”,
integrada por los Partidos Políticos, Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral número 10, de Bejucal
de Ocampo, Chiapas.

Tercera Interesada: Cruz Lorena Pérez
Santizo, en su calidad de Candidata
Electa al cargo de Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Bejucal de
Ocampo, Chiapas, postulada por el
Partido Chiapas Unido.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta: Gisela
Rincón Arreola.

Colaboró: Iván Alan Pérez Villanueva.
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postulada por la Coalición “Por Chiapas al Frente”, integrada por los

Partidos Políticos, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano, en contra de los resultados del Cómputo

Municipal de la Elección de Miembros del Ayuntamiento de Bejucal

de Ocampo, Chiapas, así como la omisión del Consejo Municipal

Electoral del municipio señalado de llevar a cabo nuevamente el

escrutinio y cómputo, y por consecuencia, la entrega de la

Constancia de Mayoría y Validez a favor de Cruz Lorena Pérez

Santizo, postulada al precitado cargo, por el Partido Chiapas Unido;

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 presente expediente se desprende lo siguiente:

a) Jornada Electoral. El domingo primero de julio de dos mil

dieciocho, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a

Diputados al Congreso del Estado por los Principios de Mayoría

Relativa, de Representación Proporcional y Diputados Migrantes,

votados por los ciudadanos chiapanecos residentes en el

extranjero; así como de miembros de los Ayuntamientos de la

entidad.

b) Cómputo Municipal. El cuatro de julio del año en curso, el

Consejo Municipal Electoral de Bejucal de Ocampo, Chiapas,

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, misma que inició a las veintitrés horas con treinta y seis

minutos, y concluyó a las dos horas con cincuenta y un minutos del
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día seis del referido mes y año; declaró la validez de la elección y

otorgó la constancia de mayoría y validez respectiva a la planilla

ganadora encabezada por Cruz Lorena Pérez Santizo, postulada

por el Partido Chiapas Unido, con base en los siguientes

resultados1:

Distribución de votos por Candidaturas Independientes y de Partidos
Políticos

Partido Político o
Coalición

Nombre de la
coalición o partido

Votación con numero y
letra

Coalición “Chiapas al
Frente”

462

(cuatrocientos sesenta y dos)

Partido Revolucionario
Institucional

347

(trescientos cuarenta y siete)

Coalición “Juntos
Haremos Historia” 047

(cuarenta y siete)

Partido Verde
Ecologista de México 13

(trece)

Partido Nueva Alianza 0

(cero)

Partido Chiapas Unido
608

(seiscientos ocho)

Partido Mover a
Chiapas

095

(noventa y cinco)

Candidatos no
registrados

0

(cero)

Votos nulos
069

(sesenta y nueve)

1 Conforme con los datos asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de
miembros de Ayuntamiento. Ver foja 124.
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Votación total
1,641

(mil seiscientos cuarenta y
uno)

2.- Presentación del Medio de Impugnación. El nueve de

julio del presente año, Primitiva Roblero Ramírez, en su calidad de

Candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Bejucal

de Ocampo, Chiapas, postulada por la Coalición “Por Chiapas al

Frente”, integrada por los Partidos Políticos, Acción Nacional, de la

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, acreditada ante

el Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento de referencia,

interpuso Juicio de Nulidad Electoral en contra de los resultados de

la Elección de Miembros de Ayuntamiento, la declaratoria de Validez

de la Elección y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y

Validez a la formula postulada por el Partido Chiapas Unido.

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,

numeral 1, fracciones I y II, y 344, numeral 1 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Tercera Interesada. Dentro del término legal concedido

compareció la ciudadana Cruz Lorena Pérez Santizo, en su calidad

de Candidata electa a la Presidencia Municipal de Bejucal de

Ocampo, Chiapas, por el Partido Chiapas Unido, para actuar en el

presente juicio con el carácter de Tercera Interesada.

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

año dos mil dieciocho).
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a) Informe circunstanciado, demanda y anexos. El catorce

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

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral Bejucal de

Ocampo, Chiapas, mediante el cual rindió informe circunstanciado,

adjuntando para tal efecto, original de la demanda, anexos y escrito

del Tercero Interesado, así como documentación relacionada con el

medio de impugnación que hoy nos ocupa.

b) Recepción y turno del medio de impugnación. Mediante

auto del mismo diez 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-M/092/2018 y

remitirlo a la Ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas

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

correspondió conocer del presente asunto, para que procediera en

términos de los artículos 346 y 398, del Código de la materia.

c) Radicación. Mediante acuerdo de dieciocho de julio, la

Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones, acordó: 1)
radicar el Juicio número TEECH/JNE-M/092/2018, presentado por

Primitiva Roblero Ramírez, en su calidad de Candidata a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo,

Chiapas, postulada por la Coalición “Por Chiapas al Frente”,

integrada por los Partidos Políticos, Acción Nacional, de la

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y 2) Tener por

reconocida la personería de la parte actora, tercero interesado y

autoridad responsable, y como señalados los domicilios para oír y

recibir notificaciones así como sus autorizados para tales efectos.
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d) En auto de diecinueve de julio, se acordó: 1) Tener por

recibido el escrito signado por Primitiva Roblero Ramírez, actora en

el presente juicio, por medio del cual solicitó copias simples del

expediente de mérito, y 2) Se declaro procedente la solicitud

reseñada en el inciso anterior y 3) toda vez que el juicio que nos

ocupa, se encuentra debidamente integrado y reúne los requisitos

establecidos en la ley, se admitió para su trámite y sustanciación.

e) En auto de diecisiete de agosto, la Magistrada instructora y

ponente, acordó entre otras cuestiones requerir diversas

documentales para mejor proveer al Consejo General, a la 013

Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas,

a la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos

Políticos MORENA, del Trabajo y encuentro Social, así como a los

Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Nueva Alianza, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas.

f) Cumplen requerimiento. En auto de veinte de agosto, la

Magistrada Instructora y Ponente tuvo por cumplimentado en tiempo

y forma los requerimientos ordenados al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a la 13 Junta

Distrital Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral, en Chiapas, a la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los Partidos

Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, y a los Partidos

Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas y

Revolucionario Institucional.

g) Sentencia interlocutoria. En Sesión Privada de veintitrés de

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

nuevo escrutinio y cómputo, hecha valer por la parte actora, y

ordenó hacer nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en

la casilla 114 Contigua 1, instalada en el municipio de Bejucal de
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Ocampo, Chiapas; por otra parte en esa misma fecha la Magistrada

instructora, tuvo por cumplido el requerimiento ordenado al Partido

Chiapas Unido, en auto de veinte de agosto.

h) En proveído de veintiocho de agosto, se admitieron las

pruebas ofrecidas en el juicio; finalmente, se declaró cerrada la

instrucción para poner a la vista los autos y elaborar el proyecto de

resolución correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. El Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación; por

tratarse de Juicio de Nulidad Electoral, promovido por Primitiva

Roblero Ramírez, en su calidad de Candidata a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas,

postulada por la Coalición “Por Chiapas al Frente”, integrada por los

Partidos Políticos, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano, en contra de los resultados del Cómputo

Municipal de la Elección de Miembros del Ayuntamiento de Bejucal

de Ocampo, Chiapas, así como la omisión del Consejo Municipal

Electoral del municipio señalado de llevar a cabo nuevamente el

escrutinio y cómputo, y por consecuencia, la entrega de la

Constancia de Mayoría y Validez a favor de Cruz Lorena Pérez

Santizo, postulada al precitado cargo, por el Partido Chiapas Unido;

Lo anterior, en términos de los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99,

primer párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto, de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1,

numeral 1, 2, fracción VI, 2, numeral 1, 302, numeral 1, 303, 305

numeral 1, 355, numeral 1, fracción II, 356, numeral 1, fracción I,

357, numeral 1, 358, 359, 381, numeral 1, 409 y 412, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana y 6, fracción II, inciso a) del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

SEGUNDO.- Tercero interesado. Se tiene con tal carácter a

Cruz Lorena Pérez Santizo, toda vez que dentro del término

concedido por la autoridad responsable, en su calidad de Candidata

electa a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bejucal de

Ocampo, Chiapas, postulada por el Partido Chiapas Unido,

compareció a realizar manifestaciones respecto al medio de

impugnación hecho valer, como consta de la razón asentada por el

Secretario Técnico del aludido Consejo Municipal a foja 122, de

autos del expediente al rubro indicado; además de que su

personalidad se encuentra acreditada en autos, con la copia

certificada de la constancia de Mayoría y Validez, de seis de julio del

año en curso, documental pública que obra en autos a foja 0255, a

la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los

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

fracción II, ambos del código de la materia.

TERCERO.- 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.

En ese tenor, la autoridad responsable y el tercero interesado

hacen valer que el medio de impugnación es frívolo, es necesario

destacar que, en cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala Superior del
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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 el accionante manifiesta hechos y

agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en su

perjuicio causa el acto impugnado; por tanto, con independencia de

que tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es evidente que los

medios de impugnación que se resuelven no carecen de sustancia,

ni resultan intrascendentes.

Máxime que la procedencia o improcedencia de un medio de

impugnación no puede establecerse únicamente por la

manifestación de la responsable o del tercero interesado, 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 desestime la causal de

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



10

improcedencia estudiada.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, alguna causal de

improcedencia distinta a la alegada por la responsable y el tercero

interesado, lo procedente es realizar el análisis de los requisitos de

la demanda y presupuestos procesales.

CUARTO.- 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, numeral 1, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

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

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

actora quien promueve en su carácter de Candidata a Presidente

Municipal de Bejucal de Ocampo, Chiapas, postulada por la

coalición “Por Chiapas al Frente”, integrada por los Partidos

Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano, identifican el acto impugnado y la autoridad

que lo emitió; mencionan los hechos materia de impugnación; y

expresan los agravios que consideran pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el juicio número

TEECH/JNE-M/092/2018, 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, pues

como se desprende del sumario y atento a lo expresamente
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manifestado por la promovente en su escrito de demanda, el acto

impugnado fue celebrado el cinco de julio del año que transcurre, y

finalizó el seis del referido mes y año, y el medio de impugnación fue

presentado ante la autoridad demandada el nueve de julio del año

en curso, como consta en el acuerdo emitido por la responsable, el

cual obra a foja 118 de autos, al que se le concede valor probatorio

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

fracción II, del Código de la materia; por lo que con claridad se

observa que éstos fueron presentados dentro del término

legalmente concedido.

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 II,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que

fue promovido por Primitiva Roblero Ramírez, en su calidad de

Candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Bejucal

de Ocampo, Chiapas, postulada por la Coalición “Por Chiapas al

Frente”, integrada por los Partidos Políticos, Acción Nacional, de la

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y fue reconocida

dicha personería por la autoridad responsable al rendir el

correspondiente informe circunstanciado3, documental pública que

goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 338, fracción

II, en relación al 331, fracción I, del código electoral local.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales

de la presente demanda, ya que la 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

3 Visible a fojas 03 de autos..
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de Mayoría y Validez otorgada a la planilla ganadora; de igual forma,

menciona de manera individualizada las casillas cuya votación

solicita sea anulada y la causa invocada, entre otras cuestiones.

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

resolución interlocutoria de veintitrés de agosto emitida en el

Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio

y Cómputo, se ordenó realizar recuento parcial, respecto de la

votación recibida en la casilla 114 Contigua 1, instalada en el

Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas.

En tal virtud, el veinticuatro de agosto del año en curso, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante oficio IEPC.SE.1159.2018, estableció que la

diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, se realizaría el veinticinco

siguiente a las once horas, en las instalaciones de la sede alterna

del referido Consejo General.

Posteriormente el veinticinco de agosto del año en curso,

mediante oficio TEECH/SG/1265/2018, la Secretaria General de

este Tribunal remitió a la Ponencia de la Magistrada Angelica Karina

Ballinas Alfaro, el cuadernillo del Incidente de Previo y Especial

Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo, derivado del

Juicio de Nulidad que nos ocupa, así como sobre amarillo, tamaño

carta, debidamente cerrado, que dice contener boletas originales

que fueron objetadas de la casilla 114 contigua 1, del Municipio de

Bejucal de Ocampo, Chiapas.
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Sobre la diligencia de mérito, se levantó un acta

circunstanciada, de la cual 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

40 Cuarenta

7 Siete

1 Uno

0 Cero

86 Ochenta y seis

105 Ciento cinco
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Votos para
Candidatos no

registrados
0 cero

Votos Nulos 27 Veintisiete

Total 389 Trescientos ochenta y
nueve

Ahora bien, es menester precisar que en el “ACTA

CIRCUNSTANCIADA DE GRUPO DE TRABAJO (UNO) QUE EL

CONSEJO GENERAL DETERMINÓ INSTALAR, EN LA SESIÓN DE

FECHA 25 DE AGOSTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO

INSTRUIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

CHIAPAS, EN LA SENTENCIA RECAIDA EN EL INCIDENTE DE

PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE NUEVO

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD

TEECH/JNE-M/092/2018, QUE DECRETA LA REALIZACIÓN DEL

RECUENTO DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE

AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINARIO 2017-2018, DEL MUNICIPIO DE BEJUCAL DE

OCAMPO, CHIAPAS”, que obra en autos del Incidente de Previo y

Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo, a foja

117 a 121, se advierte que los representantes de los Partidos

Políticos Chiapas Unido y de la Revolución Democrática, realizaron

las siguientes manifestaciones:

“…El C. Gerardo García, representante del Partido Chapas Unido, en uso
de la palabra manifiesta que en la apreciación de los votos nulos, se
observa que están borrados, por lo que solicitó que fuesen reservados la
totalidad de los votos y ser remitidos al Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas…

El C. Martin Wilmar Roblero Escobar, representante del Partido de la
Revolución Democrática, manifiesta que cada una de las bolsas que
contenían las boletas electorales sobrantes o inutilizadas, nulos y válidos,
se encontraban totalmente selladas.
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Derivado de los votos nulos que fueron objetados por el C. Gerardo
Carbajal García, representante del Partido Chiapas Unido, el C. Martin
Wilmar Robero Escobar, representante del Partido de la Revolución
Democrática, manifiesta que únicamente corresponden a dos votos nulos
que pertenecen al Partido Chiapas Unido.

Por su parte el C. Martin Wilmar Roblero Escobar, representante del
Partido de la Revolución Democrática, en uso de la voz manifiesta que al
reverso de las boletas electorales, se encuentran selladas con el sello del
Consejo Municipal Electoral del Bejucal de Ocampo, así como firma de los
representantes de Partidos Políticos.

…

En atención a la petición del C. Gerardo Carbajar García, representante
del Partido Chiapas Unido, el C. Gilberto de Guzmán Bátiz García,
Consejero Electoral y Presidente del Grupo de trabajo, acuerda remitir la
totalidad de los votos nulos a la autoridad jurisdiccional local…”

En ese sentido lo precedente es que este Tribunal, se avoque

a la petición formulada por el Representante Propietario del Partido

Chiapas Unido, y atento a lo determinado en el acta circunstanciada

antes citada, en el siguiente apartado se procederá a la calificación

de los votos nulos de mérito.

I. Calificación de los votos nulos. Con fundamento en

los artículos 287, 288, 291 y 293 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 228 y 230 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, este Órgano Colegiado procede a calificar sobre la

validez o nulidad de los votos nulos objetados y reservados

correspondientes a la elección de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, en la diligencia

de recuento de votos de las casilla 114 contigua 1, veinticinco de

de agosto de la presente anualidad.
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Para tal calificación se estará a lo dispuesto en los artículos

230, numerales 1 y 2, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, ordenamiento legal que es

del orden siguiente:

“Artículo 230.

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos en la elección
local se observarán las reglas siguientes:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un
solo cuadro en el que se contenga el emblema de un Partido Político o
Candidato Independiente, de tal modo que a simple vista se desprenda,
de manera indubitable, que votó en favor de determinado candidato o
fórmula;

II. Serán votos válidos los que se hubiesen marcado en una o más
opciones de los Partidos Políticos Coaligados o Candidatura Común;

III. Se contará como un voto válido para el candidato común, la
marca o marcas que haga el elector dentro de uno o varios recuadros en
los que se contenga el nombre o nombres de los candidatos comunes y el
emblema de los Partidos Políticos, de tal modo que a simple vista se
desprenda, de manera indubitable, que votó en favor de determinado
candidato o fórmula postulado en común; En el caso de que el elector
marque uno o más cuadros o círculos, el voto se asignará al Partido
postulante; y

IV. El voto emitido a favor de una candidatura independiente y uno
o más Partidos Políticos en la misma boleta, así como el voto emitido a
favor de dos o más candidatos independientes en la boleta respectiva, se
considerará como voto nulo;

2. Son considerados votos nulos:

I. Cuando la boleta depositada en la urna, no se encuentre
marcada conforme a este Código; y

II. Cuando el elector marque dos o más cuadros que en la boleta
electoral contengan el emblema de Partidos Políticos no coaligados,
candidato común o independiente.”

Aunado a lo anterior, también se debe observar para los

efectos de este pronunciamiento, lo establecido en los artículos

39 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; del primero en cuanto que dispone que la soberanía

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que

todo poder público dimana del mismo y se instituye para su
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beneficio, por lo que en todo tiempo tiene el inalienable derecho

de alterar o modificar la forma de gobierno.

Por su parte, el artículo 41 constitucional establece que la

renovación de los depositarios del Poder Legislativos y del

Ejecutivo de la Unión se debe llevar a cabo mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo con las

bases que se establecen en el propio precepto constitucional.

Asimismo, se debe tener presente que los artículos 35,

fracción I, y 36 fracción III, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, relacionados con el 7 de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales

establecen, en lo que interesa, que votar en las elecciones

populares es un derecho y una obligación de los ciudadanos, el

cual se ejerce para integrar a los Órganos Ejecutivo y

Legislativo de la Federación.

De lo anterior se advierte que el voto es un deber y un

derecho que deben ejercer los ciudadanos, para elegir de

manera libre, universal, secreta, directa personal y auténtica,

conforme a lo establecido en la normativa electoral, a las

personas postuladas a cargos de elección popular, lo cual

implica que al momento de sufragar, el ciudadano debe

expresar su voluntad de elegir al candidato postulado por el

partido político de su preferencia.

Por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 288,

291 y 293, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; 228 y 230 del Código Comicial Local, así como a
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las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia,

para desentrañar la verdadera intensión del elector, este

Órgano Colegiado procede a la calificación de los votos nulos

que fueron objetados y reservados en la diligencia de nuevo

escrutinio y cómputo, llevada a cabo el veinticinco de agosto del

presente año.

En un principio es menester precisar que el sobre remitido

por la autoridad administrativa electoral a este Tribunal, no

contenía marcas de alteraciones o roptura de sellos, a lo que se

agrega la siguiente imagen para su mayor apreciación:

En virtud de lo anterior, se procedió a la apertura del

paquete que contenía las boletas de mérito, por lo que del

contenido de sobre antes ilustrado, fueron sacadas 27 boletas
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para la elección de miembros de Ayuntamiento de Bejucal de

Ocampo, Chiapas.

Seguidamente, para mayor claridad, se insertan las

imágenes de cada una de las boletas, a continuación:

De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector no marcó ningún partido político, y en la segunda de ellas,

tachó a los partidos políticos MORENA y del Trabajo, los que no se

encuentran coaligados para la elección de miembros de

ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo que a juicio de

este Órgano Colegiado, se confirma la nulidad de los votos

objetados, que se identifican con los números 26 y 27 al reverso de

la boleta.
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

que el elector no tachó ningún partido político, y en la segunda de

ellas, marcó a los partidos políticos Acción Nacional y del Podemos

Mover a Chiapas, los que no se encuentran coaligados para la

elección de miembros de ayuntamiento de Bejucal de Ocampo,

Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano Colegiado, se confirma

la nulidad de los votos objetados, que se identifican con los números

24 y 25 al reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector no marcó ningún partido político, y en la segunda de ellas,

tachó a los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la

Revolución Democrática, los que no se encuentran coaligados para

la elección de miembros de ayuntamiento de Bejucal de Ocampo,

Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano Colegiado, se confirma

la nulidad de los votos objetados, que se identifican con los números

23 y 22 al reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector no tachó ningún partido político, y en la segunda de ellas,

marcó a los partidos políticos del Trabajo y Chiapas Unido, los que

no se encuentran coaligados para la elección de miembros de

ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo que a juicio de

este Órgano Colegiado, se confirma la nulidad de los votos

objetados, que se identifican con los números 20 y 21 al reverso de

la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

que el elector no tachó ningún partido político, y en la segunda de

ellas, marcó a los partidos políticos del Acción Nacional y Podemos

Mover a Chiapas, los que no se encuentran coaligados para la

elección de miembros de ayuntamiento de Bejucal de Ocampo,

Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano Colegiado, declara la

nulidad de los votos objetados, que se identifican con los números

18 y 19 al reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------



24

De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector tachó a los partidos políticos Nueva Alianza y Podemos

Mover a Chiapas, y en la segunda de ellas, marcó a los partidos

políticos MORENA y Chiapas Unido, los que no se encuentran

coaligados para la elección de miembros de Ayuntamiento de

Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado, se confirma la nulidad de los votos objetados, que se

identifican con los números 16 y 17 al reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector tachó a los partidos políticos de la Revolución Democrática

y Podemos Mover a Chiapas, y en la segunda de ellas, marcó a los

partidos políticos del Trabajo y Podemos Mover a Chiapas, los que

no se encuentran coaligados para la elección de miembros de

Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo que a juicio de

este Órgano Colegiado, se confirma la nulidad de los votos

objetados, que se identifican con los números 14 y 15 al reverso de

la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector no marcó ningún partido político, y en la segunda de ellas,

tachó a los partidos políticos Revolucionario Institucional y Podemos

Mover a Chiapas, los que no se encuentran coaligados para la

elección de miembros de Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo,

Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano Colegiado, se confirma

la nulidad de los votos objetados, que se identifican con los números

12 y 13 al reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector marcó deliberadamente a los partidos de la Revolución

Democrática y Verde Ecologista de México, y en la segunda de

ellas, tachó a los partidos políticos de la Revolución Democrática y

del Trabajo, los que no se encuentran coaligados para la elección de

miembros de Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo

que a juicio de este Órgano Colegiado, se confirma la nulidad de los

votos objetados, que se identifican con los números 10 y 11 al

reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector marcó a los partidos de la Partidos MORENA y Podemos

Mover a Chiapas, y en la segunda de ellas, tachó a los partidos

políticos Acción Nacional y Podemos Mover a Chiapas, los que no

se encuentran coaligados para la elección de miembros de

Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo que a juicio de

este Órgano Colegiado, se confirma la nulidad de los votos

objetados, que se identifican con los números 8 y 9 al reverso de la

boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector marcó a los partidos de la Partidos Acción Nacional y

Podemos Mover a Chiapas, y en la segunda de ellas, tachó a los

partidos políticos Verde Ecologista de México y Chiapas Unido, los

que no se encuentran coaligados para la elección de miembros de

Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo que a juicio de

este Órgano Colegiado, se confirma la nulidad de los votos

objetados, que se identifican con los números 6 y 7.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector no marcó ningún partido político, y en la segunda de ellas,

tachó a todos los partidos políticos a excepción de MORENA y

Encuentro Social, por lo que a juicio de este Órgano Colegiado, se

confirma la nulidad de los votos objetados, que se identifican con los

números 5 y 4 al reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
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De las imágenes insertadas, se advierte en la primera de ellas,

el elector marcó a los partidos de la Partidos de la Revolución

Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y en la segunda

de ellas, tachó a los partidos políticos Acción Nacional y

Revolucionario Institucional, los que no se encuentran coaligados

para la elección de miembros de ayuntamiento de Bejucal de

Ocampo, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano Colegiado, se

confirma la nulidad de los votos objetados, que se identifican con los

números 2 y 3 al reverso de la boleta.

Se inserta imagen en la siguiente página.- ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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De la imagen insertada, se advierte que el elector no marcó a

ningún partido Político, por lo que a juicio de este Órgano Colegiado,

se confirma la nulidad del voto objetado, que se identifica con el

número 1 al reverso de la boleta.

Por lo anterior, se advierte que las veintisiete boletas extraídas

del sobre remitido fueron debidamente calificados como votos nulos,

por la autoridad administrativa electoral, en consecuencia, al no

advertirse una variación en los resultados de los votos emitidos en la

casilla 114 Contigua 1, se sostienen los resultados del recuento

realizado por el Instituto de Elecciones y Participación ciudadana en

diligencia de veintitrés de agosto del año en curso.

SEXTO.- Agravios, pretensión y determinación de la litis.
Que de conformidad con el principio de economía procesal, no

constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo,

por lo que se estima innecesario transcribir las alegaciones

formuladas por la enjuiciante, máxime que se tiene a la vista en el

expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice
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para lo anterior, que más adelante se realizará una síntesis de los

mismos en términos del artículo 412, numeral 1, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Al respecto, se cita como criterio orientador la Tesis del Octavo

Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 288,

del Tomo XII, Noviembre de 1993, del Seminario Judicial de la

Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo rubro dice

“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS
EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE
GARANTÍAS.”

Del escrito de demanda se advierte que la actora esgrime como

agravios los siguientes:

a) La discrepancia entre los datos asentados en los rubros de

las actas de escrutinio y cómputo, en donde se coligen con

meridiana claridad que la suma de las boletas sobrantes,

mas las personas que votaron, así como los votos de los

representantes de partidos políticos que no se incluyen en la

lista nominal, resultan mayores o en su caso, no coinciden

con las boletas asignadas a las casillas impugnadas, de tal

forma que existen irregularidades graves plenamente

acreditadas en las actas de escrutinio y cómputo que de

forma evidente ponen en duda la certeza de la votación; de

igual forma se encontraron en las urnas electorales más

boletas de las asignadas, lo anterior en las casillas Básica,
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Contigua 01, Extraordinaria 01, de la sección 113, así como

de la Casilla Básica y Contigua 1, de la sección 115, del

Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas, y

b) Que le causa agravio que la responsable no llevó a cabo el

computo de la votación obtenida en las casillas Básica,

Contigua 01, Contigua 02, de la sección 114, así como de la

casilla Extraordinaria 1, de la sección 115 del Municipio de

Bejucal de Ocampo, Chiapas, por lo que ante tal omisión la

responsable, se extralimitó de sus funciones toda vez que no

le importó el derecho de los ciudadanos que válidamente

acudieron a las urnas a expresar su voto, lo que trajo como

consecuencia que no existiera certeza y seguridad sobre los

resultados de la votación obtenida.

c) La responsable debió haber realizado nuevamente el

escrutinio y cómputo de las casillas Básica, Contigua 01,

Contigua 02, de la sección 114, así como de la casilla

Extraordinaria 1, de la sección 115, en términos de lo

dispuesto por el artículo 240, fracción IV, en relación a las

fracciones II y III de ese mismo precepto, por tal motivo

solicita a este Tribunal que se realice recuento parcial y total

de las casillas instaladas en el Municipio de referencia.

d) En caso de que se acredite y se declaren existentes

irregularidades en las 4 casillas señaladas en el inciso

anterior, se declare la nulidad de la elección, con fundamento

en el artículo 389 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

De los agravios que la actora señala, se advierte que su

pretensión principal es que se declare la nulidad de las casillas que

impugna, y en consecuencia la nulidad de la elección del multicitado
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municipio, así como que sean consideradas las casillas que no

fueron tomadas en cuenta al realizar el cómputo municipal de la

elección de Miembros de Ayuntamiento en el Municipio de Bejucal

de Ocampo, Chiapas, así como que se realice recuento parcial y

total de las casillas instaladas en el Municipio de referencia, y se

modifiquen los resultados consignados en el acta de cómputo

municipal; además de que se revoque el otorgamiento de la

constancia de mayoría y validez de la elección expedida a la planilla

ganadora postulada por el Partido Chiapas Unido.

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

como lo aduce la parte actora, se actualiza la causal de nulidad de

votación recibida en las casillas que impugna, y en consecuencia,

es procedente decretar la nulidad de esa votación, procediendo a

la modificación del cómputo municipal, y la nulidad de la elección

efectuada en el municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas.

SEPTIMO.- Estudio De Fondo. Precisado lo anterior, el Pleno

de este Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los

motivos de inconformidad expresados por la 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 y dame los hechos yo te daré
el derecho” supla la deficiencia en la formulación de los agravios

correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que
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haya lugar; atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

jurisprudencia 03/2000, publicada en Justicia Electoral, Revista del

mencionado Tribunal Electoral, Suplemento 4, Año 2001, página 5,

cuyo rubro dice: “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

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, referidos en la parte conducente de su

informe circunstanciado, y los que refiere el tercero, en términos de la

jurisprudencia 12/20014, 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

4 Ídem
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violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese
nuevo proceso impugnativo.”

I.- Nulidad de votación recibida en casilla. 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.

No CASILLA

Causales de Nulidad de Votación recibida en
Casilla. Artículo 388, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana
I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 113 Básica X

2 113 Contigua 01 X

3 113 Extraordinaria X

4 115 Básica X

5 115 Contigua 01 X

TOTAL 5

Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis del supuesto

relativo a la causal 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 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en Justicia

Electoral, Revista del citado Tribunal Electoral, Suplemento 2, Año

1998, páginas 19 y 20, cuyo rubro y texto son los siguientes:
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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 2, párrafo 1
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, y 3, 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.”

El principio contenido en la tesis transcrita, debe entenderse en

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

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
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SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE
EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y
SIMILARES).”5

En ese tenor, la promovente hace valer la causal de nulidad de

elección recibida en casilla, prevista en el artículo 388, numeral 1,
fracción IX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas, para ello es necesario examinar el marco

teórico que rige a la causal de nulidad en estudio, que a la letra dice:

“..
Articulo 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:
…
IX.- Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos

…”

Del precepto antes citado, se desprende que la votación

recibida en una casilla será nula cuando se acrediten dos supuestos

normativos:

1. Que se acredite que exista dolo o error en la computación de

los votos; y

2. Que siendo acreditado sea determinante para el resultado de

la votación emitida en esa casilla.

Del primer elemento normativo, cabe mencionar que el dolo en el

cómputo de los votos debe ser debidamente probado y no caber

presunción sobre él, en ese sentido, si la parte actora no aporta

5 Publicada en Justicia Electoral,  Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, año 2001, páginas 21 y 22.
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prueba alguna tendente a evidenciar el dolo, se debe entender que el

agravio únicamente se refiere a haber mediado error en el cómputo

de los votos, por lo que, este Órgano Jurisdiccional se abocará al

estudio desde ese punto de partida.

Es criterio reiterado, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, que dicho error en el cómputo se acredita cuando los

rubros fundamentales contengan irregularidades o discrepancias que

permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en el

acta de escrutinio y cómputo; dichos rubros son:

a)La suma del total de personas que votaron y representantes de

partidos que votaron en la casilla sin estar incluidos en la lista

nominal, es decir, el total de ciudadanos que votaron en dicha

casilla;

b)Total de Boletas sacadas de las urnas; y

c) Total de los resultados de la votación.

Los rubros antes citados, indican el total de los ciudadanos

que votaron, las boletas depositadas y la votación emitida, datos

que son fundamentales, toda vez que están estrechamente

vinculados, tomando en consideración la congruencia y racionalidad

que debe existir entre ellos, ya 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, entendiéndose de que si existe

discrepancia en los precitados rubros, se traduciría en error en el

cómputo de los votos.
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Caso contrario sucede, cuando el error está en el rubro de

boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o sobrantes

que fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una

discrepancia entre alguno de los denominados rubros

fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas

sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso existe un error en el

cómputo de las boletas y no necesariamente de los votos, o bien,

probablemente un error en el llenado de las actas, los cuales por sí

mismos, no se consideran suficientes para actualizar la causa de

nulidad que se analiza, pues si bien se pudiera considerar una

irregularidad, la misma no se traduce necesariamente en votos

indebidamente computados (lo cual, en todo caso debe ser probado)

y, en consecuencia no se viola algún principio que rige la recepción

del sufragio.

En ese sentido, respecto al estudio del diverso elemento que

integra la causal de nulidad que se estudia, tratándose de 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.

El aspecto cuantitativo o también llamado aritmético
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
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elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el

segundo lugar en la misma, de manera que, si la conclusión es

afirmativa, se encuentra acreditado el carácter determinante para el

resultado de la votación o de la elección, criterio que ha sostenido la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación al emitir la Jurisprudencia 10/20016, de rubro y texto

siguientes:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES).- No es
suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos, para
anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es
indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante en
el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la
irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos
obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en
la votación respectiva.”

En otro aspecto, el criterio 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 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

6 Consultable en:
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=10/2001&tpoBusqueda=S&sWord=10/2001
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el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las

condiciones para la competencia electoral; es decir, alteraciones

evidentes o datos ilegibles asentados, o que estos se encuentren en

blanco, de manera que no pueda advertirse la cantidad escrita, y

que con ello se ponga en duda el principio de certeza.

Ahora bien, para determinar la procedencia de la pretensión de

los actores, es necesario que este Órgano Jurisdiccional analice las

siguientes constancias:

1. Acta de la Jornada Electoral.

2. Acta de escrutinio y cómputo.7

3. Acta de escrutinio y cómputo levantada ante el Consejo

Municipal8.

4. Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo

Municipal.9

No obstante, se hace la precisión que este Tribunal, no cuenta

con las Actas de la Jornada Electoral, toda vez que no fueron

remitidas por la autoridad responsable ni por la parte actora o el

tercero interesado, sin embargo, no obstante fueron requeridas al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadadna mediante acuerdo de diecisiete de agosto del año en

curso, no obstante se realizará en análisis correspondiente con los

numerales 2, 3 y 4 antes citados.

7 Copias certificadas que obran en autos del expediente principal de la foja 196 a la 224 y del
expediente TEECH/JDC/0241/2018, de la foja 112 a la 144.
8 Visible a foja 561 de autos.

9 Copias certificadas que obran en autos del expediente principal de la foja 226 a la 293.
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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 en

términos de lo dispuesto en los artículos 328, numeral 1, fracción I, y

331, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Ahora bien, se inserta un cuadro en donde se asienta el número

y tipo de casilla; 1.- Boletas recibidas; 2.- Boletas sobrantes; 3.-
Boletas recibidas menos boletas sobrantes; 4.- Total de ciudadanos

que votaron; 5.- Total de boletas extraídas de la urna; 6.- Resultado

de la votación; A.- Diferencia máxima entre los rubros 3, 4, 5 y 6; B.-
Diferencia entre primer segundo lugar, y C.- y si es determinante para

la elección llevada a cabo en la casilla respectiva:

Expuesto lo anterior, se procede a exponer las casillas que

contienen rubros coincidentes, que corresponden a las secciones

113 Básica, Contigua 01 y Extraordinaria 01 y 115 Básica; pues de

las actas de escrutinio y cómputo de las casillas antes citadas, se

observa que no existe error, puesto que no se desprende alguna

1 2 3 4 5 6 A B C

No. Casilla Boletas
recibidas

Boletas
sobrantes

Boletas
recibidas
, menos
boletas

sobrante
s.

Total de
ciudadano

s que
votaron

Boletas
extraídas

de las
urnas

Resultado
de la

votación

Diferencia
máxima

entre 3, 4,
5 y 6.

Diferencia
de votos

entre
primer y
segundo

lugar

Determin
ante
Sí/No

1 113 B 535 219 316 316 316 316 0 4 NO

2 113 C1 534 215 319 319 319 319 0 6 NO

3 113 E1 501 210 291 291 291 291 0 9 NO

4 115 B 659 300 359 359 359 359 0 25 NO

5 115 C1 658 302 356 336 356 356 20 55 NO
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diferencia numérica respecto de las cantidades precisadas en los

rubros correspondientes a “5.- Boletas extraídas de la urna”, “4.-

Total de ciudadanos que votaron” y “6.- Resultado de la votación”,

máxime que como se advierte del cuadro que antecede el rubro

auxiliar coincide plenamente.

Por otra parte en cuanto hace a la Sección 115 Contigua 01,

se advierte que presenta discrepancia entre los rubros de las actas,

sin embargo este no es mayor al número de votos de la diferencia

que existe entre el primero y segundo lugar, por lo que no será

objeto de estudio al no ser determinante para la votación en la

precitada casilla.

En consecuencia, al no acreditarse el supuesto normativo de la

causal de nulidad prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción IX,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, deviene INFUNDADO el agravio planteado por la

impugnante, respecto de las referidas casillas.

II.- Cómputo municipal de la Elección de Miembros de
Ayuntamiento de Bejucal de Ocampo, Chiapas.

Ahora bien, atendiendo el agravio esgrimido por la parte

actora, señalado como inciso b), en relación a que la responsable no

llevo a cabo el computo de la votación obtenida en las casillas

Básica, Contigua 01, Contigua 02, de la sección 114, así como de la

casilla Extraordinaria 01, de la sección 115 del Municipio de Bejucal

de Ocampo, Chiapas, se colige que es necesario en un principio

establecer el marco normativo no solo el procedimiento de ley para

llevar a cabo el cómputo municipal, sino que también resulta

necesario incluir el estudio desde el escrutinio y cómputo de los

votos en las mesas directivas de casillas hasta la conclusión del
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computo y declaración de validez de la elección de Miembros de

Ayuntamiento, llevada a cabo por el Consejo Municipal Electoral,

ello toda vez que es el procedimiento electoral administrativo, que

llevan a cabo tanto los ciudadanos integrantes de las mesas

directivas de casilla, así como aquellos que constitucionalmente

integran los Consejos Municipales Electorales, para el escrutinio,

conteo, recepción, traslado y cómputo municipal de la elección de

miembros de ayuntamiento.

En ese sentido el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, en sus artículos 229 a 244, en la parte que interesa se

advierte lo siguiente:

El escrutinio y cómputo de las casillas se llevará a cabo

iniciando con la elección de Gobernador, enseguida con la elección

de Diputados al Congreso del Estado y finalizando con la elección

de Miembros de Ayuntamiento, de acuerdo a las reglas siguientes:

 El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contará las

boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas

diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual

quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número

de boletas que se contienen en él;

 El escrutador contará el número de ciudadanos que en la lista

nominal de electores de la casilla aparezca que votaron;

 El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla abrirá la urna,

sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna

quedó vacía;

 El escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

 El escrutador bajo la supervisión de los funcionarios de la

casilla y representantes de los Partidos Políticos, y Candidatos
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Independientes, en voz alta clasificará las boletas para

determinar el número de votos emitidos a favor de cada uno

de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes,

independientes, Candidatos No Registrados y el número de

votos que sean nulos;

 El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla anotará en hojas

por separado los resultados de cada una de las operaciones

señaladas en los incisos anteriores, los que una vez

verificados, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y

cómputo de cada elección; y

 Tratándose de Partidos coaligados y candidaturas comunes, si

apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas,

se asignará el voto al candidato de la coalición o candidatura

común, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo

del acta de escrutinio y cómputo correspondiente,

Ahora bien, para realizar el cómputo lo integrantes de las

Mesas Directivas de Casilla, deberán determinar la validez o nulidad

de los votos en la elección, observando las reglas de ley

respectivas, dentro de las que se establece como contar un voto

válido para cada uno de los partidos políticos, aquellos que serán

validos o nulos con base a sus particularidades, es decir, en el

escrutinio de las boletas, y la determinación a que lleguen dichos

integrantes, se computaran los votos para cada uno de los partidos

o coaliciones, mismos que se asentaran en el material electoral que

les fue brindado.

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones

se expedirán las actas correspondientes de cada elección, en

términos de lo que establezca la Ley General y la normativa que

emita el Instituto Nacional Electoral.
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Todos los funcionarios y los representantes de los Partidos

Políticos, Candidatos Independientes que actuaron en la casilla,

deberán firmar las actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

Posteriormente los integrantes de las Mesas Directivas entregarán

copia legible de dichas actas a los representantes de los Partidos

Políticos y Candidatos Independientes, recabando el acuse de

recibo y procediendo a anular las actas que no hayan sido

utilizadas.

Los representantes de los Partidos Políticos y Candidatos

Independientes ante las casillas, tendrán derecho a firmar el acta

bajo protesta, señalando los motivos de la misma.

Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las

elecciones, adicional al expediente de casilla de las elecciones

federales, se formará un expediente de casilla de las elecciones

locales con la documentación siguiente:

 Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

 Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, y

 En su caso, los escritos de incidentes o protesta que se

hubieren recibido.

Se remitirán también, en sobres por separado las boletas

sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los

votos nulos para cada elección, así como demás material electoral

sobrante.

En ese sentido, para garantizar la inviolabilidad de la

documentación anterior, con el expediente de cada una de las

elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura
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firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los

representantes que desearan hacerlo.

Por fuera del paquete, se adherirá un sobre que contenga un

ejemplar del acta en que se contengan los resultados del escrutinio

y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al

presidente del Consejo Distrital o Municipal Electoral

correspondiente. Quien funja como Secretario de la Mesa Directiva

de Casilla para la elección local estará encargado de la entrega del

expediente ante el Consejo Distrital o Municipal del Instituto.

Concluida la formación de expedientes e integración de

paquetes, el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, fijará avisos

en lugar visible del exterior de las mismas, con los resultados de

cada una de las elecciones, los que serán firmados por el presidente

y los representantes que así deseen hacerlo.

Después de fijar los avisos correspondientes, el Secretario de

la Mesa Directiva de Casilla, elaborará la constancia de clausura de

la casilla, asentando la hora de clausura y el nombre de los

funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que

contenga los expedientes de casilla.

La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y

los representantes de los Partidos Políticos y Candidatos

Independientes que deseen hacerlo, recibiendo éstos, copia de la

misma.

Una vez clausuradas las casillas, los funcionarios de casilla

que hayan fungido para la elección local, bajo su responsabilidad y

en compañía de los representantes ante casilla de Partidos Políticos

y Candidatos Independientes que deseen hacerlo, entregarán sin

dilación al Consejo Distrital o Municipal Electoral que corresponda
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los paquetes electorales de la casilla para las elecciones locales

dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de

clausura:

 Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la

cabecera del distrito local y/o del municipio;

 Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas

fuera de la cabecera del distrito local y/o del municipio; y

 Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales,

previamente al día de la elección podrán determinar la ampliación

de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen, lo

que harán oportunamente del conocimiento del Consejo General.

Los Consejos Municipales Electorales, adoptarán previamente

al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes

con los expedientes de las elecciones, sean entregados dentro de

los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma

simultánea.

Los Consejos Electorales, podrán acordar que se establezca

un mecanismo para la recolección de la documentación de las

casillas cuando fuere necesario, en los términos de la Ley General,

el Reglamento de Elecciones y el Código Electoral Local. Lo anterior

se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos y candidatos

independientes que así desearen hacerlo.

Se considerará que existe causa justificada para que los

paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo
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respectivo fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso

fortuito o fuerza mayor.

El respectivo Consejo Municipal, hará constar en el acta

circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere este

artículo, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de

los paquetes.

La recepción, depósito y custodia de los paquetes en que se

contengan los expedientes de casilla, se hará conforme al

procedimiento siguiente:

 Se recibirán en el orden en que sean entregados por los

funcionarios de casilla;

 El Presidente y/o Secretario Técnico, o funcionario autorizado

del Consejo Electoral respectivo, extenderán el recibo,

señalando la hora en que fueron entregados, y

 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 distrital

o municipal; y

 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 y de

candidatos independientes.

 De la recepción de los paquetes que contengan los

expedientes de casilla, se extenderá acta circunstanciada en

la que se hará constar, en su caso, aquellos que no reúnan los
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requisitos que señala este Código, o presenten muestras de

alteración.

 En su caso, se hará constar la o las causas que se invoquen

para el retraso en la entrega de los paquetes.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana determinará la viabilidad en la realización de los conteos

rápidos. Las personas físicas o morales que realicen estos conteos

pondrán a su consideración, las metodologías y financiamiento para

su elaboración y términos para dar a conocer los resultados de

conformidad con los criterios que para cada caso se determinen,

conforme a la Ley General, Reglamento de Elecciones y el Código

de Elecciones y Participación Ciudadana.

Ahora bien, una vez entregados los paquetes electorales al

Consejo Municipal, los integrantes del mismo, procederán a realizar

el cómputo municipal, que conforme a la ley resulta ser la suma que
realiza el Consejo Municipal, respecto de los resultados
anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
en el municipio de que se trate, correspondientes a la elección de

miembros del Ayuntamiento.

Los Consejos Municipales, celebrarán sesión a partir de las

08:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral,

para hacer el cómputo de la votación correspondiente a la elección

de miembros de Ayuntamientos. El cómputo se realizará

ininterrumpidamente hasta su conclusión.

Los Consejos Municipales, en sesión previa a la de cómputo,

podrán acordar que puedan sustituirse o alternarse entre sí en las

sesiones, el Presidente con el Secretario Técnico, y asimismo, que

los consejeros electorales y representantes de partidos políticos y
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candidatos independientes acrediten en sus ausencias a los

suplentes respectivos, para que participen en ellas, de manera que

se pueda sesionar permanentemente.

Los Consejos Municipales deberán contar con los elementos

humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la

realización de los cómputos en forma permanente.

El cómputo municipal de la votación para Miembros de

Ayuntamientos, se sujetará al Reglamento de Elecciones, la

normativa que derive de ese ordenamiento, así como de los

Lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral y conforme al procedimiento

siguiente:

 Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la

elección que no tengan muestras de alteración y, siguiendo el

orden numérico de las casillas, se cotejará el resultado del

acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de

casilla, con los resultados que de la misma obre en poder del

presidente del Consejo. Si los resultados de ambas actas

coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

 Si los resultados de las actas no coinciden, se detectaren

alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada

sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el

acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni

obrare en poder del Presidente del Consejo, se procederá a

realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla,

levantándose el acta correspondiente. Procediendo a realizar

mesas de trabajo Secretario Técnico del Consejo, abrirá el

paquete en cuestión y cerciorado de su contenido,
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contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos

nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en

el espacio del acta correspondiente. Al momento de

contabilizar la votación nula y válida, los representantes que

así lo deseen y un Consejero Electoral, verificarán que se

haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto

emitido, de acuerdo a lo dispuesto por este Código. Los

resultados se anotarán en la forma establecida para ello,

dejándose constancia en el acta circunstanciada

correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha

acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los

representantes ante el Consejo Municipal, quedando a salvo

sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el

cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir

u obstaculizar la realización de los cómputos;

El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio

y cómputo cuando:

 Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos

elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o

aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo

haya solicitado;

 El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los

candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en

votación; y

 Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo

partido;

A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de

alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones
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señaladas anteriormente, haciéndose constar lo procedente en el

acta circunstanciada respectiva;

La suma de los resultados, después de realizar las

operaciones indicadas en las fracciones precedentes, constituirá el

cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento,

que se asentará en el acta correspondiente;

Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo

señalado en las anteriormente, el Presidente o el Secretario Técnico

del Consejo Municipal, extraerá: las hojas de incidentes y la demás

documentación que determine el Consejo General en acuerdo

previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se

dará cuenta al Consejo Municipal, debiendo ordenarse conforme a

la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha

documentación quedarán bajo resguardo del Presidente del Consejo

para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal

Electoral u otros órganos del Instituto;

Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los

resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la

misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de

los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los

votos.

Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para

la elección de miembros de Ayuntamientos, el Presidente del

Consejo Municipal, expedirá la constancia de mayoría y validez a

quienes hubiesen obtenido el triunfo, salvo el caso de que los

integrantes de la planilla fuesen inelegibles.
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Los presidentes de los Consejos Municipales fijarán en el

exterior de sus sedes, al término de la sesión de cómputo, los

resultados de la elección de miembros del Ayuntamiento que

corresponda.

El presidente del Consejo Municipal deberá:

 Integrar el expediente del cómputo municipal de la elección de

miembros de Ayuntamientos, con las correspondientes actas

de las casillas, el original del acta de cómputo municipal, el

acta circunstanciada de la sesión de cómputo y el informe del

propio Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;

 Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto, el

respectivo medio de impugnación, así como el expediente del

cómputo municipal y declaración de validez de la elección de

miembros del Ayuntamiento; y

 Remitir copia certificada del expediente del cómputo municipal,

al Consejo General, para su conocimiento.

Los presidentes de los Consejos Municipales, conservarán en

su poder una copia certificada de todas las actas y documentación

de cada uno de los expedientes de los cómputos municipales.

Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias

para el depósito en el lugar señalado para tal efecto, de la

documentación a que se refiere el presente Código, hasta la

conclusión del proceso electoral se procederá a su destrucción.

Ahora bien, para el caso concreto, este Tribunal estima

pertinente, analizar en su conjunto el material probatorio aportado

por las partes, para efectos de determinar si resulta fundado el
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agravio esgrimido por la parte actora, no obstante de las

constancias de autos se advierte que se actualiza la omisión por

parte de la responsable, de llevar a cabo el procedimiento

establecido en el numeral 240, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, por las consideraciones siguientes:

Seguidamente para proceder a un correcto estudio, se

procede a analizar aquellas documentales que obran en autos, que

de forma cronológica serán expuestas en la parte medular.

En ese sentido se advierte de las copias certificadas de los

recibos de la documentación y materiales electorales que obran en

autos de la fojas 562 a la 571, que fueron entregados con forme a la

ley la documentación y material electoral a los Presidentes de las

Mesas Directivas de Casillas, de las Secciones y Casillas siguientes

0113 Básica, Contigua 01 y Extraordinaria; 0115 Básica, y Contigua

01.

Por otra parte de la copia certificada del reporte signado por el

Presidente del Consejo Municipal Electoral 010, de Bejucal de

Ocampo, Chiapas, que obra en autos a foja 572, se advierte en la

parte que interesa, que informó al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, lo siguiente:

“…por este medio y de manera respetuosa hacemos de su conocimiento
de los registros de los acuses de recibos de papelería electoral antes de
la jornada electoral, no se pudieron mandar cuatro de los nueve acuses
al sistema SIPAE:

Sección Tipo Ubicación
0115 Extraordinaria 1 Barrio el Molino



Expediente Número:
TEECH/JNE-M/092/2018

59

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

0114 Básica Ejido Ojo de Agua
0114 Contigua 1 Ejido Ojo de Agua
0114 Contigua 2 Ejido Ojo de Agua
No contamos con copia del acuse por motivo que el Capacitador Federal,
hizo entrega del mismo sin dejar una copia llevándose a oficinas
correspondientes, hacemos constar que el material fue entregado a fecha
29 de junio del presente año, al presidente de casilla en su domicilio
respectivamente…”

De igual manera se advierte que obran en autos de la foja 578,

copias certificadas de los recibos de entregas del paquete electoral

al Consejo Municipal, respecto de las casillas 113 Básica, Contigua

1 y Extraordinaria, 115 Básica y Contigua 1, mas no así de las

casillas 114 Básica, Contigua 1 y Contigua 2, ni 115 Extraordinaria.

En otro aspecto, de la copia simple remitida por el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, del

informe mediante el cual se indica el número de casillas instaladas

en la Jornada Electoral del Municipio de Bejucal de Ocampo,

Chiapas, que obra en autos a foja 586, se advierte que fueron

instaladas en su totalidad nueve casillas las cuales son 113 Básica,

Contigua 1 y Extraordinaria; 114 Básica, Contigua 1 y Contigua 2, y

115 Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1, en la que indica además

que en cada una de ellas estuvieron seis funcionarios presentes.

Por otra parte, de la copia certificada del acta de sesión

número CDE/17/CME/010/P1/1/18, levantada por los integrantes del

Consejo Municipal de Bejucal de Ocampo, Chiapas, de uno de julio

del año en curso, se aprecia en la parte que interesa lo siguiente:
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“…se quedó en espera de los demás paquetes electorales de la Sección 0114 y
de una Extraordinaria de la sección 0115, a las 06 de la mañana nos informaron
que los paquetes estaban retenidos en el Ejido de ojo de Agua en que se ubica
esta sección, inmediatamente se nombró una comisión, de dos consejeros
propietarios…y se trasladaron a esta sección pero ya venían en camino y
cuando vieron a los funcionarios de este consejo, agredieron a un consejero
propietario el C. Roberto Carlos Roblero Rincón personas extrañas que venían
junto con el carro en el que venían paquetes después trataron remediar (sic) la
situación y siguieron con la ruta al consejo municipal. Arribaron a las 08:30 de la
mañana, dos vehículos, uno asignado a este consejo y otro desconocido, donde
venían hacer entrega los secretarios de todas las casillas faltantes
acompañados por diferentes personas ajenas a este instituto que portaban
todos los paquetes electorales y se recibieron en este Consejo Municipal por la
presión de la gente que eran muchos pero en ningún momento el consejo hizo
la recepción no se llenó el recibó (sic) a los integrantes de  mesa directiva de
casilla…A las 16:00 horas se presentó ante este consejo municipal el C. Lic.
Álvaro Robledo Gálvez Robledo, notario público número 2, que no supimos de
qué dependencia venia, donde dio fe y legalidad a todos los hechos que se
presentaron y revisando los paquetes electorales se procedieron a
resguardarlos en la bodega electoral, inmediatamente se introdujeron cerrado la
puerta con sellos de todos el personal acreditados ante este consejo…”

De igual manera del Instrumento público número 11,571, de

tres de julio del año en curso, suscrito por el Notario Público número

02, del estado de Chiapas, licenciado Álvaro Gálvez Robledo,

mismo que obra en autos a foja 104, se advierte que en esencia lo

siguiente:

“…En conclusión, se encontraron tres paquetes electorales que
contienen las boletas de la elección de AYUNTAMIENTO, se observan
los paquetes mal sellados, no hay garantías de que no puedan ser
violados, tampoco se afirma lo contrario, aunque sí se ven un poco
desordenados y alterados…”

Al respecto, de la copia certificada del acta de sesión de

cómputo de cinco de julio del año en curso, que obra en autos a foja

218, se advierte en la parte que interesa lo siguiente:

“…
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Se deja de contabilizar los paquetes electorales consistentes en cuatro
paquetes de la sección 0115 básica 1 y 0114 contigua 1, 114 contigua 2, y
extraordinaria de la sección 0115, por que incurren y se advierten que los
mencionados llegaron a las 8:30 a.m. del día 02 de julio, a la sede del consejo
municipal de Bejucal de Ocampo, cuando ya tenían tiempo de estar retenidos
en su sección violados, extemporáneos y entregados por personas ajenas al
instituto que manifestaron directamente que eran personas desconocidas y
queda demostrado por la fe de los integrantes de este mismo consejo
municipal, y en presencia de los representantes de partidos políticos,
autoridades de la policía municipal, así mismo el de la policía preventiva,
asignado a este consejo ya que venían transportados en dos vehículos los
cuales era asignado por el consejo municipal electoral el cual venia la casilla
0115 extraordinaria y el otro era ajeno a esta institución quienes traían los
paquetes de la sección 0114 básica, contigua 1 y contigua 2, al momento de
bajar y entregar los paquetes al consejo, fueron entregados por personas
ajenas y representantes de un partido o coalición de partidos políticos, sin
medidas de seguridad sin sellado de los paquetes, sin firmas y medio cerrado
con cinta, fueron entregados por participantes con intereses directos y sin
comisión ni facultad alguna, así mismo venían los secretarios de las casillas
junto con los Cae federal el C. Darinel Eduardo Morales Velázquez y el CAE
local, y ellos claramente mencionaron que no coinciden los resultados de las
boletas con las actas de escrutinio y cómputo y el intervino para el llenado de
las actas que no es atribución del además el CAE federal es sobrino directo de
Representante de Partido del PRD e hijo de una candidata a Síndico Municipal
que es taba postulada por el Partido de la Revolución Democrática y usurpo
funciones que no le correspondía, por lo que los resultados obtenidos en esas
casillas no podían ser procedentes a conteo, ni recepción con los recibos de
entrega de paquete electoral a los oficiales del IEPC, mismos que manejo para
poder llevar el computo del PREP, ese hecho constituye una irregularidad grave
por su propia naturaleza y pondría en duda la certeza de la votación, ya que
fundamentalmente puede presumirse que el paquete no fue protegido por las
personas encargadas de vigilar el cumplimiento de los principios de certeza y
legalidad, que debieron imperar desde el mismo de la instalación de las casillas
hasta la clausura y entrega de paquete al órgano electoral correspondiente, por
lo que al abrir esos paquetes resultaría violatorio a la normatividad electoral
vigente en nuestro país en virtud de que pierde la certeza y confiabilidad directa
de sus resultados, se aprobó por unanimidad de votos para que no proceda el
conteo ni la revisión estos paquetes en mención anteriormente, así mismo
hubieron agresiones directas a este personal del consejo municipal electoral
con amenazas e intimidaciones directas poniendo en riesgo la integridad de
todo el personal del consejo municipal electoral con amenazas e intimidaciones
directas poniendo en riesgo la integridad de todo el personal…”

Documentales públicas que obran en autos a las cuales se les

otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los

artículos 331, numerales 1 y 2, 332 y 338, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, toda vez que las documentales públicas
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fueron expedidas por funcionarios de mesas directivas de casilla y

funcionarios electorales en ejercicio de sus atribuciones.

Por lo antes expuesto se advierte que de las nueve casillas

instaladas específicamente de las casillas, 114 Básica, Contigua 1 y

Contigua 2, ni 115 Extraordinaria, no obra en autos las siguientes

documentales:

a) Recibo de entrega de material y documentación electoral

a presidente de mesa directiva de casilla;

b) Acta de jornada electoral;

c) Acta de escrutinio y cómputo;

d) Acta de cierre y clausura de jornada electoral;

e) Recibo de entrega de paquete electoral a Consejo

Municipal.

Pues únicamente obran copias al carbón de las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas antes citadas, presentadas por

la parte actora, mismas que obran en el Anexo I, a fojas 003, 004,

006 y 007.

En ese sentido se advierte que la parte actora, el tercero

interesado y la autoridad responsable no exhibieron las

documentales reseñadas en los incisos anteriores, tanto en el

escrito de demanda, escrito de tercero, ni en el informe

circunstanciado. No obstante, este Tribunal para contar con

mayores elementos para resolver el presente asunto requirió
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mediante auto de diecisiete de agosto del año en curso10, al Consejo

General y a la 013 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional

Electoral en Chiapas, y a la Coalición “Juntos Haremos Historia”

integrada por los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y

encuentro Social, así como a los Partidos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Chiapas

Unido y Podemos Mover a Chiapas, lo siguiente:

1. Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, copia debidamente
certificada y legible de:

a. Informe mediante el cual indique cuántas casillas

debieron instalarse el día de la jornada electoral en

el Municipio de Bejucal de Ocampo, así como las

características de cada una de ellas, especificando

si estas eran rurales o urbanas.

b. Originales o copias certificadas legibles

correspondientes a las casillas y secciones 0114

Básica, Contigua 01, Contigua 02 y 0115,

Extraordinaria 01 de:

i. Actas de escrutinio y cómputo para la

Elección del Ayuntamiento; Actas de la

Jornada Electoral;

ii. Recibo de documentación electoral y

materiales electorales entregados al

Presidente de la Mesa Directiva de Casilla;

10 Consultable en autos a foja 385 y 386.
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iii. Recibo de entrega del paquete electoral al

consejo municipal

iv. Escritos de protesta u hojas de incidentes

levantadas y presentadas por los

representantes de partidos políticos antes las

mesas directivas de casilla.

2. 013 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en Chiapas, copia debidamente certificada
y legible de:

a. Hojas de incidentes y escritos de protesta que se

hayan levantado y presentado por los

representantes de los partidos políticos ante las

Mesas Directivas de Casilla en las secciones y

casillas 0114 Básica, Contigua 01 y Contigua 02, y

0115, Extraordinaria;

b. Listas nominales de las secciones y casillas

señaladas en el inciso anterior;

c. Publicación oficial de la ubicación e integración de

las casillas en el municipio de Bejucal de Ocampo.

3. Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y
encuentro Social, así como a los Partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México, Nueva Alianza, Chiapas Unido y Podemos
Mover a Chiapas, originales o copia al carbón de:

a. Actas de jornada electoral, respecto de las

secciones y casillas 114 Básica, Contigua 1 y

Contigua 2, y 115 Extraordinaria;
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b. Actas de escrutinio y cómputo, de las secciones y

casillas antes citadas y

c. Hojas y escritos de incidentes de las secciones y

casillas reseñadas en el inciso a.

Al respecto, ambas autoridades y los Partidos Políticos

precitados, al momento de cumplir con el requerimiento ordenado,

manifestaron lo siguiente:

1. Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana:
“…respecto a las actas de escrutinio y cómputo para la elección
de Ayuntamiento de las Secciones y Casillas 0114 Básica, 0144
Contigua, (sic) 114 Contigua 2 y 0115 Extraordinaria 1, así como
las Actas de la Jornada Electoral de las Secciones y Casillas 0113
Básica, 0113 Contigua 1, 0113 Extraordinaria 1, 0114 Básica,
0114 Contigua 1, 0114 Contigua 2, 0115 Básica, 0115 Contigua 1,
0115 Extraordinaria 1, requeridos por esa autoridad local, se le
informa que no obran en el expediente técnico que el Consejo
Municipal Electoral de Bejucal de Ocampo remitió a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral de este Instituto, como se
hace constar con el memorándum número
IEPC.SE.DEOE.948.2018, de fecha 19 de agosto de 2018 emitido
por la mencionada Dirección…”;

2. 013 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en Chiapas:

“…se hace la aclaración, que en cuanto a los cuadernillos de la
Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía para la
Elección Federal y Local del 1 de julio de 2018, correspondientes a
las secciones 0114, casilla básica y 115 extraordinaria 1 del
Municipio de Bejucal de Ocampo, Estado de Chiapas, utilizado el
día de la jornada electoral, correspondiente al Proceso Electoral
Federal 2017-2018, no se tiene en la Junta Distrital Ejecutiva 13,
en virtud de que no se encontró dentro del paquete electoral. En
ese mismo sentido se informa que una vez realizada la revisión de
las Hojas de Incidentes, correspondientes al Proceso Electoral
Federal 2017-2018, se detectó que no se tienen de las secciones y
casillas solicitadas: en cuanto a los escritos de protesta no se
presentaron de las secciones solicitadas…”;
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3. Partido del Trabajo:

“…bajo protesta de decir verdad vengo a manifestar que no es
posible remitir a ese H. Tribunal la información que se nos
requiere, relativa a las elecciones celebradas en BEJUCAL DE
OCAMPO, CHIAPAS toda vez que nos encontramos ante una
imposibilidad material ya que no la tenemos en nuestro poder ya
que al decir de nuestros representantes de casilla nunca les
fueron entregadas…”;

4. Partido Verde Ecologista de México:

“…este partido político que represento ante dicho Consejo
Municipal Electoral, no cuenta con las documentales mencionadas
en el Acuerdo en cita, únicamente existen las documentales que
obran en el expediente en que se actúa…”,

5. Partido Podemos Mover a Chiapas:

Informó: “…respecto a la casilla extraordinaria, sección 115, si
bien es cierto se instaló y asistió representación de nuestro
instituto Político Podemos Mover a Chiapas, y firman los
ciudadanos Hilario Bamaca Juárez como representante propietario
y Hermandina Sintizo Velázquez, manifiestan que solo al principio
los dejaron entrar a esa casilla, seguidamente personas militantes
del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de la
planilla de ese mismo partido político, con lujo de violencia y con
uso de armas de fuego expulsaron y corrieron a nuestros
representantes, diciéndoles que si regresaban a la casilla, los
matarían, es por ello que esta representación no cuenta con
ninguna acta perteneciente a la casilla sección 115, Extraordinaria,
por los hechos de violencia suscitados…”; y adjuntó los siguientes
documentos: 1) Copia certificada de la constancia de
nombramiento como Representante Propietario del Partido Político
Podemos Mover a Chiapas, acreditado ante el Consejo General
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 2) Copias al
carbón de las Actas de Jornada Electoral de las secciones y
casillas: 0113 Básica y Contigua 01, 0114 Básica y Contigua 01,
Contigua 02 y 0115 Contigua 01; 3) Copias al carbón de las Actas
de Escrutinio y Cómputo de las secciones y casillas 0113 Básica,
Contigua 01 y Extraordinaria 01; 0114 Básica, Contigua 01 y
Contigua 02 y 0115 Básica y Contigua 01, constante de ocho fojas
útiles; y 4) Copias al carbón de las Constancias de Clausura de las
secciones y casillas 0113 Contigua 01 y 0114 Básica.

6. Partido MORENA:

“….la causa material de no tener la documentación requerida, es
que no fue posible obtenerla o bien no les fue entregada a
nuestros representantes ante las mesas directivas de casilla…”.

7. Partido Encuentro Social:
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“…que nos encontramos imposibilitados de poder remitir las
documentales que nos requiere esa autoridad señaladas en supra
líneas, en virtud de no contar con las mismas…”;

8. Partido Revolucionario Institucional:

“…esta representación realizo las acciones necesarias y
oportunas con la representación partidista ante el citado municipio,
cabe precisar que dicho municipio se caracteriza por problemas de
comunicación, por lo anterior, manifiesto la imposibilidad de
atender el requerimiento en tiempo y forma…”

9. Partido Chiapas Unido:

“…En los archivos con que cuenta el partido político al que
represento, no encontré documentación alguna referente a lo que
se me requiere, por lo que en este acto manifiesto que no puedo
exhibir documentación alguna por no obrar en mi poder…”

En ese sentido, debe precisarse que únicamente fueron

remitidas copias al carbón de actas de Jornada electoral y de

escrutinio y cómputo las casillas 114 Básica, Contigua 1, y Contigua

2 y copia al carbón de constancia de clausura de casilla y remisión

del paquete electoral al Consejo Municipal de la Casilla 114 Básica;

todas documentales públicas a las que se las da valor probatorio en

términos de lo dispuesto en los numerales 328, numeral 1, fracción

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Ahora bien, este Tribunal Electoral, procede al análisis de las

documentales relacionadas a las casillas correspondientes a las

sección 114 Básica, y Contigua 2, exceptuándose lo relacionado a la

sección 114 Contigua 1, toda vez que fue objeto de recuento.

En esa tesitura, existe la plena coincidencia existente de las

copias al carbón aportadas la parte actora, y las copias al carbón
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aportadas por el Partido Podemos Mover a Chiapas, mismas que

obran en autos a fojas 607 y 608.

Ante tal circunstancia, en un principio se procederá a realizar

un comparativo de los resultados de la votación de la elección del

Ayuntamiento, respecto de las casillas114 Básica, y Contigua 2:

Resultado de la votación
Casill
a

Copias al carbón aportadas por el
actor

Copias al carbón aportadas por el
Partido Podemos Mover a

Chiapas

Casilla
114

Básica

Integrantes de la Mesa Directiva de Casilla
Casill
a

Copias al carbón aportadas por el
actor

Copias al carbón aportadas por el
Partido Podemos Mover a

Chiapas

Casilla
114

Básica
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Resultado de la votación
Casilla Copias al carbón aportadas por el

actor
Copias al carbón aportadas por

el Partido Podemos Mover a
Chiapas

Casilla
114

Contigu
a 2

Integrantes de la Mesa Directiva de Casilla
Casilla Copias al carbón aportadas por el

actor
Copias al carbón aportadas por

el Partido Podemos Mover a
Chiapas

Casilla
114

Contigu
a 2
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Del contenido de los datos asentados en las referidas copias al

carbón, presentadas por la parte actora y el Partido Podemos Mover

a Chiapas, respecto de las casillas 114 Básica y 114 Contigua 2, se

advierte que presentan coincidencia en los datos de los rubros “total

de la votación” e “integrantes de la mesa directiva de casilla”.

En otro aspecto, es menester señalar, que a pesar de que

ningún otro partido político presentó a este Tribunal copia al carbón

del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 115 Extraordinaria 1,

diversa a la presentada por el actor; no obstante obra en autos a

foja 14 del Anexo I, copia al carbón del acta de jornada electoral,

con la cual se pueden concatenar los rubros correspondientes al

lugar en que fue instalada la respectiva casilla, funcionarios de

casilla y cuantas boletas fueron entregadas para la elección de

Ayuntamiento de dicha casilla. Como se demuestra a continuación:

Representantes de Partidos ante la Mesa Directiva de Casilla
Casilla Copias al carbón aportadas por el

actor
Copias al carbón del Acta de

la Jornada Electoral

Casilla 115
Extraordinar

ia
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Instalación de la casilla
Casilla Copias al carbón aportadas

por el actor
Copias al carbón del Acta de la

Jornada Electoral

Casilla 115
Extraordinaria

Boletas en casilla
Casilla Copias al carbón aportadas por

el actor
Copias al carbón del Acta de la

Jornada Electoral
Casilla 115

Extraordinaria

Boletas sobrantes más votos sacados de la urna = 490

Ahora bien, en cuanto a la referida casilla, se advierte que de

las copias al carbón de la jornada electoral y del acta de escrutinio y

cómputo, si bien no es posible cotejar el total de los votos emitidos

en dicha casilla, si es posible cotejar en otros rubros, que generen

certeza a este Tribunal, de que los datos asentados en dichos

documentos son fidedignos, en ese sentido ya se proyecto

Integrantes de la Mesa Directiva de Casilla
Casilla Copias al carbón aportadas

por el actor
Copias al carbón del Acta de la

Jornada Electoral

Casilla 115
Extraordinari

a
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anteriormente los rubros de “Integrantes de las mesas directivas de

casilla”, “representantes de partidos políticos antes la mesa directiva

de casilla”, “instalación de la mesa directiva de casilla” y “total de

boletas recibidas en casilla”, se advierte que los datos coinciden

plenamente.

De lo antes expuesto, se advierte que las actas al carbón,

antes insertadas, no muestran alteración alguna, además de que no

existió objeción en cuanto a su contenido, ni se aportó elemento de

prueba alguno en contra de su autenticidad, por lo que es dable

concluir que los resultados de tales actas son el reflejo fiel de la

voluntad ciudadana expresada en las casillas respectivas, en

consecuencia es que, este Tribunal Electoral considera que deben

tomarse en cuenta los resultados obtenidos en las casillas

reseñadas, y con ello complementar el cómputo municipal.

Para salvaguardar el principio de certeza, para celebrar el

cómputo de una elección, este Tribunal verificó que las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas, no tengan huellas de alteración

en el apartado correspondiente a la votación de los partidos

políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos

independientes.

De lo expuesto, y ante la falta de pruebas que desacrediten la

veracidad del contenido de las actas de escrutinio y cómputo que

obran en autos del expediente, y dado su valor probatorio en aras

de proteger la voluntad del electorado expresado en las urnas, es de

concluirse que se debe tener a las actas exhibidas ante este

Tribunal Electoral como la reproducción fiel, exacta y auténtica de



Expediente Número:
TEECH/JNE-M/092/2018

73

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

las actas de escrutinio y cómputo levantadas, llenadas y suscritas

por los funcionarios respectivos.

Establecido lo anterior, este Tribunal Electoral llega a la

conclusión que las actas de cómputo de las casillas 114 Básica y

Contigua 2 y 115 Extraordinaria, deben de tomarse en cuenta para

realizar el computo municipal, ya que en caso negativo, se estaría

conculcando el derecho de los ciudadanos que válidamente

acudieron a las urnas a expresar su voluntad, porque se estaría

impidiendo que se vea reflejada la voluntad ciudadana, ante

obstáculos superables, en la medida que es posible obtener los

resultados de casillas con apego a los principios rectores de los

procesos electorales.

Al respecto, son aplicables la razón esencial de las

jurisprudencias 9/98 y 21/2000, sustentadas por la Sala Superior,

con los rubros “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN

LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,

CÓMPUTO O ELECCIÓN”11 y “SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA

VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA

INDIVIDUAL.”12

En ese sentido, se estima que al margen de la existencia de

alguna situación anormal, no existió razón legal para que el Consejo

11 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20.

12 Consultable en: Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Compilación 1997- 2013,
Volumen 1, Jurisprudencia, páginas 571 y 572
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Municipal responsable, no tomara en cuenta para el cómputo

municipal de las casillas en mención, máxime que dos partidos

políticos contaban con las copias al carbón de las actas de

escrutinio y cómputo.

Una vez precisadas las circunstancias extraordinarias, se

considera aplicable al caso la razón esencial contenida en la

Jurisprudencia número 9/98 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"13, en

la que se establece que no cualquier infracción a la normativa

jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la elección, puesto que ello

propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley con la intención

de afectar la participación del pueblo en la vida democrática del país

y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 22/2000 de rubro:

"CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU

REALIZACIÓN A PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O

INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES

ELECTORALES"14, ha precisado que, en términos del artículo 233

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es obligatoria

para las Salas de este Tribunal y el Instituto Federal Electoral, así

13 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis relevantes. Jurisprudencia,
Volumen 1, páginas 532 a 534. Editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

14 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis relevantes. Jurisprudencia,
Volumen 1, páginas 213 a 215. Editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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como para las autoridades electorales locales administrativas y

jurisdiccionales.

En dicha Jurisprudencia, ese Tribunal fijó como criterio que la

destrucción parcial o inhabilitación del material electoral, no

imposibilitan la realización del cómputo de la votación recibida en

casilla, aunque tal situación no se encuentre regulada expresa y

directamente en el ordenamiento aplicable.

Criterio seguido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los juicios

de revisión constitucional electoral, SX-JRC-28/2005, SX-JRC-

148/2005, SX-JRC-179/2005, SX-JRC-59/2009, SXJRC-44/2012,

SX-JRC-210/2013, SX-JRC-281/2013 y SX-JRC-325/213.

En tales ejecutorias, la Sala Regional Xalapa ha sostenido que

aun ante la eventualidad de no contar con los paquetes electorales,

o que estos se encuentren violados o ante la falta de certeza de su

contenido, se debe instrumentar un procedimiento para reconstruir

los resultados electorales, en la medida de lo posible, con los

elementos fundamentales que permitan conocer con certeza y

seguridad los resultados de los comicios, y en su caso, tomar la

documentación obtenida, como base para realizar el cómputo,

siempre que se observen los principios rectores de la materia

electoral.

Lo anterior se explica dado que aún ante la existencia de

irregularidades, los efectos de determinados actos administrativos
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deben conservarse cuando se pretenda salvaguardar algún valor de

alta relevancia, el cual se vería vulnerado si el acto fuera expulsado

sin mayores ponderaciones.

En el caso, la conservación de los resultados de los comicios

se justifica porque la prerrogativa de votar en las elecciones y la

voluntad popular se tratan de valores superiores que ameritan

protección y no pueden quedar viciados por cualquier irregularidad,

sino que debe ser de tal magnitud que afecte los principios de las

elecciones de manera irreparable, de ahí que no cualquier infracción

a la normatividad jurídico-electoral debe dar lugar a la inobservancia

de la votación.

De ahí que al realizarse de manera certera los blindajes del

procedimiento de escrutinio y cómputo, las documentales

respectivas, es decir, las actas levantadas por los funcionarios de

las mesas directivas de casilla y que posteriormente fueron

entregadas las copias al carbón de las mismas a los representantes

de los partidos políticos en la casilla, pueden dotar de certeza los

resultados de la elección.

De esta forma, el principio de inmediatez, característico de

esta fase de resultados electorales, además de todos los

mecanismos que los rodean, fijan la eficacia probatoria plena de las

actas, con independencia de la posibilidad de realizar la última

depuración, ya que el recuento, al tener una naturaleza distinta, en

nada obsta a su valor, por el contrario, es la base sobre la cual

descansa el propio recuento y la esencia de todo el sistema de

cómputo y escrutinio
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Por ende, si conforme a los criterios adoptados por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la

posibilidad de llevar a cabo el cómputo atinente a partir de las

copias de las actas de escrutinio y cómputo en poder de los partidos

políticos, ello, toda vez que son las documentales idóneas para

poder realizar un debido cotejo de los sufragios emitidos,

documentales que al no ser desvirtuadas en cuanto a su contenido y

origen, merecen pleno valor probatorio las mismas deben tenerse en

cuenta a fin de completar el cómputo municipal, tomando en cuenta

los resultados contenidos en ella.

Con base en las consideraciones previamente expuestas lo

procedente es realizar el cómputo municipal de las 9 casillas

instaladas en el Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas, tomando

en consideración los resultados del recuento de la casilla 114,

Contigua 1, y los resultados contenidos en las copias al carbón de

las casillas 114 Básica y Contigua 2 y 115 Extraordinaria, tal como

se aprecia en el siguiente cuadro:

De esta manera, resultados del cómputo municipal quedan de

la siguiente manera:
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Distribución de votos por Candidaturas Independientes y de Partidos
Políticos

Partido Político o
Coalición

Nombre de la
coalición o partido

Votación con numero y
letra

Coalición “Chiapas al
Frente”

949

(novecientos cuarenta y
nueve)

Partido Revolucionario
Institucional

465

(cuatrocientos sesenta y
cinco)

Coalición “Juntos
Haremos Historia” 59

(cincuenta y nueve)

Partido Verde
Ecologista de México 18

(dieciocho)

Partido Nueva Alianza 4

(cuatro)

Partido Chiapas Unido
911

(Chiapas Unido)

Partido Mover a
Chiapas

458

(cuatrocientos cincuenta y
ocho)

Candidatos no
registrados ---

0

(cero)

Votos nulos ---

156

(ciento cincuenta y seis)

Votación total ---
3,098

(tres mil noventa y ocho)
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De la recomposición del cómputo municipal, se desprende que

el Partido que obtuvo el mayor número de votos, es la Coalición “Por

Chiapas al Frente”, con 949 sufragios.

III.- Solicitud de nuevo escrutinio y cómputo.

Ahora bien, en relación al agravio esgrimido por el actor, en

relación a que la responsable debió de haber realizado nuevamente

el escrutinio y cómputo de las casillas Básica, Contigua 01, Contigua

02, de la sección 114, así como de la casilla Extraordinaria 1, de la

sección 115, en términos de lo dispuesto por el artículo 240, fracción

IV, en relación a las fracciones II y III de ese mismo precepto.

Es preciso señalar que, 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 de la

parte actora, respecto al nuevo escrutinio y cómputo de las cuatro

casillas antes mencionadas, que fueron instaladas en el Municipio

de Bejucal de Ocampo, 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, como bien se señaló

en el punto anterior, los resultados del nuevo escrutinio y cómputo

de la casilla 114 Contigua 1, ya fueron integrados a la

recomposición del cómputo municipal.

IV.- Causal de Nulidad de la Elección.

En relación al agravio formulado por la parte actora en relación

a que en caso de que se acredite y se declaren existentes

irregularidades en las 4 casillas impugnadas, se declare la nulidad
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de la elección, con fundamento en el artículo 389 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

En ese sentido, como se advierte en el romano I, del

considerando séptimo de la presente sentencia, en ninguna de las

casillas impugnadas se actualizó la causal de nulidad invocada,

luego entonces resulta a todas luces infundado el agravio referido.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 413,

numeral 1, fracciones I y II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, lo procedente conforme a

derecho es a CONFIRMAR la declaración de validez de la elección

en el Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas, modificar el

cómputo municipal de la elección, revocar la constancia de

mayoría y validez expedida a favor de la Planilla postulada por el

Partido Chiapas Unido, y ordenar al Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, entregar la constancia

de mayoría y validez a la Planilla postulada por la Coalición “Por

Chiapas al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, encabezada

por Primitiva Roblero Ramírez.

-----Una vez emitida la constancia correspondiente, la autoridad

responsable deberá informar el cumplimiento de la presente

resolución dentro de las cuarenta y ocho siguientes a la emisión

correspondiente, debiendo remitir las constancias que justifiquen el

cumplimiento, en caso contrario se le aplicará como medida de

apremio, multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y

Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos

418, fracción III y 419, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación con lo
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dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del

Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo15, y del

Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el valor de la

Unidad de Medida y Actualización16, a razón de $80.6017 (Ochenta

pesos 60/100 Moneda Nacional), determinado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía18, para el presente ejercicio

fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos

00/100 Moneda Nacional).

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de 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/092/2018, promovido por el Primitiva Roblero

Ramírez; por los argumentos expuestos en los considerandos

Tercero y 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 Bejucal de Ocampo, Chiapas; para

15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.

17 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho.

18 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente
a partir del uno de febrero del año en curso.
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quedar en los términos del considerando Séptimo, de la presente

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

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

Tercero. Se confirma la declaración de validez de la elección

en el Municipio de Bejucal de Ocampo, Chiapas, por las razones

asentadas en el considerando Séptimo de esta sentencia.

Cuarto.- Se revoca el otorgamiento de la Constancia de

Mayoría y Validez, expedida a favor de la planilla postulada por el

Partido Político Chiapas Unido, encabezada por Cruz Lorena Pérez

Santizo, como Presidenta Municipal; por las razones asentadas en

el considerando Séptimo de esta resolución.

Quinto. Se ordena al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, expida en el término de
cuarenta y ocho horas, previo análisis de elegibilidad la
Constancia de Mayoría y Validez, a favor de la planilla
postulada por la Coalición “Por Chiapas al Frente”, integrada por

los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano, encabezada por Primitiva Roblero Ramírez.

Notifíquese personalmente a la parte actora y a la tercera
interesada, a la autoridad responsable mediante oficio, anexando

copia certificada de esta sentencia; y por Estrados, a los demás

interesados y para su publicidad. En su oportunidad archívese el

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

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y Angelica

Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente el primero y Ponente la

tercera de los mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la Licenciada 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 los
Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, número: TEECH/JNE-M/092/2018, y que las firmas
que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. ------------------------------


