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Expedientes:
TEECH/JNE-M/041/2018 y su
acumulado TEECH/JNE-
M/042/2018

Juicios de Nulidad Electoral.

Actores: Reynaldo Girón Bautista y
Luis Girón Gómez, en su calidad de
candidato de Presidente Municipal
de Rincón Chamula San Pedro,
Chiapas, y Representante del
Partido Político Nueva Alianza,
respectivamente.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral de Rincón
Chamula San Pedro, Chiapas.

Tercero Interesado: Angela
Hernández Pérez, en su calidad de
Candidata Electa a la Presidencia
Municipal de Rincón Chamula San
Pedro, Chiapas, por el Partido
Verde Ecologista de México.

Magistrado Ponente:
Guillermo Asseburg Archila.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Almareli Velásquez Medina.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a uno de septiembre de dos mil

dieciocho.-------------------------------------------------------------------

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JNE-M/041/2018 y su acumulado TEECH/JNE-
M/042/2018, integrados con motivo a los Juicios de Nulidad

Electoral, promovidos por Reynaldo Girón Bautista y Luis
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Girón Gómez, en su calidad de Candidato de Presidente

Municipal de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, y el

Representante del Partido Político Nueva Alianza ante el

Consejo Municipal Electoral de ese lugar, respectivamente,

en contra de los resultados de la elección a miembros del

mencionado Ayuntamiento, en cumplimiento a la resolución

emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera

Circunscripción con sede en Xalapa Enríquez, Veracruz, y,

R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes. De la narración de hechos

expuestos por la parte actora en sus escritos de demanda,

así como de las constancias que obran en autos, se

advierten:

a).- Proceso electoral. El siete de octubre de dos mil

diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que

declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018.

b).- Jornada electoral. El uno de julio de dos mil

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

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el

municipio de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas.

b).- Cómputo. El cuatro de julio de dos mil dieciocho,

inicio el cómputo de la elección municipal, concluyendo el
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mismo día, de la cual se obtuvieron los siguientes

resultados:

Distribución de votos por candidaturas independientes y de Partidos
PARTIDO

POLÍTICO O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA
COALICION O PARTIDO

VOTACIÓN CON
NUMERO Y LETRA

Partido
Revolucionario
Institucional

3
Tres

Coalición Juntos
Haremos Historia

11
Once

Partido Verde
Ecologista de México

1,882
Un mil ochocientos

ochenta y dos
Partido Nueva
Alianza

1,001
Un mil uno

Partido Chiapas
Unido

2
Dos

Partido Mover a
Chiapas

2
Dos

Candidatos
no

registrado

0
Cero

Votos nulos 113
Ciento trece

Votación total 3,014
Tres mil catorce

c).- Conforme a los resultados el Consejo Municipal

declaró la validez de la elección y entregó la constancia de

mayoría a favor del Partido Político Verde Ecologista de
México.

II. Juicios de Nulidad Electoral.
Reynaldo Girón Bautista y Luis Girón Gómez, en su

calidad de Candidato de Presidente Municipal de Rincón

Chamula San Pedro, Chiapas, y el Representante del

Partido Político Nueva Alianza ante el Consejo Municipal

Electoral de ese lugar, respectivamente, presentaron

escritos de demanda de Juicio de Nulidad Electoral, el ocho
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de julio del presente año.

III.- Trámite y sustanciación. (Todas las fechas se
refieren a dos mil dieciocho).

a).- Este Tribunal el nueve de julio, recibió del

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, oficios sin número avisando de la

interposición de los presentes medios de impugnación.

b).- El trece de julio, se recibieron  informes

circunstanciados, suscritos por el Secretario Técnico del

Consejo Municipal Electoral 124, Rincón Chamula San

Pedro, Chiapas, con los que remite los expedientes que al

efecto formó, y la documentación atinente al trámite legal

correspondiente que dio a los Juicios de Nulidad de mérito.

c).- Por acuerdos del mismo trece de julio, el

Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrarlos

en el Libro de Gobierno con las claves TEECH/JNE-

M/041/2018 y TEECH/JNE-M/042/2018, y al advertir, la

conexidad del primero con relación al segundo decretó su

acumulación, asimismo, ordenó remitirlos al Magistrado

Instructor Guillermo Asseburg Archila para que procediera

en términos de lo dispuesto en los artículos 346, numeral 1,

fracción I y 398, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana para el Estado de Chiapas.

d).- El catorce de julio, el Magistrado Instructor

acordó tenerlos por radicados, y tomó nota de la
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acumulación decretada por la Presidencia de este Tribunal.

e).- Mediante proveído de dieciocho del actual, toda

vez, que los medios de impugnación reunieron los

requisitos establecidos en el artículo 323, del código de la

materia, se admitieron a trámite.

f).- En auto de treinta de julio se tuvo por admitidos y

desahogados los medios de pruebas ofertados por las

partes, que se calificaron de legales.

g).- El dos de agosto, el Magistrado instructor, al

estimar que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectiva.

h).- El siete y ocho de agosto, Reynaldo Girón

Bautista pro su propio derecho y el Partido Nueva Alianza

por conducto de Luis Girón Gómez en su calidad de

representante propietario ante el Consejo Municipal de

Rincón Chamula San Pedro, presentaron medios de

impugnación ante la instancia federal, recayendo los

números de expedientes SX-JDC-648/2018 y SX-JRC-

210/2018, respectivamente.

i).- El veinticuatro de agosto la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió

sentencia en los expedientes SX-JDC-648/2018 y SX-JRC-

210/2018, respectivamente, resolviendo lo siguiente:
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“…
PRIMERO. Se acumula el juicio SX-JRC-210/2018 al diverso SX-
JDC-648/2018, por ser este el más antigua. En consecuencia,
glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta
sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia de tres de agosto del
presente año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas en los juicios de nulidad electoral de los expedientes
TEECH/JNE-M/041/2018 y TEECH/JNE-M/042/2018 acumulados,
relacionada con la elección de integrantes del ayuntamiento de
Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, para los efectos
precisados en el considerando sexto de la presente sentencia.”

j).- El veintisiete de agosto el Magistrado Presidente

tuvo por recibido el oficio de notificación de la sentencia

descrita en el punto que antecede; asimismo, ordenó

remitirlos al Magistrado Instructor Guillermo Asseburg

Archila para que procediera en términos de lo dispuesto en

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

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de

Chiapas, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SG/1267/2018.

k).- El veintisiete de julio, el Magistrado Instructor

acordó tenerlos por recibidos los expedientes y ordenó

turnarlos de inmediato para formular el proyecto de

resolución que en derecho corresponda.

l).- El mismo veintisiete, ordeno el desahogo de la

prueba técnica aportada por los actores.

m).- El treinta y uno de agosto, se tuvo por recibido el

escrito suscrito por los actores por el que presentan
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pruebas supervenientes, las cuales no fueron admitidas en

términos del artículo 329, del código de la materia.

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

I. Jurisdicción y Competencia.
De conformidad con 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 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 I,

356, numeral 1,fracción I, 357, numeral 1, 358, 359, 381,

numeral 1, fracción III, 409 y 412, del Código de Elecciones

y 6, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este

órgano Jurisdiccional, es competente para conocer del

presente medio de impugnación, por tratarse de Juicios de

Nulidad Electoral promovidos en contra de los resultados

de la elección de miembros del Ayuntamiento de Rincón

Chamula San Pedro, Chiapas.

II.- Acumulación.
De la lectura integral de las demandas de los medios

de impugnación, se advierte que los escritos presentados

por los actores en los medios de impugnación señalan a las

mismas autoridades responsables y los mismos actos

reclamados.
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En ese sentido, al existir conexidad entre los actos

impugnados, y de las pretensiones, en la especie, se

actualiza la conexidad de la causa prevista en los artículos

399 y 400, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por ende, se acumula el

expediente TEECH/JNE-M/042/2018, al diverso

TEECH/JNE-M/041/2018.

III. Terceros interesados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 326,

numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la calidad

jurídica de Tercero Interesado corresponde a los

ciudadanos, Partidos Políticos, Coaliciones de partidos,

Candidatos, organizaciones o agrupaciones políticas o de

ciudadanos, que manifiesten tener un interés legítimo en la

causa, derivado de un derecho que resulte contrario o

incompatible con la pretensión del demandante.

Los Terceros Interesados podrán comparecer dentro

del plazo de publicitación del medio de impugnación, cuyos

escritos deberán cumplir con los requisitos establecidos en

el artículo 342, del referido Código en cita.

En este contexto, durante la tramitación del presente

medio de impugnación, compareció como Tercera

Interesada Angela Hernández Pérez en su calidad de

Candidata Electa a la Presidencia de Rincón Chamula San

Pedro, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México,
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en tal sentido, el Secretario Técnico de la autoridad

responsable, hizo constar que la citada promovente

presentó escrito dentro del término concedido para los

terceros interesados; por lo que al encontrase plenamente

reconocida su calidad por la propia responsable, dicha

situación, resulta suficiente para tener por satisfecho el

requisito en estudio.

En consecuencia, al haberse presentando el escrito

dentro del término concedido para esos efectos y cumplidos

los requisitos de ley, se le reconoce el carácter de Tercero

Interesado, y por ende, se tiene por hechas sus

manifestaciones en los términos planteados, dado que su

pretensión fundamental es que prevalezca el acto

impugnado.

IV. Estudio de causales de improcedencia.
Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente, porque si se configura alguna de éstas, no

podría emitirse una determinación sobre el fondo de la

controversia planteada en el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, por existir

un obstáculo para su válida constitución.

En este contexto, del análisis a las constancias que

integran el expediente que nos ocupa, este Órgano

Jurisdiccional considera que la autoridad responsable, al

momento de rendir su informe justificado, señala como

causal de improcedencia la establecida en el artículo 324,
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numeral 1, fracción XII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

exponiendo diversos argumentos acerca de los casos en

que una demanda o escrito puede considerarse frívolo.

En efecto, el mencionado artículo establece que los

medios de impugnación serán improcedentes cuando

resulten evidentemente frívolos o cuya notoria

improcedencia se derive de las disposiciones de dicho

ordenamiento legal.

En ese sentido, en cuanto a la característica de

“frivolidad”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia S3ELJ

33/2002,1 cuyo texto es:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del
estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando
ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo,
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende
referido a las demandas o promociones en las cuales 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. Cuando
dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura
cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que
se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin
generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo,
cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no

1 Localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 2005.
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puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la
cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es
cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado,
se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo
contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren
de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un
municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las
casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la
justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida
tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por
parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de
derecho que impera en un estado democrático. La garantía de
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de
órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia,
por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que
realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el
conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o
modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los
tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del
amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios,
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas,
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance
se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis
no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto
actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los
órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de
ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos
políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la
promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí
acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios
restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden
distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son
de trascendencia para los intereses del país o de una entidad
federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y
desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que
son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por
lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en
cuenta las circunstancias particulares del caso.”
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Criterio que sostiene que un medio de impugnación,

es frívolo 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 existencia de hechos que sirvan para

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

De ahí que, de la lectura de las demandas se

advierte, que la parte actora si manifiesta hechos y

agravios, de los que derivan violaciones que en su perjuicio

le causa el acto impugnado; por ende, con independencia

que los motivos de disenso puedan ser ciertos o no, es

evidente que el presente Juicio de Nulidad no carece de

sustancia, ni resulta intrascendente.

Principalmente, porque la procedencia de un medio

de impugnación, no puede decretarse únicamente por la

manifestación de la responsable, sin que exprese los

motivos de su alegación, sino que ésta cumpla con los

requisitos y presupuestos procesales en la normatividad

electoral local, de conformidad a lo establecido en los

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

relación a los diversos 323 y 324, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en

consecuencia, se declara infundada la causal de

improcedencia invocada por la autoridad responsable.

Sin que este Tribunal advierta la actualización de otra

causal de improcedencia.
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V.- Requisitos de Procedencia.
En los Juicios de Nulidad TEECH/JNE-M/041/2018 y

TEECH/JNE-M/042/2018, se satisfacen los requisitos

generales, así como los especiales de procedencia, en

términos de los artículos 4, 308, 323, 327, 355, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

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

escrito ante la autoridad responsable, contienen nombre y

firma de los promoventes, identifican el acto impugnado,

mencionan los hechos materia de impugnación y se

exponen agravios.

b).- Oportunidad. Los Juicios de Nulidad Electoral

fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días contados

a partir del siguiente al que concluyó el cómputo municipal

del Consejo Electoral de Rincón Chamula San Pedro,

Chiapas, previsto en el artículo 308, numeral 1, en relación

con el 307, ambos del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

Del original del acta circunstanciada de sesión

permanente del cómputo municipal iniciada el cuatro de

julio de dos mil dieciocho y concluida el mismo día, a la cual

se le concede valor probatorio pleno, 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
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; se advierte que el plazo de cuatro días inició el

cinco y venció el ocho del citado mes y año, de ahí que si

las demandas que dieron origen a los presentes Juicios de

Nulidad Electoral fueron presentadas el citado ocho de julio

actual, de acuerdo a los acuses de recibo del mencionado

Consejo Municipal Electoral, a las veintitrés horas con

cuarenta y seis minutos y veintitrés horas, respectivamente;

es incuestionable que los medios de impugnación fueron

presentados oportunamente.

c).- Legitimación y personería.- Los Juicios de

Nulidad Electoral, fueron promovidos por parte legítima, de

conformidad con lo establecido en el artículo 356, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, por tratarse de un Candidato y el

Representante Propietario del Partido Político Nueva

Alianza.

e) Requisitos especiales. De la misma forma,

respecto a los requisitos especiales de la demanda de

Juicio de Nulidad Electoral, establecidos en el artículo 358,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, se encuentran acreditados, como se

demostrará a continuación:

I. Elección que se impugna. En los escritos de

demanda, los actores, claramente señalan la elección que

se impugna, la cual pertenece al municipio de Rincón
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Chamula San Pedro, Chiapas, la cual se llevó a cabo el uno

de julio de dos mil dieciocho.

II. Acta de cómputo municipal. Los promoventes

especifican con precisión el acta de cómputo municipal a

que se refiere el medio de impugnación.

III. Casillas impugnadas. En los escritos de

demanda, claramente se mencionan aquellas casillas cuya

votación piden sea anulada, invocando diversas causales

de nulidad de votación de las previstas en el artículo 388,

de la ley de la materia.

VI. Agravios, precisión del caso y metodología de
estudio.

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 los enjuiciantes,

máxime que se tienen a la vista en el expediente respectivo

para su debido análisis, sin que sea óbice 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 1993,



16

del Semanario 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."

De los escritos de demanda se advierte que los

actores esgrimen como agravios los siguientes:

a) La causal de nulidad prevista en la fracción I, del

artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, en las casillas 1045 B,

C1, C2, C3, 1046 B, 1046 C1, 5011 B, 5011 C1.

b) De igual manera, hacen valer la causal de nulidad

prevista en la fracción II, del artículo 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en las casillas 1045 B, C1, C2, C3, 1046 B, 1046

C1, 5011 B, 5011 C1.

c) Asimismo, hacen valer la causal de nulidad

prevista en la fracción IV, del artículo 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en las casillas 1045 B, C1, C2, C3.

d) Por otra parte, hacen valer la causal de nulidad

prevista en la fracción VII, del artículo 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en las casillas 1045 B, C1, C2, C3.



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JNE-M/041/2018 y
ACUMULADO TEECH/JNE-M/042/2018

17

e) También, hacen valer la causal de nulidad prevista

en la fracción XI, del artículo 388, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en las

casillas 1045 B, C1, C2, C3, 1046 B, 1046 C1, 5011 B,

5011 C1.

f) Por último, solicitan la nulidad de la elección por la

actualización de la causal de nulidad prevista en la fracción

VIII, numeral 1, del artículo 389, Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

La pretensión de los actores se circunscribe a

determinar si se encuentran apegados a derecho los

resultados, la declaración de validez de la elección, así

como la correspondiente entrega de la constancia de

mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de

Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, y en su momento, de

resultar fundados sus agravios, se declare la nulidad de la

elección antes citada.

En ese sentido en primer lugar se estudiarán los

agravios relativos a la causal genérica de nulidad de

elección y por violación a principio constitucionales y

posteriormente las causales de nulidad de la votación

recibida en casilla, ello para determinar en cuántas casillas

la votación es válida, y posteriormente.

Lo referido, encuentra sustento en la razón esencial

de la jurisprudencia 4/2000, de la Sala Superior de este
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Tribunal Electoral, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN",2 en

cuanto a que el estudio de los agravios bien puede ser de

manera conjunta, separada o incluso en un orden distinto al

expuesto en la demanda, sin que ello cause lesión a los

promoventes, ya que lo trascendental es que todos los

argumentos sean analizados.

Esto, siempre y cuando manifiesten agravios

tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o

bien, señale con claridad la causa de pedir, para que este

Órgano Jurisdiccional aplicando los principios generales de

derecho jura novit curia y da mihi factum dabo tibí jus supla

la deficiencia en la formulación de los agravios

correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia

a que haya lugar. Criterio, sustentado en la jurisprudencia

03/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR".3

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 y, en su caso, de las pruebas

aportadas, en términos de la jurisprudencia 12/2001 de

2 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 125.
3 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 122-123



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JNE-M/041/2018 y
ACUMULADO TEECH/JNE-M/042/2018

19

rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES.
CÓMO SE CUMPLE".4

VII. Cumplimiento a la Sentencia de la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Tercera
Circunscripción.

1.- Pronunciamiento sobre los efectos de la
sentencia.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la sentencia recaída a los

Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional con

número de expediente SX-JDC/648/2018 y acumulado

SX/JRC-210/2018, revocó la sentencia emitida por este

Órgano Jurisdiccional de tres de agosto de dos mil

dieciocho, estableciendo que se emitiera la sentencia con

los efectos siguientes:

“…
a) Emita un pronunciamiento de los diversos aspectos que le
fueron planteados relacionados con la certeza de la
documentación electoral.

b) Analice todas y cada una de las pruebas que fueron aportadas
tanto por Reynaldo Girón Bautista como por el Partido Nueva
Alianza, en estricta relación con las documentales públicas que
fueron ofrecidas por el Consejo General, así como por el Consejo
Municipal de Rincón Chamula San Pedro.

4 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen
1, páginas 346 y 347.
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c) Deberá cerciorarse en forma exhaustiva de la certeza que
arrojen todos y cada uno de los datos que componen la
documentación electoral con la que se cuenta.

d) El Tribunal local no podrá efectuar un esquema de comparación
hipotética con el porcentaje de votación municipal y los resultados
de la votación obtenida en otros procesos electorales. Lo anterior
porque, sin que prejuzgar sobre los resultados que dicho estudio
pudiera arrojar, el contexto y las condiciones particulares que
rodean a este caso lo impiden, a saber:

• Rincón Chamula San Pedro es un Ayuntamiento de reciente
creación;

• Es un hecho fuera de controversia, por así haberlo hecho
constar el Consejo Municipal respectivo que, existió el cierre
anticipado de cuatro de las ocho casillas que fueron instaladas en
el Municipio.

• Por tanto, es innegable que no se surten las condiciones
básicas y ordinarias para realizar ese tipo de estudios
comparativos.
…”

En ese sentido, este Tribunal Electoral considera,

que la presente resolución deberá dar estricto cumplimiento

a los lineamientos que fueron expresamente señalados por

la Sala Regional revisora, por lo que, únicamente se

procederá a analizar las directrices expuestas en la

sentencia antes transcrita, a efecto de no excederse en el

dictado de la determinación.

Lo anterior, a efecto de no incurrir en la falta de

coherencia en el dictado de la misma, es decir,

pronunciarnos en algo que no corresponde a lo ordenado o

porque no fue oportunamente deducida de la determinación

pronunciada por la mencionada autoridad federal.
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Precisado lo anterior, tenemos que en cuanto a los

incisos señalados como a) y c), consistente en emitir

pronunciamiento de los diversos aspectos planteados

relacionados con la certeza de la documentación electoral y

cerciorarse en forma exhaustiva de la certeza que arrojen

todos y cada uno de los datos que componen la

documentación electoral, se tiene que los actores en

relación a ello hacen valer los siguientes agravios:

- Insuficiencia de boletas electorales para cubrir el

total de electores en posibilidad de votar.

- Se registraron más votos que votantes.

- Falta de boletas correspondientes a los folios

intermedios de los enfajillados

- Quema de documentación electoral e indebido

manejo de documentación oficial.

- Introducir boletas marcadas sin haberlo efectuado

el ciudadano.

- Rellenar boletas en las urnas previa remisión al

consejo municipal a favor de un solo partido.

- Existió quema de boletas, porque encontraron

boletas rotas o incineradas dentro del municipio.
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- Que existió votación atípica, ya que en las casillas

recibió mayor votación respecto al número de ciudadanos

inscritos en el respectivo listado nominal, lo anterior se

corrobora con las actas de escrutinio y cómputo, listado

nominal y el acta municipal.

- Falta de constancias relativas a la votación, ya que

en seis casillas la votación se encuentra afectada por la

falta de certidumbre, acerca de lo acontecido en las propias

mesas receptoras, lo anterior por la inexistencia de las

actas.

- Sustracción de boletas tanto locales como federales

para marcar a conveniencia.

- Permitir la votación con documentos como copias

credencial de elector o acta de nacimiento.

- Terminación de la votación antes de la hora

señalada por ley en la sección 1045.

- Contradicción en el acta circunstanciada porque por

una parte se asentó que se abrieron los paquetes que

contenían los expedientes de la elección con muestras de

alteración y que por la otra para llevar a cabo el nuevo

escrutinio y cómputo se abrieron lo paquetes, asentando

nuevamente todas las casillas.
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Ahora bien, del análisis a las constancias que obran

en autos, se advierte que, el acta circunstanciada de la

sesión permanente para dar seguimiento a la jornada

electoral del día uno de julio de 2018, así como la recepción

y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de

diputados estatales, se asentó lo siguiente:

“…
V. DE LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES QUE CONTENGAN
LOS EXPEDIENTES DE CASILLA, SE (SIC)

SECCIÓN
TIPO DE
CASILLA

HORA DE
RECEPCIÓN

MUESTRA
ALTERACIÓN

SOBRE POR
FUERA

SOBRE PREP

SI NO SI NO SI NO

1045 B1,C1,C2,C3 15: HORAS CON

30 MINUTOS

NO SI SI

ASIMISMO, SE INTERRUMPE LA SESIÓN PERMANENTE DE
LA JORNADA ELECTORAL POR EL INCIDENTE OCURRIDO
ENTRE LAS 16 HORAS YA QUE LA SECCIÓN 1046 BARRIO LA
TEJERIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE RINCON
CHAMULA, DONDE HUBO TIROTEO Y QUEMA DE CASILLAS.
…”

De lo anterior, se desprende en primer lugar, que

seis de las ocho casillas que integran el Municipio de

Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, fueron cerradas de

manera anticipada, sin que de la referida acta se advierta

el motivo o la circunstancia por la que aconteció dicha

situación, así como que en dos casillas restantes hubo

tiroteo, y que fueron quemadas.

Ahora bien, estas circunstancias aunque

evidentemente constituyen irregularidades, pues en tales

casillas se cerró la votación antes de las dieciocho horas

sin causa justificada, contraviniéndose lo dispuesto en el

artículo 226, apartado 1, del Código de Elecciones y
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Participación Ciudadana, es decir, lo único que se

justificaría el cierre anticipado lo es, el hecho de que a esa

hora ya hubiesen votado todos los electores inscritos en el

listado nominal de la casilla, por lo que resulta claro que en

todas estas casillas se impidió el ejercicio del derecho de

voto a un número indeterminado de electores.

Ahora bien, el cierre anticipado de las casillas si bien

esta acredito, lo cierto es que los actores no proporcionaron

los medios de pruebas necesarios para acreditar la

cantidad de personas que quisieron sufragar y no lo

hicieron ante el cierre anticipado de la casilla, en el

entendido de que para acreditar que la irregularidad es

determinante, se debe considerar que el número de

electores a los que se les haya impedido votar sea igual o

mayor a la diferencia de votos existentes entre el primero y

segundo lugar de la votación en la casilla, de ahí que deba

prevalecer como válida la votación recibida en las referidas

casillas, en virtud de que ha sido criterio reiterado de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, que los actos en materia electoral, se

presumen válidos salvo prueba en contrario.

Por otro lado, obra en autos a fojas de la 277 a l 280

del expediente TEECH/JNE-M/041/2018 y de la  53 a la 57

del expediente TEECH/JNE-M/041/2018, dos actas

circunstanciadas de la sesión permanente de cómputo

municipal de cuatro de julio que no coinciden, las cuales

para una mejor comprensión se insertan:
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Acta remitida en el informe circunstanciado
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Acta circunstanciada aportada por Luis Girón Gómez
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De las actas circunstanciadas insertadas se advierte

que en la primera se asentó que se abrieron los paquetes

que no tenían muestras de alteración y se insertó un cuadro

con las ocho casillas que integran el municipio; y en la

segunda se asentó que se realizó el nuevo escrutinio y

computo únicamente en los casos en que no eran

coincidente y se vuelve a insertar el cuadro con todas las

casillas.

Sin embargo, la autoridad responsable en

cumplimiento al requerimiento de este Órgano

Jurisdiccional contenido en proveído de veintiocho de julio

informó lo siguiente:
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“Por medio del presente y en cumplimiento al requerimiento
emitido en el acuerdo de fecha 28 veintiocho de julio del año en
curso, notificado a través del oficio TEECH/ACT-MGCL/119/2018,
mediante el cual requiere al Secretario Ejecutivo de este Instituto
de Elecciones, relativo al Juicio de Nulidad Electoral con número
de expediente TEECH/JNE-M/041 y acumulado TEECH/JNE-
M/042/2018, promovido por Reynaldo Girón Bautista y Luis Girón
Gómez, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de
Rincón, Chamula San Pedro, y Representante ambos del partido
Nueva alianza, respectivamente, me permito remitir copias
certificadas del acta de computo municipal del 04 de julio del 2018
dos mil dieciocho, localizada en el expediente técnico de la sesión
de cómputo del consejo Municipal electoral de Rincón, Chamula
San Pedro, Chiapas,. Que obra la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral de este Instituto Electoral, misma que
coincide con una de las actas circunstanciadas anexas a su
requerimiento de fecha 28 de julio del presente año.
…”

De ahí que, por las manifestaciones expuestas

genere certeza a este Tribunal Electoral de que el acta que

obra en el expediente a fojas de la 327 a la 331, sea la que

fue levantada por ese Consejo Municipal, en cumplimiento

a sus funciones, y por ende, la que se debe considerar

válida a efecto de realizar el presente estudio.

Por otro lado, del análisis de las actas de escrutinio y

computo, se advierte que, en lo tocante a las casillas 1045

Básica, 1045 Contigua1, Contigua 2, Contigua 3, 1046

Básica y Contigua 1, que no aparecen firmadas por los

representantes del Partido Político actor (Nueva Alianza)

porque no contó con Representante, pero que sí estuvieron

presentes los demás Representantes de Partidos Políticos

y que si bien no contó con representantes, obtuvo el

segundo lugar en la votación.

De las actas de las casillas de referencia, se advierte
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que los votos únicamente fueron para dos partidos políticos

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, diferencia de

las otras dos actas, en las cuales los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, del Trabajo, MORENA,

Encuentro Social y Podemos Mover a Chiapas, si tienen

votación; sin embargo, tampoco la votación que obtuvieron

esos partidos en las casillas 5011 Básica y Contigua 1, fue

mayor a cuatro votos, es decir, esos Institutos Políticos no

constituían una fuerza política fuerte, en el municipio, y al

plasmarse que al menos dos Partidos Políticos si

obtuvieron votación, tampoco se llega al extremo de que

todos los votos se hayan depositado a favor de un solo

partido político, como es el caso de las denominadas

“casillas zapato”.

Que la candidata electa en su calidad de Tercero

Interesado, ofreció copias al carbón que indebidamente

fueron certificadas por el Secretario Técnico, lo que este

Órgano Jurisdiccional procedió, mediante auto de veinte de

julio del año en curso, a realizar requerimiento al referido

Consejo Municipal, a lo que de manera categórica afirmó

no tener dichas constancias manifestando textualmente lo

siguiente:

“…
Escrito con anexo fotográfico de fecha 18 de julio de 2018,
signado por los CC. José Trinidad López y Juan Bautista Aguilar,
presidente y Secretario Técnico respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del Municipio de Rincón Chamula San Pedro,
Chiapas donde no cuentan con las Actas de la Jornada Electoral
levantadas en la Mesa Directiva de Casilla de cada una de las
secciones y tipo casillas instaladas en el municipio en mención.
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Escrito con anexo fotográfico de fecha 18 de julio de 2018,
signado por los CC. José Trinidad López y Juan Bautista Aguilar,
presidente y Secretario Técnico respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del Municipio de Rincón Chamula San Pedro,
Chiapas donde no cuentan con las Hojas de Incidentes levantadas
en la Mesa Directiva de Casilla de cada una de las secciones y
tipo casillas instaladas en el municipio en mención.
…
Escrito con anexo fotográfico de fecha 18 de julio de 2018,
signado por los CC. José Trinidad López y Juan Bautista Aguilar,
presidente y Secretario Técnico respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del Municipio de Rincón Chamula San Pedro,
Chiapas donde no cuentan con los recibos de entrega de los
paquetes electorales de la elección de Miembros de
Ayuntamiento, de la Mesa Directiva de Casilla al  Consejo
Municipal Electoral, del Municipio de rincón Chamula San Pedro,
Chiapas.

Escrito con anexo fotográfico de fecha 18 de julio de 2018,
signado por los CC. José Trinidad López y Juan Bautista Aguilar,
presidente y Secretario Técnico respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del Municipio de Rincón Chamula San Pedro,
Chiapas donde no cuentan con las Actas de Escrutinio y Cómputo
de Casilla levantadas en el Consejo Municipal de la Elección de
Miembros de Ayuntamiento, de cada una de las secciones y tipo
casillas instaladas en el municipio en mención.
…”

De lo que se advierte, que la única que contaba con

dos copias al carbón de las actas de Escrutinio y cómputo

era la Tercero Interesada, y que estas son coincidentes

entre si, como se advierte del cuadro que se inserta a

continuación la actas en mención.



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JNE-M/041/2018 y
ACUMULADO TEECH/JNE-M/042/2018

33



34

Copias al carbón que de conformidad con el artículo

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

Participación Ciudadana, son documentales públicas, las

cuales tiene valor probatorio pleno.

En ese sentido, no hay que perder de vista que

existen mecanismos posteriores al escrutinio y cómputo

tendentes a garantizar la inviolabilidad de los datos

contenidos en el acta respectiva, ya que se levanta una

original y copias autógrafas al carbón, en las cuales quedan

asentados, de la misma forma que en el original, los

resultados de la votación, tal como lo prevé los artículos

232, numeral 4, del multicitado código electoral local.
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Debe tenerse en cuenta que no son reproducciones

hechas con posterioridad, sino que su producción es

simultánea al original, e incluso refleja las particularidades

del original, como podrían ser sesgos, tachaduras,

enmendaduras y otros signos que denoten o revelen algún

rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un

sistema fácil y práctico previsto en la legislación para

obtener documentos con el mismo contenido de manera

expedita, sin necesidad de grandes esfuerzos o algún

mecanismo de reproducción mediante alguna técnica

especial.

Como se aprecia, las actas de escrutinio y cómputo

levantadas en casilla constituyen el instrumento primario de

los resultados electorales, cuya validez deriva de la

participación ciudadana y de las medidas de seguridad

utilizadas para tal efecto.

En ese orden, todas estas medidas de seguridad,

constituyen la finalidad normativa emitida por el legislador

del Estado de Chiapas, están dirigidas a garantizar que la

voluntad de los electores, expresada en las urnas, esté

fielmente reflejada en las actas de escrutinio y cómputo, ya

que al constituir a los ciudadanos como los garantes del

ejercicio directo de la soberanía popular el día de la jornada

electoral, de conformidad con los artículo 35, fracción III y

39, de la Constitución Federal a través de la trascendente

función de recibir directa e inmediatamente la votación,
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contar los sufragios y calificar la validez de cada uno, ha

servido de sustento para enarbolar el criterio relativo a que

las actas en comento, además de tener el carácter de

prueba plena del contenido del paquete formado con la

documentación electoral, constituyen el reflejo fiel de la

expresión de la ciudadanía en la elección de sus

representantes.

Al respecto, las disposiciones legales de la materia,

específicamente el artículo 240, del código electoral local,

contiene reglas taxativas sobre la forma de actuar de la

autoridad electoral al momento de realizar el cómputo

municipal.

Tales reglas, fueron emitidas bajo la premisa de la

realización del cómputo en circunstancias normales, como

lo es la coincidencia de datos o de ciertas discordancias,

generalmente superables, provenientes de omisiones en el

llenado de datos en las actas de escrutinio y cómputo,

errores aritméticos o alteraciones menores en la propia

documentación electoral.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 232, numeral 4, del código de la materia, al término

de la jornada electoral existe la obligación de entregar copia

de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla a cada

uno de los representantes de los partidos políticos allí

acreditados, con la finalidad de proveerlos de un medio de

prueba suficiente, de que lo que presenciaron en la casilla
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es lo que se va a tomar en cuenta en las fases posteriores

del proceso electoral, en prevención de extravíos,

destrucción o alteración de la documentación original.

Documentos que gozan de la misma fuerza de

convicción que sus originales, equiparándose a una

documental pública, máxime cuando no se advierta que

presenten alteraciones o enmendaduras.

Por lo que, si en autos obran las actas de escrutinio y

cómputo que conforme con las disposiciones de la ley

electoral local el día de la jornada electoral fueron

entregadas a los Representantes del Partido Político Verde

Ecologista de México, debe otorgárseles valor probatorio

pleno 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, los rubros fundamentales de las actas de

escrutinio y cómputo coinciden, cuales se integran con los

datos siguientes:

I. Personas que votaron. Dato integrado que

obtiene el primer escrutador de las listas nominales de

electores, el cual comprende a los ciudadanos que

acudieron a votar y a los que se les entregaron boletas para

que ejercieran su derecho de voto, incluidos los ciudadanos

que votaron con apoyo en las sentencias del Tribunal
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Electoral, los representantes de los partidos políticos o

coaliciones registrados en la casilla.

Lo anterior, porque este dato refleja el número de

ciudadanos que acudieron a la casilla para expresar su voto

y se trata por ende de un dato fundamental para saber

cuántos sujetos ejercieron su derecho.

II. Boletas sacadas (votos) de la urna. Representa

la cantidad de boletas que los electores depositaron en la

urna y en la que se contiene la voluntad de todos y cada

uno de los electores plasmada en las mismas y que por

dicho motivo adquieren la característica de voto y que, al

momento del escrutinio y cómputo, se extrajeron por el

presidente de la mesa directiva de casilla de las urnas en

presencia de los funcionarios de casilla y representantes

partidistas.

III. Resultados de la votación (total). Suma de los

votos correspondientes a todas las opciones políticas

contendientes en la elección de que se trate, votos nulos y

candidatos no registrados.

Para sostener lo anterior, se debe partir de que lo

evidente es lo palpable a simple vista, verificable de

manera inmediata, sin necesidad de hacer mayores

operaciones intelectuales.
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Cabe precisar que en el acta de escrutinio y

cómputo, se asientan diversos elementos, obtenidos de

fuentes diversas y que en  condiciones ideales deben

coincidir los siguientes:

I. Total de personas que votaron,
II. Total de boletas sacadas de la urna (votos) y,
III. Resultados de la votación (total).

En efecto, lo ideal es que se asienten en el acta los

tres rubros y que armonicen perfectamente las cantidades

numéricas de esos datos y que ello sea evidente a partir de

una simple comparación, dado que esa es la manera de

constatar que las boletas depositadas en la urna por las

personas que materialmente acudieron a la casilla, fueron

contadas efectivamente para la opción política por la que

manifestaron su adhesión y todo ello está plasmado en el

mismo documento que es el acta de escrutinio y cómputo

levantada por los funcionarios de la mesa directiva de

casilla; situación que en el caso aconteció porque aparecen

todos los rubros como se aprecia de las imágenes antes

insertas, y del siguiente cuadro:

4 5 6 A B C

N. CASILLA

TOTAL
CIUDADAN

OS
VOTARON
CONFORM

E L/N

TOTAL DE
BOLETAS

DEPOSITADA
S EN LA URNA

RESULTADO
S DE LA

VOTACION

DIF
MAX.
ENTR
E 4,5,6

DIF.
ENTRE
1o. Y
2do.

LUGA
R

DETERM
. (COM.

ENTRE A
Y B)

SI/NO

1 1045 C3 479 479 479 0 21 NO
2 1045 C2 306 306 306 0 110 NO
3 1045 C1 400 400 400 0 38 NO
4 1045 B 328 328 328 0 78 NO
5 1046 C1 400 400 400 0 320 NO
6 1046 B 519 519 519 0 411 NO
7 5011 C1 292 291 291 1 35 NO
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De igual manera obran los escritos de incidentes que

a dicho de los actores, y que a su dicho no fueron recibidos

por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, del

tenor siguiente:

No Casilla Hechos
Según escrito de incidentes del Partido Actor

1 1045 C1 Se observa como a las dos de la tarde aproximadamente del
día de hoy primero de julio del 2018, que Pedro Bautista
Aguilar, esta hablando por teléfono que ya cerraron la casilla y
se acerca una persona de sexo masculino de pantalón de
mezclilla playera blanca gorra negra de aproximadamente 40
años dice que es el ministerio público y que va a resguardar la
casilla para que ya la lleven la casilla a encerrar en el oficina
del IEPC para que ya no vote la gente y que aquí ya se cierra
el casilla a las 2 de la tarde y hacen un acta y le ponen 6 de la
tarde (sic)

2 1045 C2 Son aproximadamen(sic) las 2:00 pm dos de la tarde del día
primero de julio del 2018 estando como representante del
partido nueva alianza que se cita la casilla en ela(sic) domo del
centro, se observa que se le impidió votar a la gente que esta
formada estando aproximadamente 300 gentes formadas, el
presidente de casilla y Pedro Bautista Aguilar están cerrando
la casilla sin estar llevando a cabo la votación y sin elaborado
el escrutinio y computo, y dejando la gente sin votar, además
dice Pedro Bautista Aguilar que no permitirá que vote el
candidato Reynaldo Giron y su gente por lo que me
inconformo y pido que no se cierra la casilla y se respete hasta
las 6:00 señor Presidente de casilla ponga usted su autoridad.
Es abuso 2:00 de la tarde 01 de julio 2018 se le impidió votar
la gente como trescientos.
Pedro Aguilar Bautista no es nadie de casilla y ya vino a dar
orden que cierren la casilla y está dando orden que le pongan
que son 6:00 de la (palabras ilegibles) cuenten cuantos votos
hay y no quieren, ya se estaba llevando las sillas sin contar.
No dejaron votar al candidato de nueva Alianza ni su planilla ni
su familia lo están amenazando que van a quemar su casa
Estoy pidiendo que no cierren casilla y no hacen caso (sic)

3 1045 C3 Menores de edad pasaron a votar, entre 8 y 10 años.
Pasaron a votar repetidas veces las mismas personas.
Pasaron a votar con copia de credencial.
Pasaban a votar con copia de acta de nacimiento
No permitieron que firmáramos el cierre de casilla, tal como el
de apertura
Gente de Pedro Bautista Aguilar del partido Verde se llevaron
las urnas a Tuxtla Gutiérrez todos ellos hiban armados (sic)
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De los cuales se advierte que hacen valer diversas

irregularidades como que menores de edad votaron

aportando como prueba dos discos compactos y una

unidad de almacenamiento USB, la cual en cumplimiento a

la multicitada sentencia de veinticuatro de agosto de dos

mil dieciocho, fue desahogada el día veintinueve de agosto

de dos mil dieciocho y que por lo extenso del contenido no

se inserta en la presente resolución obrando en autos a foja

de la 448 a la 476, con las cuales no se acredita lo

manifestado por los actores.

Lo anterior, pues en virtud a que dichas probanzas

son consideradas pruebas técnicas en términos del artículo

333, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

dicho precepto legal también establece que el oferente

deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,

identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que reproduce la

prueba; sin embargo, los actores no cumplieron con lo

establecido con el numeral en cita; no obstante ello, el

artículo 338, del código de la materia, en su fracción II,

establece la forma en que serán valorados las pruebas

técnicas, esto es, que únicamente harán prueba plena

cuando la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la

veracidad de los hechos controvertidos a juicio del órgano

competente; en cambio, con ellas no se demuestra el

hecho de que menores de edad hayan votado, ni la presión

sobre los miembros de las mesas directivas de casilla y de
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los electores por parte del candidato del Partido Verde

Ecologista de México; o el acarreo de votantes, aunado a

ello, como ya se señaló, los actores no fue específicos en

mencionar el nombre de las personas que intervinieron en

los videos, no especifica el lugar en donde fueron

grabados, tampoco señalaron el día y la hora; por lo que es

de señalarse que de los videos no se acreditan tales

afirmaciones; por lo tanto, sumado a ello, no aporta otros

elementos de prueba; dichas afirmaciones no son decisivas

para acreditar la razón de modo, tiempo y lugar, menos que

se pueda afirmar que los menores de edad votaron; dichas

probanzas por sí mismas, únicamente alcanzan la calidad

de indicios acerca de su contenido, al tratarse de pruebas

técnicas que necesitan de su adminiculación con otros

elementos de prueba, para alcanzar una mayor fuerza de

convicción.

La apreciación de dichas probanzas se hace sobre la

base de que los hechos que constituyen la materia de

prueba, la mayoría de las veces son ocultadas, pues en

ocasiones, incluso, se trata de verdaderos actos ilícitos, por

lo que es muy difícil su demostración. De ahí que ante tal

dificultad, sólo es posible tener convicción de ellos a través

de los indicios que aportan los referidos medios de

convicción, los cuales deben ser valorados atendiendo a las

circunstancias descritas.

En ese sentido, debe precisarse en qué consisten las

pruebas de indicios y cómo operan en la convicción del
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juzgador acerca de los hechos que deben demostrarse; por

lo que la prueba indiciaria, de conformidad con Hernando

Devis Echandía5, consiste siempre, en hechos plenamente

comprobados por cualquier medio conducente, para

demostrar plenamente hechos indiciarios. Esto es, el indicio

no es una prueba de segunda clase, ni un principio de

prueba, sino que, como cualquier otro medio, puede tener o

no el carácter de prueba plena, de acuerdo con sus

condiciones intrínsecas y extrínsecas, pero es un medio

autónomo, en el sentido de que se trata de hechos que por

sí mismos tienen significación probatoria en virtud de la

conexión lógica que presentan con el hecho investigado y

nunca de un medio que por sus deficiencias pierda

categoría.

La razón o el fundamento del valor probatorio del

indicio, radica en su aptitud para que el juez induzca de él

lógicamente, el hecho desconocido que investiga. Ese

poder indicativo se fundamenta, por su parte, en la

experiencia humana o en los conocimientos técnicos o

científicos especializados, según sean indicios ordinarios o

técnicos. En el primer caso, se trata de esas máximas o

reglas generales de la experiencia, que le enseñan la

manera normal constante o solo ordinaria, como se

suceden los hechos físicos o psíquicos, y le sirven al juez

de guía segura para la valoración de toda clase de pruebas

y, en especial, de la indiciaria.

5 En el libro Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo Segundo, Editorial Temis, capítulo XXVII,
de la prueba de indicios, páginas 587-676.
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Al juez le basta aplicar a los hechos indiciarios

debidamente probados y que conoce con certeza, esas

máximas comunes o las técnicas especiales que conozca o

que le hayan suministrado unos expertos, para obtener con

ayuda de la lógica su conclusión acerca que si de aquellos

se concluye o no la existencia o inexistencia de los

investigados y si esa conclusión es cierta o únicamente

probable.

En todo caso, cualquiera que sea la naturaleza del

razonamiento, la fuerza probatoria de los indicios,  depende

de la mayor o menor conexión lógica que el juez encuentra

entre aquellos y el hecho desconocido que investiga, con

fundamento en las reglas generales de la experiencia o en

las técnicas, según sea el caso, es decir, depende de la

mayor o menor probabilidad del hecho indicado en razón de

su conexión lógica con los hechos indiciarios contingentes

o de la indispensable relación de causa o efecto, o

viceversa, que existe entre aquel y el indicio necesario.

Entre las clasificaciones posibles del tipo de indicios,

encontramos: Indicio necesario. Es aquel que de manera

infalible e inevitable demuestra la existencia o inexistencia

del hecho investigado, aquél que por sí solo da la certeza

del hecho desconocido. Para este supuesto es necesario

que la regla de la experiencia común o científica que le

sirve de fundamento sea de aquellas que no sufren

excepción, que ineludiblemente se cumplen, porque consta
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en una ley física inmutable y constante, pues solo así la

inferencia indiciaria resulta también inexorablemente cierta.

Por otro lado, están los Indicios contingentes. Son

los que tomados en lo individual, aportan un cálculo de

probabilidad y no una relación de certeza, pero varios de

ellos aportan ese elemento. Ciertamente, la teoría de lo

constante u ordinario, es decir, de lo que siempre u

ordinariamente ocurre en el mundo físico y en el mundo

moral es la base de la prueba indiciaria, pues permite que

de un hecho se induzca la causa o el efecto de otro,

cuando tal conclusión corresponde a la idea que tenemos

del modo constante o solo ordinario como esa causa o ese

efecto se producen. De la constante del ser y de obrar,

deducimos consecuencias ciertas, de lo ordinario del ser y

de actuar, deducimos consecuencias probables.

Por lo anterior, debe quedar aclarado que los indicios

se pesan, no se cuentan, esto es, no basta con que

aparezcan probados en número plural; es indispensable

que examinados en conjunto produzcan la certeza sobre el

hecho investigado y, para que esto se cumpla, se requiere

que sean graves, que concurran armónicamente a indicar el

mismo hecho y que suministren presunciones que

converjan a formar el convencimiento en el mismo sentido.

De esta forma, si los indicios son leyes o de poco

valor probatorio, porque la relación de causalidad con el

hecho indicado no es clara ni precisa, de su conjunto
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tampoco podrá resultar la certeza necesaria para que el

juez base en ellos su decisión, pues de un conjunto de

malas pruebas por muchas que sean, no puede resultar

una conclusión cierta.

En conclusión, los requisitos para la existencia

jurídica del indicio, son:

a.- Prueba plena del hecho indicador o del hecho

conocido.

b.- El hecho probado tenga significación probatoria

respecto al hecho que se investiga, por existir alguna

conexión lógica entre ellos.

c.- Que no existan contra-indicios que no puedan

descartarse razonablemente.

Aunado a ello, resulta prudente resaltar, que en el

expediente no obra algún elemento de convicción adicional,

aportado por el actor, susceptible de vincularse con los

videos en cuestión y así, reforzar su calidad indiciaria

acerca de las manifestaciones de proselitismo que se

pretende demostrar con ellos.

Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia número

XLI/2009, sustentada por la Sala Superior del rubro y texto

siguiente: “PRUEBAS TÉCNICAS POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
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HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR.”

En lo tocante al inciso b), relativo a que se analicen

las pruebas aportadas por los actores, en estricta relación

con las documentales públicas que fueron ofrecidas por el

Consejo General, así como el Consejo Municipal de Rincón

Chamula San Pedro, Chiapas.

Para determinar, lo anterior se inserta un cuadro en

el que en la primera y segunda columna se asientan las

documentales aportadas por las partes y en la tercera las

documentales aportadas por las autoridades.

Pruebas aportadas por
Reynaldo Girón Bautista Pruebas aportadas por Luis

Girón Gómez

Pruebas aportadas por la
Autoridad responsable
(Consejo General y/o
Consejo Municipal de

Rincón Chamula San Pedro)
Copia certificada del acta de
escrutinio y cómputo de la
casilla 5011 Contigua 1

Copia certificada de la sesión
permanente de cómputo
municipal de cuatro de julio de
dos mil 2018

Copias simples de las actas de
escrutinio y computo de las
casillas 5011 básica ,5011
contigua 1, 1046 básica 1046
contigua 1, 1045 básica, 1045
contigua 1, 1045 contigua 2,
1045 contigua 3,

Constancia de Registro de la
Planilla a Miembros de
Ayuntamiento de Rincón
Chamula, San Pedro,
postulada por el Partido
Nueva Alianza

Copia certificada del acta de
Cómputo Municipal de la
elección de Miembros de
Ayuntamiento

Copia simple del acta de
sesión de cómputo de cuatro
de julio de dos mil dieciocho.

Nombramientos de
Representantes de Partido
Político o candidatura
independiente ante mesa
directiva de casilla del Partido
Nueva Alianza de las casillas
1046 básica, contigua 1, 5011
básica, Contigua 1, 1045
Básica, Contigua 1, Contigua
2, Contigua 3

Solicitando se requiere a la
autoridad responsable la
siguiente documentación:
El informe que haya rendido el
Presidente del Consejo
Municipal respecto de los
hechos suscitados en la
Jornada Electoral.
Acta de clausura de casilla y
remisión de todas y cada una
de las casillas de la elección

Copia certificada de los
resultados preliminares de las
elecciones para el
ayuntamiento.
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municipal.
Escritos de incidentes o
protesta que se hayan
presentado el día de la jornada
electoral en cada una de las
casillas.
Escritos de incidentes o
protesta en su aso que se
hayan presentado el día de la
jornada electoral y cada una
de las casillas.
Bitácora de apertura y cierre
dela bodega electoral del
Consejo Municipal electoral de
Rincón Chamula.

Acta de traslado de paquetería
electoral a sede alterna.

Nombramientos de
Representantes de Partido
Político o candidatura
independiente ante mesa
directiva de casilla del Partido
Nueva Alianza (Representante
General)

Oficio de veintidós de julio de
dos mil dieciocho suscrito por
el Secretario Ejecutivo del
Consejo General por el que
anexa Escrito con anexo
fotográfico de fecha 18 de julio
de 2018, signado por los CC.
José Trinidad López y Juan
Bautista Aguilar, presidente y
Secretario Técnico
respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del
Municipio de Rincón Chamula
San Pedro, Chiapas donde no
cuentan con las Actas de la
Jornada Electoral levantadas
en la Mesa Directiva de
Casilla de cada una de las
secciones y tipo casillas
instaladas en el municipio en
mención.
Escrito con anexo fotográfico
de fecha 18 de julio de 2018,
signado por los CC. José
Trinidad López y Juan
Bautista Aguilar, presidente y
Secretario Técnico
respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del
Municipio de Rincón Chamula
San Pedro, Chiapas donde no
cuentan con las Hojas de
Incidentes levantadas en la
Mesa Directiva de Casilla de
cada una de las secciones y
tipo casillas instaladas en el
municipio en mención.
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…”
Escrito con anexo fotográfico
de fecha 18 de julio de 2018,
signado por los CC. José
Trinidad López y Juan
Bautista Aguilar, presidente y
Secretario Técnico
respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del
Municipio de Rincón Chamula
San Pedro, Chiapas donde no
cuentan con los recibos de
entrega de los paquetes
electorales de la elección de
Miembros de Ayuntamiento,
de la Mesa Directiva de
Casilla al  Consejo Municipal
Electoral, del Municipio de
rincón Chamula San Pedro,
Chiapas.
Escrito con anexo fotográfico
de fecha 18 de julio de 2018,
signado por los CC. José
Trinidad López y Juan Bautista
Aguilar, presidente y
Secretario Técnico
respectivamente del Consejo
Municipal Electoral, del
Municipio de Rincón Chamula
San Pedro, Chiapas donde no
cuentan con las Actas de
Escrutinio y Cómputo de
Casilla levantadas en el
Consejo Municipal de la
Elección de Miembros de
Ayuntamiento, de cada una de
las secciones y tipo casillas
instaladas en el municipio en
mención.
Acta circunstanciada de la
sesión permanente para dar
seguimiento a la Jornada
electoral del día 1 de julio de
2018, así como la recepción y
salvaguarda de los paquetes
electorales de la elección de
diputados estatales.
Acta circunstanciada de la
sesión permanente de
cómputo municipal de cuatro
de julio de dos mil dieciocho.
Acta circunstanciada de fe de
hechos de dos de julio de dos
mil dieciocho, referente a la
recepción de la paquetería
electoral en sede alterna.
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Del cuadro anterior, se advierte que en primer

momento los actores no anexaron a su escrito de demanda

actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo de las

casillas, por cuanto no contaron con representantes ante

las referidas mesas de casilla, por lo que no estuvieron en

posibilidades de aportar dicha documentación.

Ahora bien, la autoridad responsable en su informe

circunstanciado, anexó únicamente: a) copias simples de

las actas de escrutinio y cómputo y acta de cómputo

municipal; b) copia certificada del cuadro de resultados

preliminares de la elección para el Ayuntamiento en el

Municipio de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas.

Por otro lado, al momento del requerimiento por esta

autoridad Jurisdiccional, mediante auto de veinte de julio,

remitió la siguiente documentación: a) Acta circunstanciada

de la sesión permanente para dar seguimiento a la Jornada

electoral del día 1 de julio de 2018, así como la recepción y

salvaguarda de los paquetes electorales de la elección de

diputados estatales; b) Acta circunstanciada de la sesión

permanente de cómputo municipal de cuatro de julio de dos

mil dieciocho; c) Acta circunstanciada de fe de hechos de

dos de julio de dos mil dieciocho, referente a la recepción

de la paquetería electoral en sede alterna, documentales

públicas que tiene valor probatorio pleno en términos del

artículo 331, numeral 1, fracciones I y II, del código de la

materia.
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En ese sentido, se advierte que en los escritos

emitidos por la autoridad responsable, en primer momento

manifestó que no contaba con la documentación del

expediente técnico por cuanto fue robada el día dos de julio

del año en curso, sin embargo, en la fe de hechos de dos de

julio del año que transcurre, suscrita por el Fedatario

habilitado de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral,

documental pública que tiene valor probatorio pleno, se

asentó que se recibió la paquetería electoral correspondiente

al municipio de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas,

señala que se recibió los paquetes de las casillas 5011

Básica, Contigua 1, 1045 básica, Contigua 1, Contigua 2,

Contigua 3 y de la sección 1046 solo las actas de escrutinio

y computo; en consecuencia, si bien, la autoridad en la

contestación de requerimiento hecho por este Órgano

Jurisdiccional manifestó no contar con la documentación, lo

cierto es que conforme a la documental publica antes

señalada, se advierte que si fue recibida toda la paquetería,

excepto por lo que hace a la sección 1046, pues, se asentó

que la paquetería fue quemada.

Por último este Tribunal deja de pronunciarse

respecto del comparativo del porcentaje de la votación

emitida en el Municipio de Rincon Chamula San Pedro,

Chiapas, y hacer comparativo con otros procesos

electorales en el estado, ya que es un hecho fuera de

controversia por así haberlo hecho constar el Consejo

Municipal de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, que
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existió cierre anticipado de cuatro de las ocho casillas que

fueron instalada en el Municipio.

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 confirmar los

resultados consignados en el  acta de escrutinio y cómputo,

la Declaración de Validez y el otorgamiento de la

Constancia de Mayoría y Validez otorgada a la planilla

encabezada por Angela Hernández Pérez, postulada por el

Partido Verde Ecologista de México para integrar el

Ayuntamiento de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, se:

R e s u e l v e:

Primero. Se acumula el expediente TEECH/JNE-
M/042/2018, al diverso TEECH/JNE-M/041/2018, relativos

a Juicios de Nulidad Electoral.

Segundo.- Son procedentes los Juicios de Nulidad

Electoral promovidos por Reynaldo Girón Bautista y Luis

Girón Gómez, en su calidad de Candidato a Presidente

Municipal de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, y el

Representante del Partido Político Nueva Alianza ante el

Consejo Municipal Electoral de ese lugar, respectivamente.
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Tercero. Se confirma la Declaración de Validez de

la elección de Miembros de Ayuntamiento en el municipio de

Rincón Chamula San Pedro, Chiapas; y en consecuencia,

la expedición y entrega de la Constancia de Mayoría y

Validez respectiva a la planilla encabezada por Angela

Hernández Pérez postulados por el Partido Verde

Ecologista de México, para integrar ese Ayuntamiento, en

términos del considerando VII (séptimo) de la presente

sentencia.

Cuarto.- Se ordena enviar copia certificada de la

presente resolución a la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación

correspondiente a la Tercera Circunscripción con Sede en

Xalapa Enríquez, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado

en la ejecutoria de veinticuatro de agosto del año en curso,

emitida en el expediente SX-JDC-648/2018 y acumulado.

Notifíquese personalmente a los actores y al

tercero interesado en el domicilio autorizado en autos, 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.

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 el segundo de los
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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


