
Juicios de Nulidad Electoral.

Expedientes Números:
TEECH/JNE-M/056/2018 y
TEECH/JNE-M/057/2018,
acumulados.

Actores: Edelmira Nolasco
Martínez, en su calidad de
Candidata al cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento de
Montecristo de Guerrero, Chiapas,
postulada por la Coalición “Juntos
Haremos Historia1” y Partido Político
MORENA, a través de su
Representante Propietario.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral de Montecristo
de Guerrero, Chiapas.

Terceros Interesados: Consuelo
Yolanda Alvarado Gordillo, en su
calidad de Candidata Electa al
Cargo de Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Montecristo de
Guerrero, Chiapas, postulada por el
Partido Podemos Mover a Chiapas;
y Partidos Políticos Acción Nacional
y Podemos Mover a Chiapas, a
través de sus representantes.

Magistrada Ponente: Angelica
Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
María Trinidad López Toalá.

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

Gutiérrez, Chiapas, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.- -
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Visto para resolver los expedientes TEECH/JNE-M/056/2018
y TEECH/JNE-M/057/2018, acumulados relativos a los Juicios de

Nulidad Electoral, promovidos por Edelmira Nolasco Martínez, en

calidad de Candidata al Cargo de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas, postulada por la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, así como por el Partido Político

MORENA, a través de su Representante Propietario, acreditado

ante el Consejo Municipal Electoral de Montecristo de Guerrero,

Chiapas; en contra de los resultados consignados en el acta de

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y

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

elección de miembros de Ayuntamiento de ese lugar; y

R e s u l t a n d o:

1.- Antecedentes. De lo narrado en las demandas de nulidad,

de los informes circunstanciados y de las constancias que integran

los autos se deduce lo siguiente:

a) Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho2, se

llevó a cabo la jornada electoral para elegir a Gobernadora o

Gobernador del Estado de Chiapas, Diputados al Congreso del

Estado por los principios de Mayoría Relativa, de Representación

Proporcional, así como Miembros de los Ayuntamientos de la

entidad, para el periodo 2018-2021.

b) Cómputo municipal. El cinco de julio de la anualidad en

curso, en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación

2 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y
83/2014, emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
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Ciudadana, se llevó a cabo el cómputo municipal de la elección a

miembros de Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

en el que se declaró la validez de la elección y se otorgó la

constancia de mayoría y validez respectiva a la planilla encabezada

por Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo, postulada por el Partido

Político Podemos Mover a Chiapas, con base en los resultados

obtenidos por los candidatos3:

Partido Político, Coalición o
Candidato/*a

Votación Con
Número Con Letra

336 Trescientos treinta y seis

479 Cuatrocientos setenta y nueve

171 Ciento setenta y uno

534 Quinientos treinta y cuatro

149 Ciento cuarenta y nueve

Candidatos/as no registrados/as 02 Dos

Votos Nulos 48 Cuarenta y ocho

Votación final 1,719 Mil setecientos diecinueve

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

Edelmira Nolasco Martínez, en calidad de Candidata a Presidenta

3 Conforme con los datos asentados en la copia certificada del Acta de Cómputo Municipal de la
elección de Miembros de Ayuntamiento. Ver foja 205  del Tomo I, del expediente TEECH/JNE-
M/056/2018.



Municipal del Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y el Partido

Político MORENA, a través de su Representante Propietario,

acreditado ante el Consejo Municipal del Ayuntamiento precitado,

presentaron Juicio de Nulidad Electoral, en contra del Cómputo

Municipal, la Declaración de Validez de la Elección y la entrega de la

Constancia de Mayoría y Validez respectiva.

3.- Trámite administrativo. Previa remisión del presente

medio de impugnación a este Órgano Jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 341,

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; haciendo constar

que respecto de ambos Juicios de Nulidad Electoral, la

comparecencia de Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo, en calidad

de Candidata Electa al Cargo de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas, y de los

Partidos Políticos Acción Nacional y Podemos Mover a Chiapas, a

través de sus Representantes, acreditados ante el Consejo

Municipal Electoral de Montecristo de Guerrero, Chiapas, con el

carácter de Terceros Interesados.

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

año dos mil dieciocho).

a) Informes circunstanciados, demandas y anexos. El trece

de julio, se recibieron en este Órgano Colegiado, escritos signados

por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante los cuales rindió informes circunstanciados,

adjuntando para tal efecto, original de las demandas, escritos de los
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terceros interesados, así como la documentación relacionada con

los medios de impugnación que nos ocupan.

b) Recepción y turno. El trece y catorce de julio, el

Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveídos mediante

los cuales acordó tener por recibidos los informes circunstanciados y

sus anexos; asimismo, ordenó registrar los expedientes con las

claves alfanuméricas TEECH/JNE-M/056/2018 y TEECH/JNE-
M/057/2018, y toda vez que advirtió conexidad del segundo con el

primero de los mencionados, decretó la acumulación en términos de

los artículos 399 y 400, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, y ordenó remitirlos a la Ponencia de la Magistrada

Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien por razón de turno le

correspondió conocer de los asuntos, para que procediera en

términos del artículo 398, del Código de la materia.

c) Radicación y admisión. Mediante acuerdo de quince de

julio, la Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo por recibidos y

radicados los expedientes TEECH/JNE-M/056/2018 y TEECH/JNE-

M/057/2018; 2) En virtud de la acumulación decretada por la

Presidencia de este Tribunal, ordenó continuar las actuaciones en el

expediente TEECH/JNE-M/056/2018, por ser el más antiguo en su

presentación; y 3) Admitió los juicios para sustanciación.

d) Requerimientos. Mediante proveídos de tres, seis, diez y

veinte de agosto, la Magistrada Instructora, entre otras cuestiones,

acordó requerir al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana a los Partidos Políticos MORENA,

Revolucionario Institucional, Podemos Mover a Chiapas, y del

Trabajo, así como a los terceros interesados y a la 10 Junta Distrital

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que remitieran



diversas documentales para contar con mayores elementos para

resolver el presente asunto.

e) Admisión y desahogo de pruebas. En proveído de

veintitrés de agosto, se admitieron y se desahogaron las pruebas

ofrecidas y aportadas por las partes, de manera conjunta, con las

que esta autoridad jurisdiccional requirió para mejor proveer.

f) Cierre de instrucción. En auto de veintiocho de agosto, se

declaró cerrada la instrucción para poner a la vista los autos y

elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

h) Prueba superveniente. Con escrito presentado el

veintiocho de agosto, el Representante del Partido Político

MORENA, compareció a ofrecer prueba supervenientes; y

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

Primero.- Jurisdicción y competencia. Este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de dos Juicios de Nulidad Electoral, promovidos en contra

de los resultados, la declaración de invalidez de la elección y la

entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva de la

elección de miembros de Ayuntamiento, correspondiente al

municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas, efectuado por el

Consejo Municipal Electoral de ese lugar.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1,

116 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos; relacionado con los numerales 8, de la Declaración

Universal de Derechos Humanos; 8, 25, base 1, Convención

Americana sobre Derechos Humanos; 35, 99 primer párrafo, y 101,

párrafos primero, segundo, tercero, y sexto, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, numerales 1 y

2, párrafo primero, fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, fracción III,

302, 303, 305, 307, 308, 323, 346, 355, 356, 357, 358, numeral 1,

359, y 381, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

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

Reglamento Interior de este Órgano Colegiado.

Segundo.- Acumulación. Mediante proveído de trece de julio

del año en curso, el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó

acumular el expediente TEECH/JNE-M/057/2018 al TEECH/JNE-

M/056/2018, por ser éste el más antiguo; ante la identidad en el acto

impugnado y la autoridad señalada como responsable.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera pronta y

evitar resoluciones contradictorias en los juicios que se analizan, al

actualizarse la conexidad de la causa que establecen los artículos

399 y 400, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, lo conducente es decretar la

acumulación de los mencionados expedientes.

Consecuentemente, deberá glosarse copia certificada de esta

resolución a los autos del Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-
M/057/2018.

Tercero.- Terceros interesados. Se les reconoce esa calidad

a Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo, Candidata Electa al Cargo

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Montecristo de

Guerrero, Chiapas, postulada por el Partido Podemos Mover a



Chiapas, y a los Partidos Políticos Acción Nacional y Podemos

Mover a Chiapas, a través de sus Representantes Propietario y

Suplente, acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de

Montecristo de Guerrero, respectivamente.

Ello toda vez que dentro del término concedido por la

autoridad responsable, comparecieron a realizar manifestaciones

respecto a los medios de impugnación hechos valer, como consta

de la razón asentada por el Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, que obran en autos a fojas

0954 y 1185 de autos.

Asimismo, porque la personalidad de los comparecientes se

encuentra acreditada en autos, con el original del escrito de

acreditación como Representantes Propietario y Suplente, de los

Partidos Políticos Acción Nacional y Podemos Mover a Chiapas,

respectivamente, acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de

Montecristo de Guerrero, Chiapas, que obran en autos a fojas 143,

204, respectivamente, así como con la copia certificada de la

constancia de registro de candidaturas a Miembros de Ayuntamiento

del Municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas, expedida al

Partido Podemos Mover a Chiapas, que obra en autos a foja 204,

todos del Tomo I, del expediente TEECH/JNE-M/056/2018; a las

que se les concede valor probatorio pleno en términos de los

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

fracción I, ambos del Código de la materia.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 346, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

4 Del expediente TEECH/JNE-M/056/2018.

5 Del expediente TEECH/JNE-M/057/2018.
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Chiapas, y tomando en cuenta además que los escritos de los

Terceros Interesados cumplen con los restantes requisitos que exige

el artículo 342, del citado ordenamiento legal, ya que en ellos hacen

constar los nombres de los Terceros Interesados; señalan domicilio

para recibir notificaciones; precisan la razón en que fundan el interés

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

las pruebas para ese efecto y hacen constar el nombre y la firma

autógrafa.

Cuarto.- Causales de improcedencia. Previamente al estudio

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

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación de los

medios de impugnación, por constituir cuestiones de orden público,

de estudio preferente y oficioso.

Al efecto la autoridad responsable y los Terceros Interesados,

señalan que los Juicios son evidentemente frívolos e improcedentes

por disposición de ley, y que no existen hechos y agravios

expresados por los accionantes e invocan lo señalado en el artículo

324, numeral 1, fracciones, XII y XIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que literalmente

establece:

“Artículo 324.

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:

(…)

XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se
derive de las disposiciones del presente ordenamiento;

XIII. No existan hechos y agravios expresados o habiéndose señalado
únicamente hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno;
(…)”



Son infundadas las causales de improcedencia mencionadas

por las razones siguientes:

El cuanto al calificativo “frívolo”, se ha pronunciado la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

en la Jurisprudencia 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA

AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR

LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.”6, sostiene que es frívolo

un medio de impugnación electoral, cuando se formulen

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar

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

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura a las demandas de

nulidad se puede advertir, que los accionantes manifiestan hechos y

agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en su

perjuicio causa los resultados del cómputo de la elección de

Montecristo de Guerrero, Chiapas, así como la expedición de la

constancia de mayoría y validez a la Planilla postulada por el Partido

Político Podemos Mover a Chiapas; por tanto, con independencia de

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

medio de impugnación que se resuelve no carece de sustancia, ni

resulta intrascendente.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualice

causal de improcedencia distinta a la invocada por la responsable, lo

procedente es el estudio de los requisitos de la demanda y

presupuestos procesales.

6 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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Quinto.- 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

de los Juicios de Nulidad Electoral, en términos de los artículos 307,

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma constan los nombres y firmas

de los accionantes quienes promueven por derecho propio en

calidad de candidata, así como, en representación del Partido

Político MORENA; 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. Los Juicios que se analizan fueron

promovidos 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 deriva de las

constancias de autos, y atento a lo expresamente manifestado por

los accionantes, el acto impugnado tuvo verificativo el cinco de julio

del año actual; por tanto, si los medios de impugnación fueron

presentados ante la autoridad responsable, el nueve del citado mes

y año, como se observa de los sellos de recibido que obran a fojas

23 y 19, de los expedientes TEECH/JNE-M/056/2018 y

TEECH/JNE-M/057/2018, respectivamente, por lo que con claridad

se observa que fueron presentados dentro del término legalmente

concedido.

c) Legitimación y Personería. Se tienen por acreditadas

dichas calidades conforme a lo dispuesto en los artículos 327,



numeral 1, fracción I, inciso a), y 356, fracciones I y II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, toda

vez que fueron promovidos por una candidata y por el Partido

Político MORENA, a través de su Representante Propietario

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Montecristo de

Guerrero, Chiapas; lo que se corrobora con el reconocimiento que

efectúa la responsable en el informe circunstanciado de que

Edelmira Nolasco Martínez, ostenta la calidad de candidata

postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y con la  copia

certificada del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de

Cómputo Municipal de cinco de julio del presente año7, en la que se

advierte que el ciudadano mencionado actuó como representante

del Partido Político MORENA, a las cuales se les concede valor

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

fracciones I y II, , en relación al 331, numeral 1, fracción I, y 332, del

Código de la materia.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales

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

que impugna; que objeta los resultados del cómputo municipal, la

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

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

entre otras cuestiones, invoca una causal de nulidad de elección de

las previstas en el artículo 389, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los

Ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero de octubre

7 Fojas de la 105 a la 114, del expediente TEECH/JNE-M/056/2018.
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del año de la elección; por su parte, a este Tribunal Electoral del

Estado, le corresponde resolver los medios de impugnación

presentados en contra de la elección de miembros de

Ayuntamientos, a más tardar el treinta y uno de agosto de la

anualidad en curso, de conformidad con el numeral 359, fracción III,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

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

presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle la razón al

impetrante, sean reparadas antes de esas fechas.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

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

improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad necesarias

para estudiar el fondo de la controversia planteada.

Sexto.- Prueba superveniente.

Mediante escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho,

presentado a las 22:31 veintidós horas, treinta y un minutos, de la

misma fecha, ante la Oficialía de Parte de este Tribunal, el

Representante del Partido Político MORENA, exhibió copia

certificada del Registro Atención número R.A. 0500-101.-1601-2018,

solicitando que dicha documental pública sea considerada como

prueba superveniente, toda vez que según su dicho, hasta ese día

tuvo conocimiento  de dicho medio probatorio.

A juicio de este Tribunal Electoral no es procedente admitir la

documental referida para su correspondiente valoración, toda vez

que acorde a lo establecido en el artículo 329, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en

ningún caso se aceptarán pruebas que no fuesen aportadas

oportunamente, a excepción de las pruebas supervenientes,



siempre y cuando dichas pruebas se presenten hasta antes de que

se cierre la instrucción.

En el caso, de autos se advierte que mediante acuerdo del

veintiocho del mes y año que cursan, la Magistrada Instructora y

Ponente, al considerar que no existían más diligencias pendientes

de desahogar   en el presente asunto, declaró cerrada la instrucción.

Dicha determinación le fue notificada personalmente al

oferente de la prueba superveniente, el mismo día a la 1:10 una

hora con diez minutos.

De tal forma, que en el momento en que acudió con su escrito

a exhibir documental que refiere (veintidós horas treinta y un

minutos) ya se había declarado el cierre de instrucción; de ahí que

se reitera, no es procedente admitir como prueba superveniente la

documental ofrecida.

Séptimo.- Estudio de Fondo.

A) Agravios, Pretensión y Determinación de la Litis. Los

agravios que invocan los accionantes resultan ser extensos, por lo

que atendiendo al principio de economía procesal, se considera

innecesario transcribirlos, los cuales se tienen en este apartado,

como si a la letra se insertasen; sin que ello irrogue perjuicio alguno,

ya que de conformidad a lo que establece la fracción V, del artículo

412, numeral 1, del Código de la materia, no constituye obligación

legal su inclusión literal en el texto de esta resolución; máxime que

se tienen a la vista en los expedientes que se resuelven para su

debido análisis, y en líneas subsecuentes se realizará una síntesis

de los mismos.
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Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas

en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010, de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la

página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

de rubro: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.8”

También, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del Octavo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en

la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario

Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice:
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”9.

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

advierte que su pretensión principal es que se revoquen los

resultados asentados en el acta de cómputo municipal, la

8 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos
de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.”

9 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado,
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”



declaratoria de validez de la elección, así como el otorgamiento de

la constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de

Ayuntamiento del municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

expedida a la planilla postulada por el Partido Político Podemos

Mover a Chiapas.

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

como lo aduce la parte actora, le asiste la razón y resulta

procedente revocar los resultados asentados en el acta de cómputo

municipal, así como la declaratoria de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección; o

por el contrario el actuar de la autoridad administrativa resulta

apegada a derecho.

B) Resumen de Agravios.

Precisado lo anterior, el Pleno de este Tribunal Electoral del

Estado, procederá a estudiar los motivos de inconformidad

expresados por los accionantes, en los escritos de Juicios de Nulidad,

siempre y cuando manifiesten agravios encaminados a combatir el

acto o resolución impugnado, o bien, señalen con claridad la causa de

pedir; esto es, precisen la lesión, agravio o concepto de violación que

le cause el acto o resolución que impugnan, 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 derecho10> supla la deficiencia en la

formulación de los agravios correspondientes, proceda a su estudio y

emita la sentencia a que haya lugar; atendiendo al criterio sostenido

10 “iura novit curia” y “da mihi factum dabo tibi jus”
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por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en la jurisprudencia 03/200011, 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, tanto en el apartado de hechos, como en

los de agravios o conceptos de violación, en términos de la
jurisprudencia 12/200112, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente:
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.”

Atendiendo a lo anterior, los actores invocan similares hechos

y agravios, señalando destacadamente que en la elección de

miembros de Ayuntamiento del municipio de Montecristo de

Guerrero, Chiapas, se verificaron las siguientes irregularidades:

1.- Quema de paquetes electorales.

Los actores aducen que cuando los paquetes electorales

comenzaban a llegar al Consejo Municipal Electoral de Montecristo

de Guerrero, Chiapas, arribaron un grupo aproximado de doscientas

personas, armadas con palos largos, piedras y machetes, quienes

golpearon automóviles, apedrearon las paredes de la sede del

Consejo y que algunos paquetes electorales fueron destruidos y

quemados.

11 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, www.te.gob.mx link: IUS Electoral
12 Ídem



2.- Amenazas de muerte y renuncia de integrantes del
Consejo Municipal Electoral.

La parte actora alega que los integrantes del Consejo

Municipal Electoral, recibieron amenazas de muerte y ante ello,

éstos decidieron renunciar a sus cargos, lo que motivó que el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, emitiera el acuerdo IEPC/CG-A/157/2018, de cuatro de

julio del año actual, por el que aprobó la designación y habilitación

de personal para ocupar los cargos de vacantes.

3.- Irregularidades en el cómputo municipal.

Los actores señalan que el cómputo municipal de la elección

de miembros del Ayuntamiento de Montecristo, Chiapas, se llevó a

cabo en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, únicamente con el resultado obtenido en cuatro casillas,

sin importar la voluntad de los electores vertidas en las seis

restantes.

Es decir, que el Consejo Electoral Municipal autorizó a su

Presidente expedir la constancia de mayoría y validez a la planilla

encabezada por Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo, postulada por

el Partido Podemos Mover a Chiapas, que a decir de los

accionantes fomentó la violencia, defraudó la voluntad popular

destruyendo seis paquetes electorales y que determinar ganadora a

esa planilla es consentir actos fraudulentos.

Los accionantes citan el criterio emitido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido

en la Jurisprudencia 22/2000, señalando que la destrucción o la
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inhabilitación material de la documentación contenida en los

paquetes electorales de una elección, no es suficiente para impedir

la realización del cómputo de la votación en el  municipio.

Asimismo, dicen los accionantes que el día de la sesión de

cómputo municipal, exhibieron como medios de prueba, el acta de

escrutinio y cómputo de casilla correspondiente a la sección 0083

Contigua 03, en la que el Partido Político MORENA, obtuvo ciento

cincuenta y ocho  (158) votos, más cuatro (4) del Partido del

Trabajo, superando los obtenidos por el Partido Podemos Mover a

Chiapas.

Que exhibieron el acta de la sección 087 Básica, donde el

Partido Político Morena obtuvo ciento cuarenta y ocho (148) votos,

superando al Partido Podemos Mover a Chiapas que obtuvo 129;

Así como de la sección 087 Contigua 01, y de la 086 Contigua.

Sin embargo, aduce la parte actora que los funcionarios que

llevaron a cabo el cómputo municipal, sin fundamento ni motivación,

faltando a los principios rectores de la actividad electoral de certeza,

legalidad, independencia e imparcialidad determinaron, de manera

dogmática, que no podían dar valor probatorio a la presuntas actas

de escrutinio y cómputo de casilla de la elección que el

representante del partido político MORENA exhibió, por no tener

certeza sobre su autenticidad y origen; bajo el argumento de que al

no haber llegado la documentación al Consejo Municipal Electoral

de Montecristo de Guerrero, Chiapas, no tenían elementos para

poder realizar examen sobre su idoneidad; cuando lo que debió

realizar fue reconstruir, en la medida de lo posible los elementos

fundamentales que permitieran conocer con certeza y seguridad los

resultados de los comicios.



De igual forma, se duelen los accionantes que la autoridad

electoral administrativa desatendió la petición que el representante

del partido político MORENA realizó mediante escrito de cinco de

julio de dos mil dieciocho, de formar una comisión para rescatar los

paquetes electorales de la sección 087 Básica y Contigua, de la

Laguna del Cofre, así como la de la sección 086 Básica y Contigua

de Puerto Rico.

Finalmente, solicitan se tomen en cuenta las actas legibles y

se computen correctamente los votos que dan la mayoría, pidiendo

que se requieran a la responsable, envíe las actas correspondientes

que exhibió en original el representante del Partido Político

impugnante, para que san valoradas.

4.- Causal de nulidad de elección.

Asimismo, el representante del Partido Político MORENA,

aduce que los hechos acontecidos en el municipio de Montecristo de

Guerrero, Chiapas, son existentes en cuando menos el veinte por

ciento (20%) de las casillas electorales y que configuran la causal de

nulidad de elección por violaciones graves, dolosas y determinantes,

al haberse destruido y quemado la documentación y boletas

electorales, durante la jornada electoral, correspondientes a las

secciones y casillas 0081 Básica, 0083 Básica, 0083 Contigua 1,

0083 Contigua 2, 0083 Contigua 3 y 0087 Extraordinaria, haciendo

un total de seis casillas.

Asimismo, el referido representante del Partido Político actor

aduce que se actualizan las causales genérica de nulidad de

elección, previstas en el artículo 389, numeral 1, fracciones  I y VIII,

del Código de la materia, vierte el marco normativo de la misma, y
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señala que en el caso en particular, existe acreditación de

irregularidades como inconsistencias en datos numéricos, derivados

del indebido proceder del Consejo Electoral Municipal de

Montecristo de Guerrero, Chiapas.

Aduce que de conformidad con el encarte para la elección de

integrantes del Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

se debían instalar diez casillas electorales; y que al ser inexistente el

Acta de la Sesión Permanente de la Jornada Electoral del uno de

julio de dos mil dieciocho, del Consejo Electoral Municipal de

Montecristo de Guerrero, Chiapas; con independencia del problema

de violencia generalizada en contra del Consejo Municipal y sus

integrantes, en ningún momento se dio un dato contundente,

respecto del número real de casillas instaladas formalmente, por lo

que asegura se duda de la veracidad en cuanto a la instalación de la

totalidad de las casillas y que al tratarse de datos esenciales para la

calificación de cualquier elección, toda discrepancia en los mismos

se traduce en una falta de los elementos indispensables para

calificar válida una elección; porque no se tiene certeza respecto del

número de casillas instaladas y del número de paquetes recibidos

por la autoridad electoral con posterioridad a la jornada electoral, por

lo que no es posible calificar como válida la elección de que se trata,

al no saber el universo de votación efectivamente depositada en las

urnas, lo cual es un elemento evidentemente indispensable para

determinar al triunfador de cualquier elección.

C) Análisis de Agravios.

Atendiendo a los motivos de disenso, este Tribunal Electoral

analizará los agravios de forma conjunta, lo que no causa perjuicio a

la parte actora, ya que no es la forma en que los agravios son



analizados sino lo esencial es que todos sean tomados en

consideración.

Lo anterior, sin que sea procedente el análisis de los

argumentos bajo el supuesto de la causal de nulidad de la elección,

prevista en el artículo 389, numeral 1, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

puesto que para que ello sucediera, era menester que el accionante

hubiese impugnado las casillas instaladas en el municipio de

Montecristo de Guerrero, Chiapas, por alguna de las hipótesis de

nulidad de votación recibida en casilla, previstas el artículo 388, del

referido ordenamiento legal, lo que en el caso no acontece.

Por tanto, los motivos de disenso se analizaran desde el

enfoque de la causal de nulidad de la elección, prevista en el

artículo 389, numeral 1, fracción VIII, del citado Código de Electoral

Local, la cual incluso comparte algunos elementos con la invalidez

de elección por violación a principios constitucionales; dicho

precepto literalmente establece:

“Artículo 389.
1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y
determinantes por las siguientes causas:
(…)
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección,
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones
sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o
municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a
través de los elementos de convicción que aporten las partes o las que,
en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio
de prueba que genere duda sobre la existencia de la irregularidad
alegada, y se demuestre que esas violaciones fueron determinantes
para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean
imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.
(…)”
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De lo transcrito se advierte que para tener por actualizada la

causa de nulidad de elección, que se ha dado en llamar “genérica”,

es preciso que se hubieren cometido violaciones:

a) Sustanciales;

b) En forma generalizada;

c) En la jornada electoral;

d) En el Estado, Distrito o Municipio de que se trate;

e) Plenamente acreditadas; y

f) Determinantes para el resultado de la elección.

En primer término, se exige que las violaciones sean

sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no

es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es

decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca

de quiénes serán sus representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios

constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos,

principalmente en los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre

otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de

las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como

principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los

medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales

debe prevalecer el principio de equidad.



Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas,

lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino

de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que

abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de

Gobernador, Diputados y miembros de Ayuntamiento, en la entidad,
distrito o municipio de que se trate; lo anterior, con el fin de que,

por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o

varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una

merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar

que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está

viciada.

En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan

cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia,

de primer momento, da la apariencia de que se refiere,

exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o

materialmente el día de la jornada electoral; de manera que toda

invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de

preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de

nulidad que se analiza.

Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del

precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos

u omisiones que se consideren violaciones sustanciales,

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que

finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos

principales el día de la jornada electoral.

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde

antes del día de la elección, durante su preparación, así como los
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que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus

efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen

una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que

constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la

voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en

el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera

originaria.

En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su

soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres,

auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de manera

universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se

ha establecido todo un proceso electoral compuesto de diversas

etapas, todas ellas destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo

desarrollo, a través de las distintas fases, se establecen diversos

mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que tales

principios fundamentales tengan efectiva realización.

En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios

que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus

efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la

jornada electoral, y por tanto, es cuando están en condiciones de

ser evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser

situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de

las elecciones (que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder

soberano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo) e

infringir los valores y principios que lo rigen, en tanto constituyen la

transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la

ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que por las

circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que

pudieron generar tales violaciones, no produzcan realmente sus

efectos, y a fin de cuentas, prevalezcan los valores sustanciales.



Es en razón de lo anterior, luego de que transcurre la jornada

electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la autoridad

administrativa electoral correspondiente procede, después de

realizar un cómputo general, a calificar la elección.

En ese acto de calificación la autoridad analiza si se

cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso

electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora

en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios

que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos

permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en

realidad no subsistieron. En el primer caso, declara válida la

elección y en el segundo, no, porque en este último caso significa

que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener,

mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad

popular en torno a quienes elige para que en su representación

ejerzan su poder soberano.

Es precisamente ese acto en que se califica y válida la

elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace

valer su nulidad, por el medio de impugnación correspondiente ante

la autoridad jurisdiccional electoral, como se desprende, verbigracia,

de los artículos 355, numeral 1, fracción I, 357, numeral 2, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en el cual se establece que son actos impugnables a

través del Juicio de Nulidad, entre otros, las declaraciones de

validez de las elecciones, por nulidad de la votación recibida en una

o varias casillas o por nulidad de la elección.

Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 389, del

mencionado Código, no se refiere exclusivamente a hechos o
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circunstancias que hayan tenido realización material el día de la

jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos

ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre,

secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones

sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico

sustancial del voto en todas sus calidades.

En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza

misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la

nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean

suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se

alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y

auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los

ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la

elección, lo que implica que por su constante presencia durante el

desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean

eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales

mencionados.

Cabe mencionar, que respecto al requisito de que las

violaciones se prueben plenamente, la causa de nulidad que se

analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y

características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales

implica la realización de un ilícito o incluso, un delito, que su autor

trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena

demostración, resulta importante la prueba indiciaria.

Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la exigencia

de que las violaciones sean determinantes, elemento que, al ser

común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por

violación a principios constitucionales.



Por su parte, la llamada causa de invalidez por violación a

principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha

hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

sosteniendo que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece mandamientos respecto de los cuales debe

ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma

general, valores que son inmutables y que garantizan la existencia

misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son

producto de la experiencia histórica propia del Estado.

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por

lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen

normas particulares aplicables a la función estatal, porque

establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas,

respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son

eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así

como del orden público.

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser

continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer

guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como

por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

Así, las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la

función estatal, sino que también contienen normas vigentes y

exigibles.



TEECH/JNE-M/056/2018 y TEECH/JNE-M/057/2018
Acumulados

29

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Consecuentemente, el referido Tribunal ha considerado que

una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula

por la conculcación de principios constitucionales o valores

fundamentales, constitucionalmente previstos.

Así, los elementos o condiciones de la invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales que estableció

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en la sentencia SUP-JIN-359/2012, son:

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se

estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o

parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones

sustanciales o irregularidades graves);

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves

estén plenamente acreditadas;

c. Que se constate el grado de afectación que la violación al

principio o norma constitucional o parámetro de derecho

internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral,

y

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

En dicha sentencia13, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al analizar el grado de

afectación por la violación y que ésta sea cuantitativa o cualitativa,

sostuvo que éstas deben ser sustanciales, graves y generalizadas o

sistemáticas.

13 SUP-JIN-359/2012



De esta manera, hay principios que son tutelados por el

sistema de nulidades; y tratándose de la causa de nulidad prevista

en el artículo 389, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, y de la invalidez por violación de principios

constitucionales, se puede establecer que ambas comparten

algunos elementos, entre otros, exigen que sean violaciones

sustanciales, graves, plenamente acreditadas, se constate el grado

de afectación o su generalización y que sean determinantes.

Para que se actualice la nulidad de una elección por los

supuestos jurídicos establecidos en los artículos 389, es necesario

que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas,

cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios

que rigen las elecciones, es decir, se requiere que se reúna el

requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre

debe analizarse.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha razonado que para establecer si se

actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos,

pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de

verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de

los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo

a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias

en que se cometió.

Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una

violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y

otro cuantitativo. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación

o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es,
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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 el acceso a los cargos

públicos o el principio de equidad en las condiciones para la

competencia electoral.

Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta

magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el

número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en

forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación

sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la

indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación

sustancial definió el resultado de la votación o de la elección,

teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo

lugar en la misma.

Es más, los criterios cualitativo y cuantitativo mutuamente se

complementan, ya que no son criterios netamente puros, pues el

criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los caracteres,

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o

irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de

determinados principios o la vulneración de ciertos valores

fundamentales constitucionalmente previstos, no menos cierto es,

que puede también apoyarse en estadísticas o cifras; y el criterio

cuantitativo si bien atiende a una cierta magnitud medible o el



número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en

forma irregular, también lo es que cuando se estima colmado desde

este punto de vista, implícitamente está protegiendo los valores

constitucionales; pero lo que define uno y otro, es el carácter que

predomina, lo que no implica que el criterio diverso de determinancia

esté ausente.

Ahora bien, no debe dejarse de lado que, como se explicó al

inicio de este apartado, de acuerdo a la evolución constitucional y

legal de la figura de la nulidad de una elección, la determinancia

tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular y

que no cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad

de una elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud.

Precisado lo anterior, obran en autos Acta Circunstanciada de

la Sesión Permanente de Cómputo Municipal, a fojas de la 338 a la

34614; así como copia simple de la comparecencia que realizó Julio

Adrián Alvarado Díaz, en calidad de Secretario Técnico del Consejo

Municipal Electoral de Montecristo de Guerrero, Chiapas, ante la

Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Ángel Albino

Corzo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, Distrito

Frailesca, la que obra en autos de la foja 39 a la 4415.

De las documentales reseñadas, las cuales adminiculadas

entre sí, se les otorgan valor probatorio pleno en términos de los

artículos 338, numeral 1, fracciones I y II, en relación del 331,

numeral 1, fracción I, y 332, del Código de la materia, y se

evidencia que efectivamente como lo señalan los accionantes, en el

municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas, se efectuaron

disturbios y que el dos de julio del año en curso, aproximadamente a

14 Del Tomo II, del expediente TEECH/JNE-M/056/2018.
15 Del Tomo I, del expediente TEECH/JNE-M/056/2018.
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las cinco (5:00) de la mañana, en el momento en que los integrantes

del Consejo Municipal Electoral de ese lugar, se encontraban

cerrando las instalaciones del citado Consejo, irrumpieron

realizando destrozos y sacaron a la calle documentos, archivos,

equipo de cómputo y demás mobiliario y los incendiaron; incluyendo

los paquetes electorales de la elección de miembros de

Ayuntamiento del citado municipio; tal como lo refieren los

accionantes.

Ahora bien, ciertamente como lo aduce la parte actora, los

integrantes del Consejo Municipal Electoral de Montecristo de

Guerrero, Chiapas, que fueron primigeniamente designados por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, renunciaron a sus cargos; como se encuentra

acreditado con el acuerdo EPC/CG-A/157/2018, de cuatro de julio

de dos mil dieciocho, emitido por el referido Consejo General, el cual

se encuentra visible en la página oficial de internet del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana16, y se invoca como hecho

notorio en términos del artículo 330, del Código de la materia.

Los funcionarios que presentaron renuncia son los siguientes:

Ante ello, en dicho acuerdo y por tratarse de un

acontecimiento extraordinario con fundamento en los artículos  41,

Base V, Apartado C, y 116, fracción IV, inciso C, de la Constitución

16 Consultable en http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos



Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99 y 100, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 98,

numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; 20, 21, 22, numerales 1 y 5, y 23, del Reglamento de

Elecciones; 1, 4, 63, 64, 65, 66, numeral 1, fracción VI, 67, 71,

numeral 1, fracción XXII, 84, numeral 1, fracción XVIII, 98,

numerales 1 y 2, fracciones I, IV, VI y 177, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 4,

numeral 1, fracción XI, 6, fracción V, del Reglamento Interno del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Consejo

General, procedió a habilitar a funcionarios adscritos a ese órgano

central, a fin de que mediante la integración de un grupo de trabajo,

se diera cumplimiento a lo ordenado en el artículo 239, numeral 3,

del Código de la materia, con la realización del correspondiente

cómputo municipal, en las instalaciones del referido Instituto Estatal

Electoral, como se demuestra a continuación.
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No obstante lo anterior, no asiste la razón a los actores cuando

aducen que los funcionarios públicos renunciaron por amenazas de

muerte, ya que de las constancias de autos no se acredita ese

extremo; ello es así, ya que del análisis minucioso de la referida

Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de cinco de julio del

año actual, así como de la copia certificada del Acta de Sesión de

Cómputo, de cinco de julio de dos mil dieciocho, que obra en autos

a fojas 88 y 8917, que goza de valor probatorio pleno en términos del

artículo 338, numeral 1, fracción I, en relación al 331, numeral 1,

fracción I, del Código de la materia, no se desprende la causa de las

referidas renuncias.

De tal forma, que la parte actora incumple con la carga

procesal de acreditar sus afirmaciones, impuesta en el artículo 330,

del Código Electoral Local, por lo que el agravio resulta infundado.

En lo que respecta a los argumentos que vierten los

accionantes, en el punto 3, del resumen de agravios, relativo a las

irregularidades verificadas en la sesión de cómputo municipal, se

estiman fundados por una parte e infundados por otra, como se

explica enseguida:

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos

35 y 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas, se obtiene que:

Para garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio

sea libre, igual, universal, secreto y directo, se ha establecido al

Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, cuya principal

función es la organización de las elecciones, y que en el ejercicio de

sus atribuciones, debe sujetarse a los principios rectores del

17 En el expediente TEECH/JNE-M/056/2018 Tomo I.



proceso electoral como son: la  certeza, seguridad, veracidad,

legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad, objetividad

y máxima publicidad.

Acorde con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el

artículo 98, numeral 1, tenemos que los Consejos Distritales y

Municipales electorales, son órganos desconcentrados del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana que funcionan durante los

procesos electorales y, en su caso, en aquellos procedimientos de

participación ciudadana que lo requieran, así como en lo

concerniente a los órganos auxiliares municipales.

Unas de las funciones principales de estos órganos

desconcentrados es la realización de los cómputos municipales o

distritales, a través de un procedimiento y bajo ciertas reglas

específicas.

Así, en el caso que nos ocupa, en los artículos 238 al 244, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, se establecen las directrices a seguir en el procedimiento

del cómputo municipal de la elección de integrantes a miembros de

Ayuntamiento, a los que se deben sujetar los Consejos Municipales

Electorales correspondientes, los cuales literalmente establecen:

“Artículo 238.
1. El cómputo municipal es 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.”

“Artículo 239.
1. 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.
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2. 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 candidatos
independientes acrediten en sus ausencias a los suplentes respectivos,
para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar
permanentemente.
3. Los Consejos Municipales deberán contar con los elementos
humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la
realización de los cómputos en forma permanente.”

“Artículo 240.
1. 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 de este Organismo Público
Local Electoral y conforme al procedimiento siguiente:

I. 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;
II. 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 apegadas a
los lineamientos que para tal efecto se emitan. Para llevar a cabo lo
anterior, el Secretario Técnico del Consejo, abrirá el paquete en
cuestión y cerciorado de su contenido, 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, 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;
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo cuando:
a) 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;
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido;



IV. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de alteración y
se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las
fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta
circunstanciada respectiva;
V. 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;
VI. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado
en las fracciones anteriores, 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;
VII. El Consejo Municipal verificará el cumplimiento de los requisitos
formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la planilla
que hubiese obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de
elegibilidad, previstos en este Código; y
VIII. 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.”

“Artículo 241.
1. 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.”

“Artículo 242.
1. 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.”

“Artículo 243.
1. El presidente del Consejo Municipal deberá:
I. 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;
II. 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
III. Remitir copia certificada del expediente del cómputo municipal, al
Consejo General, para su conocimiento.”
“Artículo 244.
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1. 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.
2. 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.”

Con el procedimiento establecido, la finalidad del legislador

chiapaneco fue dar claridad y certeza a la suma de los resultados

electorales obtenidos en las casillas y que, en un primer momento,

fueron asentados por los funcionarios de las mesas directivas en las

actas de escrutinio y cómputo al realizar la contabilización

correspondiente.

Así, el cómputo municipal se realiza al cotejar los resultados

de las actas que previamente se extrajeron de los expedientes

contenidos en los paquetes con aquellas que recibió el presidente

del Consejo Municipal correspondiente; solamente cuando los

resultados de tales actas no coincidan o no exista acta de escrutinio

y cómputo, cuando existan errores evidentes en las actas, o bien,

cuando exista discrepancia en los resultados de las actas del

presidente con aquellas contenidas en los expedientes de los

paquetes separados por tener muestras de alteración, podrá

realizarse nuevamente el escrutinio y cómputo correspondiente.

Lo anterior, ante circunstancias normales, pero en algunos

casos, intervienen otros factores que hacen imposible que los

correspondientes cómputos, se lleven a cabo en la forma secuencial o

sistematizada establecido en el Código de la materia.



Lo anterior, tiene sustento en la tesis CXX/200118, emitida por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO

EXTRAORDINARIAS”

En ese orden, lo ordinario es que en el cómputo municipal que

realicen los consejos municipales se cotejen los resultados de las

actas de los expedientes que vienen dentro de los paquetes con las

que fueron entregadas al presidente del órgano desconcentrado.

Sin embargo, ante las circunstancias extraordinarias

acontecidas en el municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

de quema de paquetes y actas electorales, el grupo de trabajo que

fue nombrado para realizar el cómputo municipal de la elección de

miembros de Ayuntamiento de ese lugar, realizó el cotejo de cuatro

actas de escrutinio y cómputo de casillas que se encontraban en

poder del Presidente del Consejo, de las diez que fueron instaladas.

Lo anterior, con base en los datos que se encontraban

digitalizados al Sistema del Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP) y con las que exhibió el Partido Podemos

Mover a Chiapas, las cuales, como se señala en la referida acta

circunstanciada de sesión de cómputo, fueron coincidentes; lo que

se encuentra ajustado a derecho.

Sin embargo, asiste la razón al Partido Político actor, en la

parte considerativa de su agravio, relativo a que la responsable no

tomó en consideración las actas que le exhibió el día de la sesión de

cómputo  municipal, pero no por el argumento que vierte el

accionante de no haber llegado la documentación al Consejo

18 Consultable en la página oficial de internet de la citada Sala Superior, www.te.gob.mx, link
IUS Electoral.
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General, sino porque a decir de la responsable, no existía certeza

sobre la autenticidad y origen de las actas que le fueron exhibidas,

ante el hecho notorio de siniestro efectuado en el municipio de

Montecristo de Guerrero, Chiapas; como se señala enseguida:

Ante ello, este Tribunal estima que la actuación de los

funcionarios encargados de realizar el cómputo municipal, se

considera desacertado, puesto que acorde a lo señalado en líneas

que anteceden, la autoridad administrativa lejos de desestimar las

documentales aportadas por el Partido Político accionante, debió

allegarse de los elementos necesarios a fin de contar con aquellos

que le permitieran conocer con certeza los resultados obtenidos el

día de jornada electoral en el municipio de Montecristo de Guerrero,

Chiapas; por lo que en todo caso, debió solicitar a los partidos



políticos presentes exhibir las copias de las actas con las que

contaban; lo cual no se desprende de ninguna parte de la

correspondientes de las documentales reseñadas en líneas que

anteceden.

En efecto, como lo hacen valer los accionantes, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

ha establecido como criterio que la destrucción o la inhabilitación

material de la documentación contenida en los paquetes electorales

de una elección, no es suficiente para impedir la realización del

cómputo de la votación.

Aunque tal situación no se encuentre regulada expresa y

directamente en el Código de la materia, pues conforme a las reglas

de la experiencia, la sana crítica y los principios generales del

derecho, la autoridad competente debe instrumentar un

procedimiento para reconstruir, en la medida de lo posible, los

elementos fundamentales que permitan conocer con certeza y

seguridad los resultados de los comicios, y si se consigue ese

objetivo, tomar la documentación obtenida como base para realizar

el cómputo; debiéndose observar en todo momento los principios

rectores de materia y el más amplio respeto a los derechos de los

interesados para participar en dicha reposición, destacadamente de

la garantía constitucional de audiencia, a fin de que pueda conocer

todas las reglas que se rigen y los elementos se recaben, y estén en

aptitud de asumir una posición respecto a ellos, objetarlos, aportar

pruebas e impugnar ante los tribunales competentes su contenido y

resultados, en ejercicio al derecho a la jurisdicción.
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Tal criterio, se encuentra contenido en la jurisprudencia
22/200019, emitida por citada la Sala Superior de rubro: "CÓMPUTO

DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA
DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES
ELECTORALES".

Aspecto que no fue retomado por los funcionarios habilitados

para efectuar el cómputo municipal relativo a la elección de

miembros de Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas; y

determinó validar la elección con el cómputo de los resultados

obtenidos en únicamente cuatro casillas, de las diez instaladas en el

municipio de referencia.

Con mayor razón que se encuentra acreditado que el día en

que se llevó la correspondiente sesión de cómputo municipal de la

elección de miembros de Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero,

Chiapas, a la responsable le fueron exhibidas las documentales con

las cuales pudo, en la medida de lo posible, realizar dicho cómputo,

limitándose únicamente a mencionar de manera generalizada que

las documentales que le exhibió el Partido Político MORENA, no

generaban certeza.

En sustento a lo anterior y para contar con mayores elementos

para resolver, con fundamento en el artículo 339, del Código de la

materia, la Magistrada Instructora y Ponente, requirió mediante

acuerdo tres de agosto de dos mil dieciocho, al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, remitiera copia

certificada y legible de: a).- Cuaderno de resultados de la elección

para el Ayuntamiento en el Municipio de Montecristo, Chiapas, para

el proceso electoral 2017-2018; b).- Actas PREP, previstas en el

artículo 1, de los Lineamientos del Programa de Resultados

19 Consultable en la página oficial de internet de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,  ww.te,gob.mx, link IUS Electoral



Electorales Preliminares, relativas a las casillas que fueron

instaladas en el municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas, el

uno de julio del año en curso; c) Actas de escrutinio y cómputo de

casilla para la elección de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

utilizadas para efectuar el cómputo municipal del Ayuntamiento

mencionado; d) Constancias relativas al Programa de Resultados

Electorales Preliminares (PREP), respecto de los resultados

obtenidos en la elección del Ayuntamiento de Montecristo de

Guerrero, Chiapas; y e) Acta circunstanciada de la sesión de

cómputo municipal de la elección de Montecristo de Guerrero,

Chiapas.

Asimismo requirió al Partido Político MORENA y a Edelmira

Nolasco Martínez, (parte actora), así como a los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Podemos Mover a Chiapas, Partido del

Trabajo, éstos últimos, por conducto de los Representantes

acreditados ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, a efecto de que remitieran copias

certificadas o en su caso, copias al carbón de las actas de escrutinio

y cómputo relativas a las casillas instaladas en el municipio de

Montecristo de Guerrero, Chiapas.

Ante dicho requerimiento, el representante del Partido Político

MORENA, exhibió copias simples de las constancias que anexó a

sus escrito de demanda, las cuales obran de la foja 413 a la  434,

del Tomo II, del expediente TEECH/JNE-M/05/2018.

El referido Consejo General, exhibió copia certificada de las

actas de escrutinio y cómputo de cuatro casillas digitalizadas al

Programa de Resultados Preliminares, correspondientes a las

secciones y casillas, 081 básica, 083, básica, 083 contigua 1, y 087
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extraordinaria 120, y del Acta circunstanciada de la sesión de

cómputo municipal de la elección de Montecristo de Guerrero,

Chiapas21; manifestando imposibilidad de remisión de las restantes

documentales, con base en el contenido del memorándum

IEPC.SE.DEOE.875.201822, signado por el Director Ejecutivo de

Organización Electoral del referido Instituto Estatal Electoral.

De igual forma, la Representante Propietaria del Partido

Revolucionario Institucional, acreditada ante el Consejo Municipal

Electoral de Montecristo de Guerrero, Chiapas, remitió, entre otras

documentales, copia al carbón de actas de escrutinio y cómputo de

casilla para el Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

correspondientes a las secciones y tipo de casilla siguientes: 083

Contigua 2, 087 básica y 087 Contigua 123.

El Representante Propietario del Partido del Trabajo manifestó

imposibilidad  para remitir las constancias requeridas toda vez que a

sus representantes en casillas no le fueron entregadas.

El Partido Político Podemos Mover a Chiapas, a través de su

Representante Propietario exhibió copias al carbón de: a) Acta de

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

clausura y remisión  de paquete electoral, relativa a la sección 087

Extraordinaria 1; b) Copia al carbón de Acta de escrutinio y

cómputo, acta de la jornada electoral, constancia de clausura y

remisión  de paquete electoral, correspondiente a la sección 087 B;

c) Copia al carbón de Acta de escrutinio y cómputo, acta de la

jornada electoral, constancia de clausura y remisión de paquete

electoral, relativo a la sección 086 Contigua 1; d) Copia al carbón de

20 Fojas 327-330
21 Fojas 338-346
22 Foja 333 del expediente TEECH/JNE-M/056/2018 Tomo II.
23 Fojas  406-408, del tomo II, del expediente TEECH/JNE-M/056/2018



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

sección 083 Contigua 3; e) Acta de escrutinio y cómputo, acta de la

jornada electoral, constancia de clausura y remisión de paquete

electoral relativo a la sección 083 Contigua 2; f) Acta de escrutinio y

cómputo, acta de la jornada electoral, constancia de clausura y

remisión de paquete electoral, correspondiente a la sección 083

Contigua 1; g) Acta de escrutinio y cómputo, acta de la jornada

electoral, constancia de clausura y remisión  de paquete electoral,

correspondiente a la sección 087 Básica; y h) Acta de escrutinio y

cómputo, acta de la jornada electoral, las cuales se encuentran

ilegibles el número de sección y tipo de casilla; las cuales obra en

autos a fojas 441 a la 462.

De igual forma, en auto de seis de agosto del año en curso, la

Magistrada Instructora requirió a los Terceros Interesados remitieran

copias certificadas o al carbón de las actas de escrutinio y cómputo

de las casillas instaladas en el municipio de Montecristo de

Guerrero, Chiapas; por lo que el Partido Acción Nacional, acreditado

ante el Consejo Municipal Electoral, y Consuelo Yolanda Alvarado

Gordillo, remitieron copias certificadas de diversa actas de escrutinio

y cómputo de casilla de la elección de miembros de Ayuntamiento

del citado municipio.

También, mediante proveído de diez de agosto del año en

curso, se requirió al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana informara cuantas casillas se instalaron en

el municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas; así como a la 10

Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas, dependiente del

Instituto Nacional Electoral, copia certificada del listado de ubicación

e integración de mesas directivas de casilla (ENCARTE); a lo cual
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dieron cumplimiento y obran en autos a foja 532, y de la foja 518 a

531, respectivamente.

Por último, ante la petición de la parte actora, en proveído de

veinte de agosto de la anualidad en curso, la Magistrada Instructora

requirió a la responsable remitiera original o copias certificadas de

las actas de escrutinio y cómputo que el Representante del Partido

Político asegura en su escrito de demanda, exhibió en original el día

de la sesión de cómputo municipal.

En cumplimiento a dicho requerimiento, la responsable remitió

copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo levantadas

en casillas, de las secciones 081 Básica, 083 Básica, 083 Contigua

1, 083 Contigua 3, 087 Básica, 087 Contigua 1 y 087 Extraordinaria

1, las que obran en autos a fojas 546 a la 552

En ese tenor, y atendiendo a la petición de los accionantes en

los escritos de demanda de que se tomen en cuenta las actas

legibles y se computen correctamente los votos, este Tribunal

Electoral del Estado, procede a realizar el análisis de las copias al

carbón de las actas de escrutinio y cómputo en casilla, allegadas a

ese Tribunal, en relación a los medios de pruebas exhibidos en

autos, como el Acta de Sesión Permanente de Cómputo Municipal,

en el que se consignaron los resultados obtenidos en las secciones:

081 básica, 083 básica, 083 contigua 1 y 087 Extraordinaria 1.

En ese orden, tenemos que en el Sistema del Programa de

Resultados Preliminares (PREP), únicamente fueron digitalizados

los datos de las cinco casillas mencionadas.

No obstante lo anterior, esta autoridad jurisdiccional procede a

realizar un cotejo entre las diversas copias al carbón de actas de



escrutinio y cómputo en casilla, exhibidas ante esta instancia, por el

Representante Propietario del Partido Político Podemos Mover a

Chiapas, entre las tres copias al carbón correspondientes a las

secciones y casillas siguientes: 083 Contigua, 087 Básica y 087

Contigua 1, exhibidas por el Partido Revolucionario Institucional; así

como las que remitió la autoridad administrativa electoral relativas a

esas secciones.

Se estima lo anterior, toda vez que acorde a lo preceptuado en

los artículos 205 y 231, del Código de la materia, las copias al

carbón de las actas que se les otorga a los representantes de los

Partidos Políticos acreditados ante las mesas directivas de casillas,

como la que se integra o se introducen a los paquetes electorales y

las que quedan en poder del Consejero Presidente del Consejo

Municipal respectivo, surgen en el mismo momento, esto es el día

de la jornada electoral, lo que le otorga la calidad de actas oficiales y

de documentales públicas.

De tal forma, que si pueden ser tomadas en cuenta para los

efectos del cómputo municipal, ya que al tratarse de documentales

públicas gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos

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

del Código de la materia; a menos que exista prueba en contrario

que ponga en duda el contenido de los hechos que en ellas constan.

Establecido lo anterior, en el caso de las actas de escrutinio y

cómputo en casilla, que fueron contabilizadas el día de la sesión de

cómputo, todas son coincidentes con los datos que se ingresaron al

sistema PREP y con las actas que fueron exhibidas ante esta

autoridad electoral, relativas a las secciones: 081 básica, 083
básica, 083 contigua 1 y 087 Extraordinaria 1.
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Es de precisarse, que en relación a la sección 081 Básica, en

el Acta de la Sesión de Cómputo Municipal, la autoridad

administrativa electoral erróneamente asentó que el Partido Político

Revolucionario Institucional obtuvo en esa casilla tres (3) votos,

siendo que analizada la copia certificada del acta de escrutinio y

cómputo de esa casilla, remitida por la responsable y la que obra en

autos a foja 546 de autos, el Instituto Político mencionado, en

realidad obtuvo ciento tres (103) votos.

Lo anterior, se corrobora con los votos recepcionados en esa

casilla, que en suma total se obtiene la cantidad de cuatrocientos

setenta y cinco votos (475), misma cantidad asentada en el acta

circunstanciada de cómputo municipal24; por lo que, en este caso,

debe subsanarse ese dato y prevalecer el asentado (103) en el acta

de escrutinio y cómputo de la casilla en análisis.

Ello es así, ya que se considera una irregularidad o

imperfección menor que a juicio de este Tribunal no debe viciar el

voto emitido por la mayoría de los electores de la casilla 081 Básica,

máxime que no se evidencia en las documentales mencionadas,

muestras de alteración en los datos consignados, relativos a los

votos obtenidos por cada Partido Político, Coalición o Candidato; lo

anterior, atendiendo al principio de conservación de los actos

públicos válidamente celebrados, el cual fue adoptado en la tesis de

jurisprudencia 9/9825, emitida por la Sala Superior del Tribunal

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

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

24 Como se visualiza a foja 344, del tomo II del expediente TEECH/JNE-M/056/2018.
25 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



Ahora, en lo que respecta a las secciones y casillas siguientes:

083 Contigua 2 y 087 Básica, se advierte que los datos que

contienen ambas copias al carbón de las actas de escrutinio y

cómputo de casilla, coinciden plenamente entre las exhibidas por los

Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Podemos Mover a

Chiapas, incuso con la copia certificada que de dicha acta exhibió el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, como se ejemplifica a continuación:
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Asimismo, en lo que respecta a las actas de escrutinio y

cómputo en casilla, correspondientes a la sección 083 contigua 3
se advierte que las copias al carbón que exhibió el Partido Político

Podemos Mover a Chiapas, coinciden entre sí con la copia

certificada que exhibió la autoridad responsable, en atención a la

petición realizada por la parte actora, como se inserta imágenes a

continuación.
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En cuanto a las actas de escrutinio y cómputo en casilla,

correspondientes a la sección 087 Contigua 1 se advierte que las

copias al carbón que exhibió el Partido Político Revolucionario

Institucional, coinciden entre sí con la copia certificada que exhibió

la autoridad responsable, en atención a la petición realizada por la

parte actora, como se inserta imágenes a continuación.



Documentales públicas que de conformidad con lo establecido

en el artículo 338, numeral 1, fracción I, en relación al 331, numeral

1, fracción I, del Código de la materia gozan de valor probatorio

pleno, al no existir en autos prueba en contrario respecto de su

autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

Mención especial merece la copia al carbón del acta de

escrutinio y cómputo de casilla, relativa a la sección 086 Contigua
126, exhibida por el Partido Político Podemos Mover a Chiapas, toda

vez que dicha documental fue objetada en cuanto a su validez,

contenido, alcance y valor probatorio, por el Representante del

Partido Político MORENA, mediante escrito de veinticinco de agosto

de dos mil dieciocho27, manifestando que se trata de un documento

apócrifo; ofreciendo para acreditar su dicho, cuatro instrumentos

notariales de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, pasada

ante la fe del notario público número 157, en el Estado28; prueba

pericial en Grafoscopía, Grafología y Grafometría, a cargo del Perito

Javier Rosel Natarén Sánchez; copias certificadas de la denuncia

con número de Registro de Atención  0500-065-0101-1601-201829;

el reconocimiento de firma de los ciudadanos que actuaron como

funcionarios de la mesa directiva de la casilla 086 contigua,

respecto del acta de escrutinio y cómputo exhibida por el Partido

Podemos Mover a Chiapas; y la copia al carbón del acta de

escrutinio y cómputo levantada en casilla, correspondiente a la

sección 086 Contigua30, exhibida por la representante del Partido

Revolucionario Institucional, acreditada ante el Consejo Municipal

Electoral de Montecristo de Guerrero, Chiapas.

26 Obra en autos a foja 447.
27 A foja 589, Tomo II, del expediente TEECH/JNE/056/2018.
28 Foja de la 597 a la 604.
29 Fojas de la 605 a la 661.
30 Obra a foja 569.
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Las pruebas ofrecidas por el actor, fueron admitidas mediante

auto de veintiséis del mes y año que transcurren  excepto la prueba

pericial mencionada toda vez que acorde a lo que establece el

artículo 328, numeral 4, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, la prueba pericial no puede ser

admitida en aquellos medios de impugnación vinculados al proceso

electoral y a sus resultados; y se señaló las once horas del

veintisiete siguientes para que tuviera verificativo el desahogo el

desahogo del reconocimiento de firmas.

Al efecto, en la fecha y hora señalados no pudo llevarse a

cabo el desahogo de la prueba de reconocimiento de firmas, toda

vez que el oferente no presentó a los funcionarios de la mesa

directiva que fungieron en la casilla 086 contigua 1, el día de la

jornada electoral; y que si bien es cierto, presentó un escrito

solicitando una prórroga para la presentación correspondiente,

manifestando que sus presentados no podrían llegar a tiempo,

porque en la comunidad donde viven no existe señal de celular y

tuvieron que buscarlos personalmente.

Petición que fue negada dada la premura de los tiempos para

resolver el presente asunto, ya que de conformidad con lo

establecido en el artículo 359, numeral 1, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este

Tribunal Electoral del Estado, le corresponde resolver los medios de

impugnación presentados en contra de la elección de miembros de

Ayuntamientos, a más tardar el treinta y uno de agosto de la

anualidad en curso; lo que no permitió  ampliar el plazo para el

desahogo de la prueba de reconocimiento de firma; lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artículo  337, del Código

Electoral Local, que literalmente establece:



“Artículo 337.
1. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo
de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas
periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan
su desahogo y se estimen determinantes para que con su
perfeccionamiento se pueda modificar o anular el acto o resolución
impugnada.”

Sumado a lo anterior, de una verificación a la página de

internet google maps31, se advierte que el municipio de Montecristo

de Guerrero, Chiapas, se ubica a una distancia de 189 kilómetros,

equivalente a tres horas con cincuenta y siete minutos, de esta

ciudad capital, por vía terrestre; por lo que, en todo caso, el oferente

de la prueba debió proveer cualquier inconveniente para poder

presentarlos en la fecha y hora que esta autoridad señaló para su

desahogo; por tanto, al no haber presentado a los ciudadanos al

desahogo de la prueba de reconocimiento de firma, se le hizo

efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de agosto

del año en curso, y por ende, se tuvo por no ofrecida la prueba de

reconocimiento de firmas, ofrecida por el representante del Partido

Político MORENA.

Ahora bien, de los instrumentos notariales exhibidos por el

accionante, se advierte que el veinticuatro de agosto de la anualidad

en curso, ante el fedatario número 157 en el Estado, acudieron

Edubina González Pérez, Emilia López García, Adacely González

Velázquez, y Osmar Hernández Gómez, para hacer del

conocimiento que el día de la jornada electoral fungieron como

integrantes de la mesa directiva de casilla correspondiente a la

sección 086 Contigua, los hechos ocurridos con posterioridad al

escrutinio y cómputo en esa casilla, los resultados que a decir de los

comparecientes se obtuvo en esa sección, y que tanto el contenido

31https://www.google.com.mx/maps/dir/Montecristo+de+Guerrero,+Monte+Cristo+de+Guerrero,+
Chis./Tuxtla+Guti%C3%A9rrez,+Chiapas
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como la firma estampada a un lado de sus nombres en el acta de

escrutinio y cómputo de casilla de la sección 086 básica, exhibida

por el Partido Político Podemos Mover  a Chiapas, en el expediente

TEECH/JNE-M/056/2018, del índice de este Tribunal, resulta ser

falsa y desconocen el contenido y la supuesta firma estampada en

dicha acta.

Asimismo, en la copia certificada de las constancias de la

carpeta de Registro de Atención número 0500-101-1601-2018, se

desprende la comparecencia de Adacely González Velázquez,

Osmar Hernández Gómez, Edubina González Pérez y Emilia López

García, ante la Fiscalía de Delitos Electorales, dependiente de la

Fiscalía General del Estado, para presentar una denuncia de posible

comisión de un Delito Electoral y Falsificación de Documentos;

aduciendo esencialmente que el veintidós de agosto del año actual,

se enteraron a través del licenciado Alejandro Gordillo Gómez, que

en el expediente TEECH/JNE-M/056/2018, del índice del Tribunal

Electoral del Estado, el Partido Podemos Mover a Chiapas exhibió

copia del acta de escrutinio y cómputo de la sección 086 Contigua,

la que dicen tener a la vista en ese momento y que bajo protesta de

decir verdad, el contenido y la firma que lo contiene es falsa.

Los medios probatorios mencionados se estiman insuficientes

para tener por acreditada la falsedad de la copia al carbón del acta

de escrutinio y cómputo de la casilla 086 contigua 1, exhibida por el

Partido Podemos Mover a Chiapas, como lo aduce la parte actora;

ello atendiendo a que, no obstante, los instrumentos notariales al

estar expedidos por un funcionario que tiene fe pública, gozan de

valor probatorio pleno, acorde a lo establecido en el artículo 331,

numeral 1, fracción III, en relación al 338, numeral 1, fracción I, del

Código Electoral Local; sin embargo, las declaraciones que en la

misma se contienen, no fueron realizadas el día que sucedieron los



hechos, pues la jornada electoral tuvo verificativo el uno de julio de

dos mil dieciocho y los instrumentos notariales fueron expedidos el

veinticuatro de agosto del año actual; además de que, el dicho

instrumento solo se narran acontecimientos sin que al funcionario que

recibió los testimonios, le conste la veracidad de los hechos ante él

declarados, como lo es falsedad del documento a que refieren.

De igual forma, en lo que respecta a la copia certificada de la

carpeta de Registro de Atención señalada, también resulta

insuficiente para controvertir el contenido de la copia al carbón del

acta de escrutinio y cómputo objetada, ya que con dicha documental

pública el accionante únicamente logra acreditar la comparecencia

de cuatro personas que aducen integraron una mesa directiva de

casilla el día de la jornada electoral, pero no acredita la falsedad de

la copia al carbón del acta de escrutinio y computo de la casilla 086

contigua 1, exhibida por el Representante Propietario del Partido

Podemos Mover a Chiapas, ni la responsabilidad de los sujetos

involucrados; lo anterior, en virtud de que si bien, las actuaciones y

constancias derivadas de una carpeta de investigación, pueden ser

consideradas como medios de prueba en el procedimiento judicial

en materia electoral, estas sólo merecen el valor probatorio de un

indicio, ya que de ellos se pueden desprender rastros, vestigios,

huellas o circunstancias, que están sujetos a investigación, y su

valor indiciario dependerá de su grado y vinculación con otras

pruebas, el cual se incrementará en la medida de que existan

elementos que las corroboren, y decrecerá, con la existencia y

calidad de los que las contradigan, en la medida en que la autoridad

local ministerial, por mandato constitucional, despliegue su

facultad investigadora en torno a los hechos denunciados y la

probable responsabilidad de quienes se perfilan como activos, y

vaya recabando los elementos de prueba conducentes.
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Por otro lado, debe decirse que mediante escrito de veintidós

de agosto de dos mil dieciocho, la Representante Propietaria del

Partido Revolucionario Institucional exhibió en vía de alcance a su

escrito de cinco de agosto del citado año, copia al carbón del acta

de escrutinio y cómputo de la casilla 086 Contigua, la cual obra en

autos a foja 569, y que el accionante también ofrece para

controvertir el contenido de la diversa acta de escrutinio y cómputo

de la misma sección exhibida por el Partido Podemos Mover a

Chiapas, mediante escrito presentado el cinco de agosto del año

actual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por la

Magistrada Instructora para mejor proveer.

A continuación, se inserta el contenido de la documental

exhibida por la Representante Propietaria del Partido Revolucionario

Institucional.



Asimismo, también se inserta el contenido de la copia al

carbón del acta de escrutinio y cómputo objetada.

Del análisis a las documentales insertas se advierte con

claridad que los datos consignados en ellas, son discordantes entre

sí.

En ese tenor, ciertamente las documentales públicas

expedidas por la autoridad administrativa electoral gozan de valor

probatorio pleno, en términos del artículo 338, numeral 1, fracción I,

del Código de la materia, salvo prueba en contrario respecto de la

autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

Por tanto, si ambas actas se encuentran contrapuestas en su

contenido, es necesario realizar un estudio pormenorizado en

cuanto a que, en todo caso, cual es el acta que debe prevalecer.

En ese orden, obran en autos copia certificadas del acta de

escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de

Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas, relativa a la

sección 086 Contigua 1, la cual obra en autos a foja 487, exhibida
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por el Representante del Partido Acción Nacional, acreditado ante el

Consejo Municipal Electoral de ese lugar, quien compareció en

calidad de tercero interesado en los Juicios de Nulidad Electoral que

se resuelven, la cual se inserta enseguida.

De la comparación efectuada entre la copia al carbón del acta

de escrutinio y cómputo controvertida y la copia certificada que

exhibió el Representante del Partido Acción Nacional, se visualiza

que ambas coinciden entre sí.

Documentales públicas que valoradas en su conjunto gozan

de valor probatorio pleno, en conformidad con lo establecido en el

artículo 338, numeral 1, fracciones I y II, relación al 331, numeral 1,

ambos del Código de la materia, pues se encuentra dentro de un

mismo peso probatorio y los datos que contienen no se encuentran

opuestos entre sí.

En virtud de lo anterior, se desestima la copia al carbón de

escrutinio y cómputo de la casilla 086 Contigua, exhibida por el

Partido Revolucionario Institucional, al no existir en autos prueba de



igual o similar naturaleza, con la cual adminicularla y que genere

convicción en este órgano resolutor de la veracidad de su contenido.

No pasan inadvertidas las manifestaciones que realiza el

representante del Partido Político MORENA en su escrito de

veinticinco de agosto de dos mil dieciocho que si éstas

documentales fueron certificadas desde el dos de julio de dos mil

dieciocho, ello presupone que los representantes ya contaban con

ellas, y que al no haberlas presentado el día de la sesión de

cómputo, presupone su falsedad y fabricación.

No asiste la razón al accionante, pues como se señaló en

líneas que anteceden lo ordinario es que en una sesión de cómputo

municipal las actas de escrutinio y cómputo de casillas, deben estar

en poder del Presidente del Consejo Municipal Electoral

correspondiente, mas no de los representantes de los partidos

políticos, acorde a lo establecido en el artículo 240, numeral 1,

fracción I, del Código de la materia, aunado a que no existe en autos

documento idóneo contundente capaz de acreditar la referida

falsedad que señala la parte actora.

De igual forma, tampoco asiste la razón al actor cuando aduce

que la certificación del Secretario Técnico del Consejo Municipal

Electoral de Montecristo de Guerrero, Chiapas, en las copias de las

actas de escrutinio y cómputo exhibidas por los Terceros

Interesados, es ilegal ya que en cuanto a la fecha de certificación se

anotó con letra dos y con número tres de julio de dos mil dieciocho;

lo anterior es así, ya que si bien es cierto, en las copias certificadas

exhibidas por Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo, se advierte tal

circunstancia, ello se considera un error involuntario del funcionario

encargado de la certificación correspondiente, que no disminuye el
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valor probatorio de dicha documental, por lo que en todo caso, debe

estarse a la fecha que se anote con letra.

Máxime que, de la copia certificada por el mismo funcionario,

respecto del acta de escrutinio y cómputo de la sección 086

contigua 1, exhibida por  el Partido Acción Nacional, si se encuentra

asentada correctamente el número y la letra de la fecha de

certificación, por lo que no se acredita la fabricación fraudulenta que

de dicha documental invoca la parte actora; para corroborar lo

anterior, se inserta imagen de certificación.

De tal forma, que al no encontrase adminiculada el acta de

escrutinio y cómputo de casilla relativa a la sección 086 contigua,

exhibida por la Representante del Partido Revolucionario

Institucional, acreditada ante el Consejo Municipal Electoral de

Montecristo de Guerrero, Chiapas, con otro elemento de prueba

contundente que genere convicción en este órgano resolutor de que

los datos que contiene sean los fidedignos, se desestima dicha y

probanza; pues aunado a ello,  el Secretario Ejecutivo del Instituto



de Elecciones y Participación Ciudadana exhibió en autos,32

memorándum IEPC.SE.DEOE.949.2018,  de veinte de agosto de

dos mil dieciocho, signado por el Director Ejecutivo de Organización

Electoral, en el que informa que no obra en el expediente técnico las

copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de casillas,

entre otras la relativa a la sección 086 Contigua 01; documental

pública que gozan de valor probatorio pleno en términos de los

artículos 331, numeral 1, fracción  II y 338, numeral 1,  fracción I, del

Código de la materia.

Por tanto, en el caso debe prevalecer para efectos del

cómputo correspondiente la copia al carbón y certificada del acta de

escrutinio y cómputo correspondiente a la sección 086 Contigua 1,

exhibidas por los Representantes Propietarios de los Partidos

Políticos Podemos Mover a Chiapas, y Acción Nacional; máxime,

que en las referidas actas de escrutinio y cómputo de la casilla

mencionada, no se evidencia huellas de alteración en el apartado

correspondiente a los datos consignados en votación de los Partidos

Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes o Candidatos

Independientes, que pudieran poner en duda los resultados de la

votación recibida en esas casillas.

Debe decirse que en el acta de sesión permanente de cómputo

municipal, se asentó que el representante del Partido Político Morena,

exhibió  una impresión a color de la imagen de un cartel de resultados

de la votación, la cual obra anexa a esa acta, documento que en  la

parte superior, hace referencia a la sección 086 Casilla básica; sin

embargo, no existe en autos algún otro elemento probatorio con el

cual realizar cotejo, por lo que, dicho cartel se reduce a una

documental privada que solo obtiene el valor de indicio acorde a lo

32 Que obra foja 545, del tomo II, del expediente TEECH/JNE-M/56/2018
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estipulado en el artículo 332, en relación al 338, numeral 1, fracción II,

del Código de la materia; en consecuencia, no se pueden tomar en

cuenta los resultados asentados en dicho cartel, para efectos de

realizar el cómputo municipal.

Precisado lo anterior, se procede a consignar los resultados

que contienen las nueve actas  de escrutinio y cómputo de casillas,

en un cuadro esquemático, similiar al cuaderno de trabajo para la

elección de los miembros de Ayuntamiento utilizado por los

Consejos Electorales correspondientes, quedando de la siguiente

manera:

En razón de lo anterior, en el caso, contrario a lo que afirma el

accionante no se actualizan los elementos que se requieren para

tener por colmada la causal de nulidad de elección invocada por la

parte actora, tomando en cuenta que si bien es cierto, en el contexto

en que se llevó a cabo la elección de los miembros de Ayuntamiento

de Montecristo de Guerrero, Chiapas, existieron irregularidades

graves como lo es la quema de paquetería electoral, que quedaron

plenamente acreditados, también lo es que, atendiendo a los



factores de la determinancia cualitativa y cuantitativa, si existen

elementos con los cuales se puede salvaguardar los resultados

obtenidos; por lo que, debe prevalecer el derecho al voto activo y

pasivo, de quienes votaron y resultaron electos, así como la

voluntad popular y el principio de legalidad.

Ello es así, ya que de una interpretación sistemática a los

artículos 39, 40, 41, segundo párrafo y Base I, segundo párrafo, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

deduce que el bien tutelado por la Constitución Federal es la libertad

del sufragio, en consecuencia, ha de evitarse o inhibirse, incluso,

detener o paralizar cualquier conducta o comportamiento que lo

haga vulnerable o pueda poner en riesgo la libre elección de los

gobernantes.

Como se ve, es indispensable la protección del sufragio activo

porque, entre otras cuestiones, en su dimensión colectiva, permite el

ejercicio de la soberanía popular, pues representa el medio para que

la ciudadanía elija a sus representantes.

Así, si bien el contexto en el que se llevó a cabo la elección de

los miembros de Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero,

Chiapas,  a juicio de este Tribunal las circunstancias extraordinarias

de quema de paquetería electoral no deben viciar el voto emitido por

la mayoría de los electores, correspondiente a las nueve casillas que

ha quedado detalladas; lo anterior, atendiendo al principio de

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el cual
fue adoptado en la tesis de jurisprudencia 9/9833, emitida por la Sala

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

cuyo rubro y texto son los siguientes:

“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 validamente 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 validamente 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.”

Lo anterior es así, ya que en el contexto de que un grupo

inconforme llevó a cabo actos para impedir las elecciones de forma

premeditada y sistemática, no se puede acreditar la determinancia



cualitativa, pues como se dijo debe prevalecer el derecho del voto

activo y pasivo, de los de cuatro mil un (4001) ciudadanos que

acudieron a sufragar el día de la jornada electoral; estimar lo

contrario, permitiría que grupos sociales o actores políticos, llevaran

a cabo conductas contrarias a derecho con el fin de menoscabar la

función estatal de organizar las elecciones.

De ahí que el agravio invocado en relación a la actualización

de la causal de nulidad de elección prevista en el artículo 389,

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

Ciudadana del Estado de Chiapas, resulte infundado.

En cuanto al agravio que hizo valer el representante del

Partido Político Morena, en relación a que, ante la inexistencia del

Acta de la Sesión Permanente de la Jornada Electoral de uno de

julio de dos mil dieciocho, no existe un dato contundente respecto

del número real de las casillas instaladas formalmente.

Dicho motivo de disenso es infundado, tomando en cuenta que

si bien es cierto, la responsable no remitió la documental que invoca

el accionante, y que el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, informó mediante escrito de once de

agosto del presente año, de acuerdo con el Sistema de Información

sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral implementando por el

Instituto Nacional Electoral, se reportó la instalación de cuatro casilla

de diez aprobadas.

No debe pasar por alto que, aun cuando los servidores públicos

reciben una capacitación para ingresar los datos a un sistema

electrónico, no siempre se alcanza la captura del cien por ciento

(100%) de estos, pues por particulares circunstancias puede no
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alcanzarse el objetivo, ya que puede haber equivocación u olvido en

la captura de datos, al momento de ingresarlos a un sistema; de ahí

que de acuerdo a lo establecido en el artículo  338, numeral 1,

fracción II, del Código de la materia, los datos informados por la

autoridad administrativa electoral no se consideren definitivos ni

contundentes.

Pues en el caso, si se encuentra justificado que se instalaron

diez casillas en el municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas

puesto que constan otros elementos probatorios como lo es la copia

certificada del Acta de Sesión Permanente de Cómputo Municipal de

cinco de julio del año en curso, que obra de la foja 338 a la 346, del

Tomo II, del expediente TEECH/JNE-M/056/2018, la que goza de

valor probatorio pleno en términos de los artículo 331, numeral 1,

fracción I, y 338, numeral 1, fracción II, del en la que existe constancia

de que el día de la jornada electoral, en el municipio de Montecristo

de Guerrero, Chiapas, se instalaron diez casillas, como se especifica

a continuación:



Lo anterior, adminiculado con las copias al carbón de las actas

de escrutinio y cómputo de casilla, de la jornada electoral, el encarte

e incluso del cartel de resultados que han sido analizados en  párrafos

que anteceden, que acorde a lo establecido en los artículos 331, 332

y 338, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, genera la

plena convicción en este órgano resolutor que en el municipio de

Montecristo de Guerrero, Chiapas, se instalaron diez casillas

correspondientes a las secciones y tipo siguientes: 081 Básica, 083

básica, 083 Contigua 1, 083 Contigua 2, 083 Contigua 3, 086 básica,

086 contigua 1, 087 básica, 087 contigua 1, 087 Extraordinaria 1; de

ahí que, se reitera es infundado el agravio del accionante.

Asimismo, resulta fundado pero inoperante el agravio del

Representante del Partido Político MORENA,  en la parte que refiere

que la autoridad responsable desatendió su petición efectuada en

escrito de cinco de julio de dos mil dieciocho, de formar una comisión

para rescatar los paquetes electorales de la sesión 087 básica y

Contigua,  así como de la 086 básica y contigua, que se encontraban

en poder de Agentes Rurales.
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En efecto, de la multicitada Acta Circunstanciada de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal de la elección de Montecristo de

Guerrero Chiapas, se advierte que en la Sesión de Cómputo se

instruyó a la Secretaría Técnica dar contestación al escrito presentado

por el citado Representante, en el que se diera vista a la Fiscalía

Especializada para la Atención de Delitos Electorales; sin que conste

en autos, la respuesta otorgada al accionante; de ahí lo fundado del

agravio.

Lo inoperante radica en que, a ningún fin práctico conduciría

allegarse de una paquetería electoral que, dadas las circunstancias y

temporalidad, no generarían certeza de su contenido.

En esta tesitura, con los resultados de la votación obtenida en

nueve casillas, lo cual quedó especificado en líneas que anteceden,

lo que equivale al noventa por ciento (90%) de las instaladas en el

municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas, el día de la elección

del uno de julio del año en curso, este Tribunal Electoral del Estado,

considera que es el que debe de servir de parámetro para

pronunciarse sobre quien obtuvo la mayoría de votos en la elección

de miembros de Ayuntamiento del citado municipio y declarar a un

ganador, toda vez que supera el porcentaje que exige la

normatividad electoral local, para que una elección sea anulada34.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el

artículo 413, numeral 1, fracción VII, del Código de la materia, lo

procedente es modificar el cómputo municipal de la elección de

miembros de Ayuntamiento de Montecristo de Guerrero, Chiapas,

efectuada el cinco de julio del año en curso, con base en los datos

obtenidos; para quedar en los términos siguientes:

34 En interpretación a lo establecido en el artículo 389, numeral 1, fracciones I y II, del Código de
la materia.



Partido Político, Coalición o
Candidato/*a

Votación Con
Número Con Letra

763 Setecientos sesenta y tres

1162 Mil ciento sesenta y dos

232 Doscientos treinta y dos

1330 Mil trescientos treinta

390 Trescientos noventa

Candidatos/as no registrados/as 2 Dos

Votos Nulos 122 Ciento veintidós

Votación final 4001 Cuatro mil uno

De los resultados anteriores, se advierte que el partido político

que obtuvo el primer lugar en la votación de la elección en el

municipio de Montecristo de Guerrero, Chiapas, es el Partido

Podemos Mover a Chiapas, con mil trescientos treinta (1330) votos,

y en segundo lugar la Coalición conformada por los Partidos del

Trabajo, Morena y Encuentro Social, con mil ciento sesenta y dos

(1162) votos.

Por lo que, lo procedente es confirmar la declaración de

validez de la elección impugnada, así como la expedición de la

Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros de

Ayuntamiento a la planilla postulada por el Partido Podemos Mover
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a Chiapas, encabezada por Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo,

como Presidenta Municipal.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 409,

412, 413, fracción I, y 414, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se

R e s u e l v e:

Primero. Es procedente la acumulación del expediente

TEECH/JNE-M/057/2018, al diverso TEECH/JNE-M/056/2018; por

las razones vertidas en el considerando segundo de esta

resolución.

Segundo. Son procedentes los Juicios de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/057/2018 y TEECH/JNE-M/056/2018, acumulados,
promovidos por Edelmira Nolasco Martínez, en calidad de Candidata

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Montecristo de

Guerrero, Chiapas, postulada por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”, y por el Partido Político MORENA, a través de su

Representante Propietario, acreditado ante el Consejo Municipal

Electoral de Montecristo de Guerrero, Chiapas; por los

razonamientos asentados en los considerandos cuarto y quinto de

esta sentencia.

Tercero. Se modifica el Cómputo Municipal de la elección de

Miembros de Ayuntamiento correspondiente al Municipio de

Montecristo de Guerrero, Chiapas; por los argumentos y

fundamentos mencionados en el considerando séptimo de esta

resolución.



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

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

expedida a favor de la Planilla postulada por el Partido Político

Podemos Mover a Chiapas, encabezada por Consuelo Yolanda

Alvarado Gordillo, como Presidenta Municipal; por las razones

asentadas en el considerando séptimo de esta sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora y a los terceros

interesados en los domicilios señalados en autos para tal efecto; por

oficio acompañado de copia certificada de esta sentencia a la

autoridad responsable; y por estrados para su publicación

Cúmplase.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido, previa anotación que se realice en el

Libro de Gobierno correspondiente.

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 ciudadana Fabiola Antón

Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE
CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de
hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en los expedientes TEECH/JNE-
056/2018 y TEECH/JNE-057/2018, acumulados. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y
uno de agosto de dos mil dieciocho.- -------------------------------------------------------------------


