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otorgada por el Consejo Municipal de dicho lugar, a favor de la

planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. Del análisis de las constancias que obran en

autos y del escrito de demanda de nulidad electoral, se advierte lo

siguiente:

a) Jornada electoral. El domingo uno de julio de dos mil

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

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre otros, en

el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

b) Sesión de cómputo. El cuatro de julio del presente año,

el Consejo Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas, celebró sesión de cómputo municipal, en términos de los

artículos 240 y 241, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas1, misma que inició a las ocho

horas y concluyó a las veinte horas con cincuenta minutos del día

seis de julio del año en curso, con los resultados siguientes:

Partido Político
o

coalición

Votación

Número Letra

Partido Acción Nacional 1,942 Mil ciento noventa y dós

Partido Revolucionario
Institucional

2,159
Dos mil ciento cincuenta y

nueve

Partido de la Revolución
Democrática

7,631 Siete mil seiscientos treinta y
uno

1 En lo sucesivo Código de Elecciones.
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Coalición Juntos
Haremos Historia

6,812

Seis mil ochocientos doce.

Partido Verde
Ecologista de México 6,051 Seis mil cincuenta y uno

Partido Movimiento
Ciudadano

7,191 Siete mil ciento noventa y
uno

Partido Nueva Alianza 575 Quinientos setenta y cinco

Partido Chiapas Unido 758 Setecientos cincuenta y
ocho

Partido Podemos Mover
a Chiapas

4,909 Cuatro mil novecientos
nueve

Candidato
Independiente

301 Trescientos treinta y uno

Candidatos no registrados 21 veintiuno

Votos nulos 2,168 Dos mil ciento sesenta y
ocho

Votación total 40,518 Cuarenta mil quinientos
dieciocho

c) Validez de la elección y entrega de constancia. Al

finalizar dicho cómputo, se declaró la validez de la elección y la

elegibilidad de los integrantes de la planilla que obtuvo la mayoría

de votos, a quienes el Presidente del Consejo Municipal Electoral

les expidió la constancia de mayoría y validez.

La planilla ganadora fue la postulada por el Partido de la

Revolución Democrática, encabezada por Alfonso Estrada Pérez

como Presidente Municipal.

d) Juicio de Nulidad Electoral. Inconformes con el cómputo

municipal de la votación, la declaración de validez y el otorgamiento

de la constancia de mayoría y validez de la elección de Miembros de

Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, los

Representantes de los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano,

Expedientes TEECH/JNE-M/095/2018 y sus acumulados.
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MORENA y Encuentro Social, respetivamente, ante el Consejo

Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas,

presentan por separado Juicios de Nulidad Electoral ante el

multicitado Consejo Municipal; en términos de los artículos 323,

numeral 1, fracción I, 358 y 361 del Código de Elecciones, para que,

por conducto del Consejo Municipal de Ocozocoautla de Espinosa,

previo los trámites de ley, fuera remitido a este Tribunal Electoral

para su resolución.

2. Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó

los medios de impugnación, de conformidad con los artículos 341 y

344, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

3. Trámite jurisdiccional.

a) Acuerdo de recepción y turno. Los expedientes que

integran el presente Juicio, fueron remitidos a través de oficios

signados por Oscar Darío Cabral Chávez, Secretario Técnico del

Consejo Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas,

haciendo llegar entre otros, informes circunstanciados como

autoridad responsable, así como diversos anexos y las demandas

de los Juicios de Nulidad Electoral que nos ocupan, promovidos por

distintos actores.

Con fecha once de julio del año en curso, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, tuvo por recibidos los informes

circunstanciados y sus anexos, y ordenó registrar los expedientes

de mérito en el libro correspondiente con las claves alfanuméricas

antes descritas; y en aras de privilegiar la impartición de justicia

pronta y expedita, así como evitar en su caso, trámites inoficiosos y

sentencias contradictorias, decretó la acumulación al primero de los

expedientes enlistados, los dos expedientes citados.
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Código de Elecciones, y 21, fracción IV, del Reglamento Interior de

este órgano de jurisdicción electoral, ordenó turnarlos a la ponencia

de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro.

b) Acuerdo de Radicación. Con fecha dieciséis de julio del

presente año, la Magistrada Instructora radicó los Juicios de Nulidad

Electoral y Juicio Ciudadano enlistados en el inciso anterior, para su

sustanciación en términos del numeral 346, del Código de

Elecciones.

c) Requerimiento. Mediante proveído de treinta de julio, se

requirió a la autoridad responsable documentación relacionada con

actas de escrutinio y cómputo de diversas casillas y secciones,

información necesaria para la resolución del presente asunto, mismo

que se tuvo por cumplimentado parcialmente el treinta y uno de julio

de la misma anualidad.

d) Desahogo de prueba. Mediante acuerdo de uno de agosto

de la presente anualidad, la Magistrada Instructora señaló fecha y

hora para el desahogo de la prueba técnica ofrecida por la parte

actora; misma que fue desahogada el tres de agosto del presente

año.

e) Requerimiento a las partes. Mediante acuerdo de nueve

de agosto del año en curso, se requirió a las partes del juicio, para

que en un plazo de veinticuatro horas remitiesen la documentación

requerida a la autoridad responsable, o bien que manifestasen si

existía alguna imposibilidad material o formal para cumplimentar lo

requerido.

g) Cierre de instrucción. Posteriormente, mediante auto de

treinta de agosto de dos mil dieciocho, advirtiendo que las
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constancias de autos de los juicios se encontraban debidamente

sustanciados, y no existían diligencian pendientes de desahogar,

declaró cerrada la instrucción, procediendo a la elaboración del

proyecto de resolución.

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; 1, numeral 1, 2, fracción VI, 2, numeral 1,

302, numeral 1, 303, 305, numeral 1, 355, numeral 1, fracción I,

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

1, fracción III, 409 y 412, del Código de Elecciones y; 6, fracción II,

inciso a) del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, es competente

para conocer de los presentes medios de impugnación, por tratarse

de Juicios de Nulidad Electoral, promovidos por los Representantes

de los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, MORENA y

Encuentro Social, acreditados ante el Consejo Municipal Electoral

de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en contra del acta de

cómputo municipal, la validez de la elección y la constancia de

mayoría y validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del

Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, otorgada por el

Consejo Municipal de dicho lugar, a favor de la planilla de

candidatos postulada por el Partido Político de la Revolución

Democrática.

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

los medios de impugnación, se advierte que los escritos

presentados por los actores en los medios de impugnación, señalan

a la misma autoridad responsable y los mismos actos reclamados.
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las pretensiones, en la especie, se actualiza la conexidad de la

causa prevista en los artículos 399 y 400, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por ende, se

acumulan los expedientes TEECH/JNE-M/096/2018 y TEECH/JNE-

M/099/2018 al TEECH/JNE-M/095/2018, por ser éste el más

antiguo.

Por lo anterior, deberá glosarse copia certificada de esta

resolución a los autos de los expedientes TEECH/JNE-M/096/2018 y

TEECH/JNE-M/099/2018.

III.- Causales de improcedencia. Por ser su examen

preferente, de estudio oficioso y de orden público, se procede al

análisis de las causales de improcedencia del presente juicio,

contempladas en el artículo 324, del Código de Elecciones.

La autoridad responsable, en sus informes circunstanciados,

así como el tercero en su escritos de tercero, hacen valer como

causal de improcedencia de los medios de impugnación, la

contenida en el numeral 324, numeral 1, fracción XII, del Código de

Elecciones; misma que es del tenor siguiente:

“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.
(…)”

Respecto a lo señalado por la autoridad responsable y el

tercero interesado, el diccionario de la Real Academia Española de

la Lengua2, señala que frivolidad es una cualidad de frívolo; a su vez

el vocablo frívolo, en su primera y tercera acepción, proporciona las

2 Vigésima Tercera Edición, Tomo I, Madrid, España, 2014, páginas 1061 y 1062.
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siguientes definiciones: “(Del Lat. Frívolus) adj. Dicho de una

persona: Insustancial y veleidosa...”; “Dicho de una cosa ligera y de

poca sustancia.”

De manera que, la palabra frívolo contenida en el invocado

precepto legal, está empleada en el sentido de inconsistente,

insustancial, es decir, carente de importancia o trascendencia. En

congruencia con la anterior acepción, la exigencia del artículo en

comento, radica en el sentido de que la frivolidad sea evidente; lo

que implica la existencia de un notorio propósito en los actores de

interponer un medio de defensa sin existir motivo o fundamento para

ello, en el que se formulen conscientemente pretensiones que

resulten imposibles de alcanzar jurídicamente.

Es decir, la frivolidad consiste en la insignificancia, ligereza o

insustancialidad de los argumentos o planteamientos en los que

descansa la impugnación, ya sea porque esa ligereza o

insustancialidad se puede advertir tanto en los hechos planteados

en la demanda, como en las peticiones que se formulen; por tanto,

la frivolidad es evidente o manifiesta cuando de manera fácil,

palmaria o nítida, se desprende de los planteamientos,

consideraciones y peticiones de la demanda.

En tal virtud, el calificativo frívolo, aplicado a los medios de

impugnación, electorales, se entiende referido a las demandas o

promociones en las cuales, se formulen conscientemente

pretensiones que no se puedan 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, o bien, la inexistencia del o de los actos

impugnados.
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sostiene para establecer la causal de frivolidad que hace valer no

obstante, por ser su estudio oficioso, este Órgano Colegiado al

realizar un análisis del escrito de demanda, del mismo puede

advertirse que no se configura la causal de improcedencia hecha

valer por el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, señalado como autoridad responsable,

habida cuenta que es procedente decretar el desechamiento de una

demanda como la que nos ocupa, únicamente cuando de su

contenido, la frivolidad resulta notoria de la mera lectura

cuidadosa del escrito; sin embargo, cuando la frivolidad del
escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de

manera parcial, el desechamiento por esta causal no puede darse,

lo que obliga a este Tribunal a entrar al fondo de la cuestión

planteada, de ahí que no se puede estar frente a la causal de

improcedencia antes referida.

Resulta aplicable al caso que nos ocupa la jurisprudencia

33/2002, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el veinte de

mayo de dos mil dos, visible en las páginas 34 a la 36, Suplemento

6, año 2003, publicada en la Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, de rubro y texto

siguientes:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto
del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo
189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales,
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al
amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para
actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación
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se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la
frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las
leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de
plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo
de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es
cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos
de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente
existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su
existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el
análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e
indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter
objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de
apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el
actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en
un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las
casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia,
como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las
leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos
que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los
litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para
dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o
modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales,
sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia.
Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas,
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia,
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y
la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio
de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a
esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de
los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del
país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve
afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en
cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben
reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en
cuenta las circunstancias particulares del caso.”

En virtud de lo anterior, esta autoridad no advierte de oficio,

alguna de las causales de improcedencia establecidas en el

ordenamiento legal aplicable.
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juicios que nos ocupan comparecieron con el carácter de Terceros

Interesados los ciudadanos Carlos Donacio Márquez Malpica,

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México,

Omar de los Santos Avendaño, Representante Propietario del

Partido de la Revolución Democrática, mediante escrito presentados

el día trece de julio de dos mil dieciocho, es decir, dentro del plazo

previsto para la comparecencia de terceros, a partir de la

publicación de los citados juicios, tal y como se advierte de las

certificaciones que obran en dichos expedientes.

Cabe mencionar que la calidad jurídica de tercero está

reservada a los Partidos Políticos, Coaliciones, Precandidatos,

Candidatos, Organizaciones o Asociaciones Políticas o de

Ciudadanos, que manifiesten un interés legítimo en la causa,

derivado de un derecho incompatible con la pretensión del actor,

según lo previsto en el artículo 326, fracción III; del Código de

Elecciones.

Ya que el interés jurídico de todo Tercero Interesado radica

esencialmente en que el acto o resolución controvertida subsista tal

como fue emitido, por ende, están en oposición total o parcial, con

la pretensión del actor en el medio de impugnación que promueva.

En el presente caso, quien comparece como Tercero

Interesado sostiene un interés contrario a la pretensión de la parte

actora en los juicios TEECH/JNE-M/095/2018 y acumulados
TEECH/JNE-M/096/2018 y TEECH/JNE-M/099/2018, que nos

ocupan.

En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud

jurídica de ser parte en el Juicio de Nulidad Electoral, como Tercero

Interesado, siendo conforme a derecho reconocerle esa calidad, en
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términos del precepto legal invocado.

V.- Requisitos de procedencia del juicio.

1. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de

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

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación de los

medios de impugnación, por constituir cuestiones de orden público,

de estudio preferente y oficioso y que pueden producir el

desechamiento o sobreseimiento de la demanda.

Ahora bien, respecto a los juicios descritos TEECH/JNE-
M/095/2018 y acumulados TEECH/JNE-M/096/2018 y
TEECH/JNE-M/099/2018, no se actualizan causales de

improcedencia o sobreseimiento de conformidad con lo previsto en

los artículos 324, y 325, del Código de Elecciones, dado que, tanto

los presupuestos procesales como los requisitos sustanciales del

juicio de mérito, indispensables para emitir un pronunciamiento de

fondo sobre la controversia planteada, contemplados en los

numerales 308, 323 y 326 en relación con el 358 del código en cita,

se encuentran satisfechos como se demuestra a continuación:

a) Forma. Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo

323, del Código de Elecciones, toda vez que los actores en la

presentación de los medios de impugnación:

I. Las demandas se presentaron por escrito ante el Consejo

Municipal Electoral 061 de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en

las cuales se hizo constar el nombre de los Partidos Políticos,

actores y la representación que de este ostenta; resultando ser

representantes propietarios de los Partidos Políticos Movimiento

Ciudadano, MORENA y Encuentro Social; de igual forma, los

accionantes identifican el acto de autoridad y el órgano electoral
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y los agravios respectivos.

II. Señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad.

III. Acompañaron el documento necesario para acreditar su

personería, o en su defecto, su personalidad fue debidamente

reconocida por la autoridad responsable en la presentación de su

informe circunstanciado.

IV. Señalaron la fecha en la que tuvieron conocimiento del acto

impugnado.

V. Identificaron el acto impugnado y la autoridad responsable

del mismo, pues señalaron ser inconformes en contra de los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal y el

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección

de Miembros del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas, otorgada por el Consejo Municipal de dicho lugar, a favor

de la planilla de candidatos postulados por el Partido Político de la

Revolución Democrática.

VI. Tal como lo señaló en su escrito de demanda, mencionaron

los hechos que constituyeron antecedentes del acto impugnado, los

agravios que les causaron el acto impugnado y los preceptos

legales presuntivamente violados, y,

VII. Ofrecieron y aportaron pruebas.

b) Oportunidad. Los Juicios de Nulidad Electoral fueron

promovidos dentro del plazo de cuatro días, previsto en el artículo

308, del Código de Elecciones.
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En efecto, del acta circunstanciada de la sesión permanente

para dar seguimiento al cómputo municipal, la declaratoria de

validez y entrega de la constancia de mayoría y validez de la

elección de Miembros de Ayuntamiento, celebrada por el Consejo

Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, a la cual

se le otorga valor probatorio pleno con fundamento en los preceptos

328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, fracción I y 338, numeral

1, fracción I, del Código de Elecciones, se advierte, que inició a las

ocho horas del día cuatro de julio del año en curso y concluyó a las

veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de julio;

por tanto, al haberse presentado los medios de impugnación con

fechas diez de julio del presente año, ante el propio Consejo

Municipal Electoral que emitió el acto impugnado, es incuestionable

que éstos fueron interpuestos dentro del término de ley.

c).- Legitimación. Los presentes medios de impugnaciones,

fueron promovidos por parte legítima, de conformidad con el artículo

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

Código de Elecciones, por haberlo presentado Nallely Guadalupe

Toledo Arguello, quien se ostenta como Representante Propietaria

del Partido Político Movimiento Ciudadano, Humberto Hernan Flores

Posada, representante propietario del Partido Político Morena y

Miguel Andrés León Cruz y Fernando Walter Rocha Castro,

representantes propietario y suplente respectivamente del Partido

Político Encuentro Social; todos acreditados ante el Consejo

Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

d).- Personería. Los actores cuentan con personería para

promover el Juicio de Nulidad Electoral, en virtud de que, suscriben

su demanda en su carácter de representantes propietarios y un

suplente de los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, Morena y

Encuentro Social, lo que se corrobora con el reconocimiento

expreso que realizó la autoridad administrativa electoral al rendir
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Chávez, Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, documentos que se les

concede pleno valor probatorio de conformidad con los preceptos

328, numeral 1, fracción I, 338, numeral 1, fracción IV, del Código de

Elecciones.

e).- Definitividad. Se encuentra colmado este requisito, toda

vez que en contra de los resultados de cómputo final de la elección

de miembros del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas, no procede algún medio de defensa que deba agotarse

previamente a la presentación del Juicio de Nulidad Electoral,

además de ser éste el medio idóneo para impugnar el acto

reclamado.

f).- Posibilidad y factibilidad de modificar el acto. El acto

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable, por

tanto es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución

que se dicte en el presente asunto, pues con la presentación del

juicio se advierte, obviamente, que no hay consentimiento del
acto que por esta vía reclaman los enjuiciantes.

g).- Requisitos especiales. También se cumplen con los

requisitos previstos en el artículo 458, del Código de Elecciones,

porque los actores:

I. Señalan la elección que impugnan, pues, manifiestan que

objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la

elección y por consecuencia, el otorgamiento de la constancia

respectiva.

II. Impugnan el acta de cómputo municipal de la elección de

miembros de ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
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III. Mencionan de manera individualizada las casillas cuya

votación solicita sea anulada y la causal de nulidad que, en su

opinión, se surte en cada una de ellas.

Tomando en consideración que se encuentran satisfechos los

requisitos para la procedencia de los Juicios de Nulidad Electoral,

este órgano jurisdiccional se avoca al análisis de los agravios; lo que

se hace en los siguientes términos:

VI.- Estudio de fondo.

A.- Atendiendo a lo anterior, y adentrándonos a la resolución

del presente asunto, no referiremos en primer término a la demanda

interpuesta por el representante del Partido Movimiento de

Regeneración Nacional, Humberto Hernán Flores Posada,

registrado en el libro de Gobierno de este órgano colegiado bajo el

número: TEECH/JNE/096/2018, y del expediente:

TEECH/JNE/099/2018, interpuesto por los representantes

propietario y suplente del Partido Político Encuentro Social, Miguel

Andrés León Cruz y Fernando Walter Rocha Castro,

respectivamente; todos acreditados ante el Consejo Municipal

Electoral de Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas.

En ese sentido, del análisis minucioso realizado a las

demandas anteriormente descritas, este Tribunal Electoral advierte

que los cinco agravios hechos valer por el Partido Político MORENA

en su escrito de demanda, coinciden perfectamente en todos los

puntos con los agravios expresados por los representantes del

Partido Encuentro Social, por lo que, atendiendo al principio de

economía procesal, y en consecuencia, no saturar la presente

resolución con los mismos fundamentos y razonamientos, para

ambas demandas, este Pleno estudiara los agravios expresados por
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mismos argumentos.

Una vez aclarado lo anterior, esta autoridad jurisdiccional

arriba a la conclusión de que, de los cinco agravios esgrimidos por

los demandantes, cuatro de ellos son inoperantes en atención a las

razones siguientes:

Los actores de las demandas de nulidad, hacen valer en sus

respectivos escritos, los agravios que a continuación se exponen, y

que, para ese efecto este órgano resolutor ha diluido de manera tal

que, para mejor compresión de la causal en estudio, se advierta

únicamente lo medular de su petición, dejando fuera los

fundamentos insertados y los argumentos sin relación a la citada

causal en estudio, o que son demasiado repetitivos.

Así pues, los actores manifestaron lo siguiente:

…“PRIMERO.- Causa agravios al Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Encuentro Social) que represento, por impactar en el
desarrollo integral del Sistema Democrático Nacional, las irregularidades
consumadas en las 87 casillas electorales instaladas el día de la
Jornada Electoral, detectadas en las actas de incidencia, por la
sustitución indebida y fuera de las hipótesis señaladas por la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de diversos
funcionarios de las mesas directivas de casilla, sin satisfacer cabalmente
el principio de Legalidad que debe regir el desarrollo de la Jornada
Electoral…”

Lo anterior se advierte del cotejo efectuado entre las actas de Jornada
Electoral de cada una de las casillas mencionada, con el ancarte
publicado por el Instituto Nacional Electoral, publicado con fecha de 15
de mayo del 2018, sobre la ubicación e integración de las mesas
directiva de casilla, para la Jornada Electoral de 1 de julio de año en
curso, con lo que se advierte que los nombre de los miembros de la
mesa directiva que deberían de integrar cada una de las 102
casillas, que ahora se impugnan, no coinciden los nombres de los
funcionarios oportunamente publicados en el referido encarte, con
las personas firmantes de las actas de la Jornada Electoral …”

…“SEGUNDO.- Causa agravios al Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Encuentro Social) que represento, por impactar en el
desarrollo integral del Sistema Democrático Nacional, las irregularidades
consumadas en 37 casillas electorales, instaladas el día de la Jornada
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Electoral, detectadas en las actas de incidencia, por apertura tardía y
fuera de la hora el día de la Jornada Electoral, expresamente señalada
en el artículo 224, del precepto invocado, integrándose la causal de
nulidad prevista en el propio ordenamiento invocado en materia
electoral, toda vez que sin causa justificada, la votación recibida en las
37 casillas que se especifican en este agravio, se recibió la votación
en una hora distinta a la señalada, impactando en la fecha
expresamente señalada para la celebración de la elección.

Como se advierte de la relación anterior, las 37 casillas impugnadas,
abrieron la votación con una, dos o hasta tres horas de retraso, sin
existir causa justificada alguna, ocasionando severos perjuicios al
Partido del Trabajo que represento…”

…“TERCERO.- Causa agravios al Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Encuentro Social) que represento, por impactar en el
desarrollo integral del Sistema Democrático Nacional, las irregularidades
consumadas en 3  casillas electorales instaladas el día de la Jornada
Electoral, detectadas en las actas de incidencia por presión a los
electores, derivadas de actos propagandísticos, así como la
“compra de votos” y el “acarreo de electores” a las instalaciones
de las casillas el día de la Jornada Electoral, que violentan principios
constitucionales tutelados en el párrafo segundo, del artículo 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se
ejerció presión sobre los electorales con actos propagandísticos, la
“compra de votos” y el “acarreo de electores” a las instalaciones de las
casilla, invalidando la votación recibida en las 3 casillas, que se
especifican en este agravio.

…“CUARTO.- Causa agravios al Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Encuentro Social) que represento, por impactar en el
desarrollo integral del Sistema Democrático Nacional, las irregularidades
consumadas en las 1 casillas electorales instaladas el día de la Jornada
Electoral, detectadas en las actas de incidencia por instalar la casilla,
sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Instituto
Nacional Electoral en ejecución por conducto del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, que violentan principios legales
que se establece previamente por el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, el día de la Jornada Electoral, integrándose la
causal de nulidad prevista en el artículo 357, párrafo primero del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que se instalaron 01
casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Instituto
Nacional Electoral y ejecutado por el Instituto de Elecciones y
participación Ciudadana, invalidando la votación recibida en las 1
casillas que se especifican en este agravio…”

Ahora bien, de los argumentos esgrimidos en los escritos de

demanda, y que han sido transcritos en párrafos anteriores, se

advierte que los partidos actores en cada uno de los agravios

mencionados, se limitan a describir determinados hechos y

situaciones de forma genérica respecto de las casillas que dicen

impugnar, pero sin hacer mención a que casillas se refieren, y sin



Expedientes TEECH/JNE-M/095/2018 y sus acumulados.

19

Tribunal Electoral
del Estado precisar hechos específicos que presuntamente hayan acontecido

en cada una de las casillas que fueron instaladas en el municipio de

Ocozocoautla, Chiapas, de manera que den lugar a las

actualizaciones de las causales de nulidad de la votación recibida.

Así también, no pasa desapercibido para este Órgano

Colegiado que, en el capítulo de hechos3 de las citadas demandas,

la parte actora relaciona una serie de casillas y hace mención de

dos causales a estudiar; sin embargo no precisa los argumentos de

los cuales se pueda desprender agravio alguno; lo anterior,

observando en todo momento los principios rectores de la materia

electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima

publicidad y objetividad, en términos de los dispuesto por los

artículos 4, numeral 1, y 357, numeral 1, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; es decir, los actores cuando sienten

agraviados los derechos del Candidato Independiente y Partido

Político que representan, pueden acudir a juicio para demandar la

nulidad de las casillas en las cuales consideran que se violentaron

los principios antes señalados, debiendo hacerlo de manera

individualizada, casilla por casilla y señalando las causales de

nulidad que se actualiza en cada una de ellas y los hechos que

consideren pertinentes a cada caso.

Por tanto, la inoperancia de los anteriores motivo de

disenso, deriva precisamente de que sus argumentos no constituyen

agravios debidamente configurados y en los que se individualice,

para cada casilla, hechos susceptibles de comprobación, ya que la

carga mínima que tiene el actor para el caso de hacer valer las

causales de nulidad, es señalar siquiera mínimamente, la razón por

la que estima que puede actualizarse una determinada causal de

nulidad, exigencia que además permite a la autoridad responsable y

3 Véase foja 50 del exp. TEECH/JNE-M/096/2018, y foja 48 del TEECH/JNE-M/099/2018.
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a los terceros interesados en su caso, exponer y probar lo que

estimen pertinente.

Así las cosas y dado que, de lo narrado en los escritos de

demanda, los demandantes no proporcionan elementos para

apreciar, por lo menos, la adecuación entre hechos y norma, no

existe modo de analizar la legalidad del acto reclamado, para

resolver respecto de las nulidades solicitadas en su respectivo

medio de impugnación.

En ese sentido, ante la generalidad con la que el actor

expone sus agravios, este Tribunal no se encuentra en condiciones

de juzgar si puede anularse la votación recibida en las casillas que

refiere, pero que no menciona en cada una de las causales que

invoca; ello, en virtud de que se trata de manifestaciones genéricas

e imprecisas que no permiten identificar plenamente las acciones

presuntamente cometidas y valorar su alcance y trascendencia en

relación a los comicios celebrados, como se explica a continuación.

En primer término, debe señalarse que, tal como ya se

mencionó, conforme al marco jurídico mexicano, el sistema de

nulidades de votación en casilla opera en forma individual.

Es decir, la parte reclamante debe mencionar individualmente

las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se

invoque para cada una de ellas.

En ese sentido, no es suficiente que, en forma general, se

deduzcan hechos, como ocurre en el caso, cuya votación se

pretende anular y el supuesto específico de la causal que pretenda

acreditarse, puesto que quien promueve un Juicio Electoral, tiene

impuesta la carga procesal de exponer debidamente los hechos y

las casillas atinentes.
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de los hechos constituye un elemento indispensable para llevar a

cabo un análisis de fondo, dado que son precisamente los hechos

los que, en términos del artículo 311, numeral 3, del código de la

materia, son susceptibles de verificación o comprobación a través

de los elementos de convicción que al efecto se ofrezcan y aporten;

todo ello con la finalidad de que el juzgador esté en aptitud de

dilucidar si hay o no lugar a acoger la pretensión.

En estas condiciones es evidente que, si no se exponen

hechos concretos para cada casilla que debe ser señalada, el

órgano jurisdiccional no tiene materia para analizar si cabe o no

acoger la pretensión de quien promueve el medio de impugnación,

de tal suerte que si no se exponen hechos no hay materia de prueba

y, por lo tanto, en caso de aportarse elementos probatorios, éstos

serían inconducentes, al no existir afirmaciones que respaldar.

En íntima vinculación con lo anterior, y dada la particular

naturaleza y objeto de los juicios electorales, encaminados a

cuestionar los resultados de elecciones, por la supuesta

actualización de causas de nulidad de votación recibida en casilla,

los hechos en los cuales se sustente la impugnación deben

encontrarse también debidamente relacionados o vinculados con las

casillas identificadas, y que en el caso concreto no existe tal

vinculación.

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 9/2002,

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, que lleva por rubro: “NULIDAD DE

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE

IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA”, en la que se sostiene

que al demandante compete cumplir, indefectiblemente, con la

carga procesal de la afirmación, es decir, con la mención
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particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya

votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada

una de ellas.

Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación

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

votación recibida en casilla, se procederá al estudio conforme al

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

casillas cuya votación se impugna y la causal de nulidad por la cual

será estudiada.

No.
Progr.

CASILLA CAUSALES DE
NULIDAD DE
VOTACIÓN

RECIBIDA EN
CASILLA.

ARTÍCULO 388,
DEL CEyPCECH.

IX X XI

1 0885 C2 X

2 0885 C4 X

3 0886 B X

4 0886 C1 X

5 0887 Ex.C1 X

6 0888 C1 X

7 0886 C3 X

8 0889 B X

9 0890 B X

10 0890 C1 X

11 0891 C1 X

12 0892 C2 X

13 0895 Es. X

14 0894 Ex.1 X

15 0897 B X

16 0897 Ex.3 X

17 0898 B X

18 0897 Ex.3 X
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No.
Progr.

CASILLA CAUSALES DE
NULIDAD DE
VOTACIÓN

RECIBIDA EN
CASILLA.

ARTÍCULO 388,
DEL CEyPCECH.

IX X XI

19 0898 B X

20 0900 C1 X

21 0900 Ex.2 X

22 0901 B X

23 0901 C4 X

24 0903 B X

25 0900 B X

26 0904 C1 X

27 0905 B X

28 0906 C1 X

29 0897 EX.3 X

30 0890 C1 X

31 0885 B X

32 0885 C3 X

33 0887 B X

34 0896 B X

35 0896 C1 X

36 0907 B X

37 0912 C1 X

TOTAL

En ese sentido, es necesario aclarar que dentro del análisis de

los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de

votación recibida en casilla, este Órgano Colegiado, tomará en cuenta

el principio de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo

inútil", y el cual fue adoptado en la Jurisprudencia 9/984, emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

4 Ídem
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Federación, cuyo rubro es el siguiente: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN

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

El principio contenido en la Jurisprudencia mencionada debe

entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de

votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en la ley se

encuentren plenamente probadas y siempre que los errores,

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean

determinantes para el resultado de la votación; es decir, las

imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa

de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no deben

viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.

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

nulidad de votación recibida en casilla, está previsto el elemento

determinante.

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

deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores,

inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o

no determinantes para el resultado de la votación.

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

supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida

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

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se

estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de

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

con su actualización no se vulneró el principio tutelado por la

respectiva hipótesis normativa.
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

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

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

1.- Los accionantes hacen valer la causal de nulidad de votación

recibida en casilla, prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción
IX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, por lo que este órgano resolutor, considera

necesario examinar el marco teórico que rige a la causal de nulidad

en estudio, que a la letra dice:

“..
Articulo 388.-

1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea
determinante para el resultado de la votación:
…

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

Del precepto antes citado, se desprende que la votación

recibida en una casilla será nula cuando se acrediten dos supuestos

normativos:

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

los votos; y

2. Que siendo acreditado sea determinante para el resultado de

la votación emitida en esa casilla.

5 Publicada en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, año 2001, páginas 21 y 22.
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Del primer elemento normativo, cabe mencionar que el dolo en el

cómputo de los votos debe ser debidamente probado y no caber

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

prueba alguna tendente a evidenciar el dolo, se debe entender que el

agravio únicamente se refiere a haber mediado error en el cómputo

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

estudio desde ese punto de partida.

Es criterio reiterado, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

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

rubros fundamentales contengan irregularidades o discrepancias que

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

acta de escrutinio y cómputo; dichos rubros son:

3. La suma del total de personas que votaron y representantes

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

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

dicha casilla;

4. Total de Boletas sacadas de las urnas; y

5. Total de los resultados de la votación.

Los rubros antes citados, indican el total de los ciudadanos que

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

fundamentales, toda vez que están estrechamente vinculados,

tomando en consideración la congruencia y racionalidad que debe

existir entre ellos, ya que en condiciones normales, el número de

electores que acude a sufragar en una casilla, debe ser igual al

número de votos emitidos en ésta y al número de votos depositados y

extraídos de la urna, entendiéndose de que si existe discrepancia en

los precitados rubros, se traduciría en error en el cómputo de los

votos.

Caso contrario sucede, cuando el error está en el rubro de
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fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una discrepancia

entre alguno de los denominados rubros fundamentales y la cantidad

resultante de restar las boletas sobrantes al total de las recibidas, en

cuyo caso existe un error en el cómputo de las boletas y no

necesariamente de los votos, o bien, probablemente un error en el

llenado de las actas, los cuales por sí mismos, no se consideran

suficientes para actualizar la causa de nulidad que se analiza, pues si

bien se pudiera considerar una irregularidad, la misma no se traduce

necesariamente en votos indebidamente computados (lo cual, en todo

caso debe ser probado) y, en consecuencia no se viola algún principio

que rige la recepción del sufragio.

En ese sentido, respecto al estudio del diverso elemento que

integra la causal de nulidad que se estudia, tratándose de que el error

sea determinante para el resultado de la votación, se ha atendido

preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el

cualitativo.

El aspecto cuantitativo o también llamado aritmético
atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el

cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así

como el número cierto o calculable racionalmente de los votos

emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de

tal violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta,

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

violación sustancial definió el resultado de la votación o de la

elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el

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

afirmativa, se encuentra acreditado el carácter determinante para el

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación al emitir la Jurisprudencia 10/20016.

En otro aspecto, el criterio cualitativo atiende a la naturaleza,

los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave,

esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la

medida en que involucra la conculcación de determinados principios,

o la vulneración de ciertos valores fundamentales

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se

está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter

democrático como sería el caso de los principios de legalidad,

certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función

estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto,

directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en

el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las

condiciones para la competencia electoral; es decir, alteraciones

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

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

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

Ahora bien, para determinar la procedencia de la pretensión

del actor, es necesario que este Órgano Jurisdiccional analice las

siguientes constancias:

Actas de la Jornada Electoral7;

Actas de escrutinio y cómputo8;

Acta final de escrutinio y cómputo levantada ante el

6 “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y
SIMILARES).- No es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos, para
anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea
grave, al grado de que sea determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose
comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los
votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación
respectiva; consultable en:
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=10/2001&tpoBusqueda=S&sWord=10/2001
7 Véase foja 3417 a la 465 del Exp. TEECH/JNE-M/099/2018, y de la 517 a la 565 del TEECH/JNE-M/096/2018
8 Véase foja 322 a la 415 del Exp. TEECH/JNE-M/099/2018, y de la 255 a la 350 del TEECH/JNE-M/096/2018.
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Acta circunstanciada para conteo, sellado y agrupamiento

de las Boletas Electorales de la Elección del

Ayuntamiento10

Documentales a las cuales se les concede pleno valor

probatorio por tratarse de documentales públicas emanadas de la

autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, de conformidad

con los artículos 331, párrafo 1, fracciones I y II, en relación con el

338, párrafo 1, fracción I, del código de la materia.

En tales condiciones, los datos que en principio habrán de

verificarse para determinar si existió error en la computación de los

votos, son los que se asientan en el acta de escrutinio y cómputo de

casilla, relativos a:

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

incluyendo aquéllos que votaron con copia certificada de las

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; representantes de los Partidos Políticos o coaliciones y,

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

tránsito en casillas especiales.

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

elección de miembros de ayuntamiento.

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

votación, ordinariamente se obtiene sumando la votación emitida a

favor de cada partido político o coalición, candidatos no registrados

y votos nulos.

9 Véase foja 221 del exp. TEECH/JNE-M/099/2018 y 515 del Exp. TEECH/JNE-M/096/2018.
10 Véase foja 453 a la 473 del Exp. TEECH/JNE-M/096/2018.
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Así las cosas, para estimar que no existe error en el cómputo

de los votos, entre los datos antes señalados debe existir plena

coincidencia, toda vez que el número de electores que sufragaron

en la casilla, debe coincidir con el total de boletas extraídas de la

urna y con la suma de los votos computados a favor de cada partido

político, coalición, candidatos no registrados y votos nulos.

En caso de que los datos antes referidos coincidan

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

los votos.

Si existe alguna discrepancia entre estos elementos, debe

procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto error,

comparando ya sea el número de electores que votaron de acuerdo

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

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

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

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

candidatos no registrados, así como los votos nulos.

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

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

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

ciertas modalidades, que alguno de los tres rubros fundamentales

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

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

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

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

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

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

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

en ésta, y al número de votos depositados y extraídos de la urna,
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error en el cómputo de los votos, lo que da lugar a verificar si se

actualiza el elemento determinante en cierto caso

Antes de empezar con el estudio de las casillas impugnadas

por los actores en el presente asunto, bajo la causal invocada, cabe

hacer mención que, las casillas 0897 Extraordinaria 3 Contigua 2 y

0898 Básica, están repetidas en la lista que presentaron los

demandantes, y la casilla 0886 C3, no existe en el Distrito Local

perteneciente al Municipio de Ocozocoautla, Chiapas, según la Lista

de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casillas

(Encarte), que obra a fojas 184 a la 20111.

Precisado lo anterior, con la finalidad de facilitar la

identificación de algún error en la computación de los votos, así

como para valorar si éste es numéricamente determinante para el

resultado de la votación, se inserta un cuadro en donde se asienta el

número y tipo de casilla; 1.- Boletas recibidas; 2.- Boletas sobrantes;

3.- Boletas recibidas menos boletas sobrantes; 4.- Total de

ciudadanos que votaron; 5.- Total de boletas extraídas de la urna; 6.-
Resultado de la votación; A.- Diferencia máxima entre los rubros 3, 4,

5 y 6; B.- Diferencia entre primer segundo lugar, y C.- Si es

determinante para la elección llevada a cabo en la casilla respectiva:

11 Documentales que, por tener el carácter de públicas, y no existir prueba en contrario respecto de
su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 338, numeral 1, fracción
I, del Código de la materia.

1 2 3 4 5 6 A B C

No. Casilla
Boletas
recibida

s

Boletas
sobrant

es

Boletas
recibidas

menos
boletas

sobrante
s.

Total de
ciudada
nos que
votaron

Boleta
s

extraíd
as de

las
urnas

Resulta
do de la
votació

n

Diferenc
ia

máxima
entre 3,
4, 5 y 6.

Diferenc
ia de
votos
entre

primer y
segundo

lugar

Deter
minan

te
Sí/No

1 0885
C2 638 227 411 418 418 395 23 26 NO

2 0885 637 257 380 0 383 383 3 14 NO
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Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las

coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los

votos, este Tribunal Electoral del Estado advierte:

A) Casillas con rubros coincidentes (3).

En las casillas 889 B, 891 C1 y 900 B, las cantidades

precisadas en los rubros correspondientes a "total de ciudadanos

que votaron conforme a la lista nominal", "total de boletas

depositadas en la urna" y "resultados de la votación", coinciden

plenamente, por lo que, no se actualiza el primer supuesto que

exige la norma y por tanto el agravio de la parte accionante es

infundado.

C4
3 0886

B 597 188 409 422 407 407 15 6 NO

4 0886
C1 597 151 446 445 451 451 6 32 NO

5 0887
Ex C1 637 240 397 395 395 386 11 13 NO

6 0888
C1 678 237 441 443 443 442 2 47 NO

7 0889
B 646 200 446 446 446 446 0 35 NO

8 0890
B 648 271 377 377 373 373 4 47 NO

9 0890
C1 647 256 391 390 390 390 0 17 NO

10 0891
C1 722 234 488 488 488 488 0 2 NO

11 0892
C2 723 224 499 500 494 494 6 8 NO

12 0894
Ex,1 764 333 431 431 430 430 1 33 NO

13 0897
B 664 160 504 502

En
blanc

o
504 2 152 NO

14 0897
Ex.3 626 182 444 441 445 445 4 182 NO

15 0898
B 475 116 359 358 359 359 1 28 NO

16 0900
C1 572 150 422 422

En
blanc

o
409 13 25 NO

17 0900
Ex.2 639 200 439 440 439 439 1 18 NO

18 0901
B 747 226 521 543 544 544 1 23 NO

19 0901
C4 770 233 537 537

En
blanc

o
542 5 38 NO

20 0903
B 630 207 423 434 386 386 37 56 NO

21 0900
B 573 169 404 404 404 404 0 22 NO

22 0904
C1 449 121 328 330 286 286 42 5 NO

23 0905
B 621 193 428 428 426 426 2 47 NO

24 0906
C1 542 139 403 403 402 402 1 77 NO
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En lo que respecta a las casillas 885 C2, 885 C4, 886 C1, 887

EC1, 888 C1, 890 B, 890 C1, 892 C2, 894 E1, 897 B, 897 E3, 898 B,

900 C1, 900 E2, 901 B, 901 C4, 903 B, 905 B Y 906 C1, se advierte

que existen discrepancias numéricas en los rubros fundamentales

relacionados a Total de ciudadanos que votaron conforme la lista

nominal, total de votos sacados de la urna y resultados de la

votación.

Sin embargo, dicha irregularidad no es determinante para el

resultado de la votación recibida en esas casillas; toda vez que la

diferencia de los tres rubros señalados, es menor a la diferencia

existente entre el primero y segundo lugar, de ahí que no se acredite

el segundo de los supuestos que la causal de nulidad en estudio

exige, ya que el error no resulta ser determinante para  el resultado

de la votación.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 10/2001,

sustentada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS.

CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES).”

En consecuencia, el agravio planteado por la parte actora, es
infundado.

C). Casilla en la que se advierte cantidades ilógicas (2).

En lo que respecta a las casillas 886 B y 904 C1, las cifras

correspondientes a “Boletas extraídas de la urna” (407 y 286) y

“resultados de la votación” (407 y 286)” coinciden plenamente; sin

embargo la cantidad anotada en “Total de ciudadanos que votaron
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conforme a la lista nominal” (422 y 330) resulta  desproporcionada a

las anteriores.

Sin embargo, tal circunstancia se considera un error al

momento de asentar ese dato en la respectiva acta de escrutinio y

cómputo, toda vez que, las cifras asentadas deberían coincidir

plenamente dada la estrecha vinculación entre los rubros

mencionados, lo que hace presumir que efectivamente los

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal son los mismos

que fueron aplicados a los partidos políticos, a los candidatos no

registrados y a los votos nulos, razón por la cual, es factible inferir

que el "Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal"

es una cifra igual a la asentada en los otros dos rubros

mencionados; consecuentemente procede subsanar la omisión

estudiada.

En consecuencia, se estima que en relación a estas tres

casillas no se acredita el primer elemento que integra la causa de

nulidad invocada, consistente en el error. En tal virtud, se declara

infundado el agravio hecho valer por la parte actora.

2.- Siguiendo con el estudio de los agravios esgrimidos por los

demandantes, se advierte que también hacen valer la causal de

nulidad prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción XI, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, respecto de la votación recibida en las casillas que se

mencionaran más delante de este apartado; dicho artículo literalmente

establece:

“Artículo 388.
1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea
determinante para el resultado de la votación:
(…)
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y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de
escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la
certeza de la votación.”

Del numeral anterior, se advierte que la votación recibida en

una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos

siguientes:

1. Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;

2. Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo;

3. Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; y

4. Que sean determinantes para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto, por irregularidades se puede

entender, de manera general, todo acto contrario a la ley y, de

manera específica, dentro del contexto de las causales de nulidad

de votación recibida en casilla, a toda conducta activa o pasiva que

contravenga los principios rectores de la función electoral, que se

hubiere desplegado durante la jornada electoral, pero además debe

tratarse de irregularidades que por sí solas no sean suficientes para

configurar alguna de las causales de nulidad previstas en las

fracciones I a la X del artículo 388, del código de la materia.

Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar y

eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada la

causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en
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casilla.

Por otra parte, la fracción XI, de dicha norma, prevé una causa

de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las

enunciadas en las fracciones que le preceden, ya que aun cuando

se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico

(la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos

normativos distintos.

Ahora bien, como condición indispensable de las

irregularidades sucedidas, se requiere que tengan la calidad de

graves, y para determinar tal adjetivo calificativo, se considera que

se deben tomar en cuenta los efectos que puede producir en el

resultado de la votación, porque se afecten los principios que rigen

la materia electoral, en especial el de certeza.

Como se ha dicho la gravedad es necesaria para que este

Tribunal Electoral pueda establecer válidamente que es de anularse

la votación recibida; es decir, primero debe presentarse una

circunstancia de hecho y después vendrá la posibilidad de valorarse

su gravedad a efecto de concluir si es determinante para el

resultado de la votación.

Otro elemento de este primer supuesto normativo, se refiere a

que las irregularidades o violaciones se encuentren plenamente

acreditadas.

En efecto, para tener algún hecho o circunstancia plenamente

acreditado, no debe existir duda sobre su realización, por lo que,

para que se pueda arribar a la convicción sobre dicha acreditación,

ésta debe estar apoyada con los elementos probatorios idóneos.

En consecuencia, para tener plenamente acreditada una
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del Estado irregularidad grave, deben constar en autos los elementos

probatorios que demuestren fehacientemente la existencia de dicha

irregularidad.

El segundo supuesto normativo consiste en que las

irregularidades tengan el carácter de no reparables durante la

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo.

Al respecto, por no reparable debe entenderse cuando no sea

posible la composición de una irregularidad, durante la jornada

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Esto es, que se

trate de actos de los cuales no puedan ocuparse los funcionarios de

casilla por no estar dentro de sus facultades.

En este sentido, debe señalarse que la certeza es la

convicción clara, segura y firme de la verdad lo que en materia

electoral, significa que las acciones que se efectúen, sean veraces,

reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o

adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo actuado dentro y

fuera de los procesos electorales sea plenamente verificable,

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y

desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o

ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que aquéllos

adquieran el carácter de auténticos.

Consecuentemente, se podrá considerar que en forma

evidente se pone en duda la certeza de la votación, cuando del

simple conocimiento de la forma en que se desarrolló la jornada

electoral en determinada casilla, se adviertan irregularidades que

generen incertidumbre sobre la transparencia del desarrollo de la

votación recibida en casilla y, por consiguiente, desconfianza

respecto al resultado de la votación.
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Por lo que hace a que las irregularidades sean determinantes

para el resultado de la votación, en este aspecto es aplicable el

criterio cualitativo. Esto es, que con las irregularidades advertidas se

hayan conculcado por parte de los funcionarios de casilla o de otras

entidades uno o más de los principios constitucionales rectores en

materia electoral, como son: el de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad y que con motivo de tal violación resultó

vencedor en una casilla un partido político diverso al que debió

obtener el triunfo, creándose así incertidumbre en el resultado de la

votación.

En este orden de ideas, las irregularidades a que se refiere la

fracción XI del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las

ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección,

siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza

pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o

después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente en

el resultado de la votación.

En efecto, si se atiende al sistema de nulidades de votación

recibida en casilla previsto en el Código Electoral local, se advierte

que las irregularidades a que se refiere la fracción XI, pueden

actualizarse antes o después del tiempo señalado en el Código para

la etapa de la jornada electoral, siempre y cuando sean actos que

por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada

electoral y repercutan directamente en el resultado de la votación.

En adición a las consideraciones anteriores, tomando en

cuenta el principio general de derecho de conservación de los actos

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no

debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho

electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros

sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos
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del Estado 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 en la respectiva

legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de

procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para

el resultado de la votación o elección; y

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá

de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a

fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el

ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores

que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por

las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas

por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado

por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una

nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla;

máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al

no ser determinantes para el resultado de la votación o elección,

efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria

correspondiente.

En efecto, pretender que cualquier infracción de la

normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación

o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana

de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de

todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación

efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la

representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio

del poder público.
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En ese contexto, es dable analizar la irregularidad advertida a

la luz de los elementos que proporciona el anterior criterio y buscar

salvaguardar en todo momento la voluntad popular expresada en las

urnas.

Análisis del caso concreto.

Los demandantes del asunto que se resuelve, respecto de

esta causal de nulidad, manifestaron lo siguiente:

…”Que derivado de los diferentes sucesos ocurridos en la Jornada
Electoral del día uno de julio del año dos mil dieciocho, en el municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; se tuvieron como perdidas nueve
casillas electorales de las cuales señalo y hago de su conocimiento a
continuación…”

En ese sentido, los paquetes electorales de las casillas que los

demandantes señalaron como extraviadas, son: 890 C1, 885
Básica, 885, C3, 887 Básica, 896 Básica, 896 C1, 887 C1, 907
Básica, y 912 C1.

Derivado de lo anterior, obra en autos del expediente que se

resuelve, copias certificadas del Acta Circunstanciada de la Sesión

Permanente para dar seguimiento a la Jornada Electoral del día 01 de

julio de 2018, así como la Recepción y Salvaguarda de los Paquetes

Electorales de la Elección de Miembros de Ayuntamiento12, de donde

se colige que la mayoría de los paquetes electorales a que se refieren

los actores, fueron entregados en el domicilio que ocupaba el Consejo

Municipal Electoral, en el Municipio de Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas, el día dos de julio del año en curso, como se puede deducir

del cuadro que a continuación se presenta:

12 Véase foja 513 a la 519 del Exp. TEECH/JNE-M/099/2018
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recepción
Muestra

alteración
Sobre por

fuera
Sobre
PREP

SI NO SI NO SI NO

1 0890 C1 04:49 x x x
2 0885 B 02:35 x x X
3 0885 C3 03:10 x x X

4 0887 B 02:43 x x X

5 0896 B

6 0896 C1

7 0887 C1 02:43 x x X

8 0907 B 01:58 x x X

9 0912 C1 05:39 x x X

En tal virtud, con el cuadro que antecede se demuestra que,

siete de los paquetes electorales a que hacen referencia los

demandantes, fueron legalmente entregados después de la clausura

de sus respectivas casillas, al Consejo Municipal Electoral, para su

salvaguarda y custodia, hasta el día de la sesión de cómputo

municipal, con las especificaciones sobre el estado físico de la

entrega.

Ahora bien, en relación a los paquetes electorales de las casillas

0896 B, y 0896 C1, no se advierte que estos hayan sido entregados al

citado Consejo Electoral, puesto que únicamente están anotados en

la lista de recepción de paquetes electorales, sin que algún dato haya

sido asentado sobre su recepción.

A partir de esta idea, este órgano resolutor entiende que dichos

paquetes electorales, quedaron a partir del dos de julio del año en

curso, en poder del referido Consejo Municipal Electoral, con domicilio

en Tercera Calle Poniente sin número, Barrio San Bernabé, entre

Segunda y Tercera avenida Norte  de Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas, para su Salvaguarda y Custodia, hasta el día en que se

llevara a cabo la Sesión de Cómputo Municipal, que lo sería el cuatro

de julio del actual; sin embargo, obra a foja 520 a la 524, del
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expediente TEECH/JNE-M/099/2018, copia certificada del Acta

Circunstanciada de Fe de Hechos13, de tres de julio del presente año,

realizada por Juan David Gómez Cerqueda, Fedatario habilitado

adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; de la que, en lo que

interesa se lee:

“ por lo que DOY FE de lo siguiente: siendo las 13:08 trece horas con ocho
minutos, el Fiscal antes mencionado, procede abrir la puerta de acceso al
inmueble, lugar en el cual observo una puerta de estructura metálica
con reja de hierro, parcialmente dañada, al parecer por golpes
propiciados con la intención de abrirla de manera forzada, ingresando
quienes arriba se mencionan, incorporándose a las 13:15 trece horas con
quince minutos el ciudadano Omar de los Santos Avendaño, en su calidad
de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,
acreditado ante el Consejo Municipal Electoral, en el Municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, personas con las quienes se
realiza un recorrido al interior del inmueble, advirtiendo la presencia
de humo y fuego, producto de un incendio ocasionado por
desmanes, así como vidrios rotos.

Acto seguido, siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos, en uso de
la voz, el Consejero Alex Walter García, manifiesta que “no existen las
condiciones” en el lugar de los hechos reseñados, y “se procederá a
trasladar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la paquetería electoral.”

De lo narrado en la citada Acta Circunstanciada de Fe de

Hechos, se infiere que debido al estado físico en que se encontró el

edificio que albergaba las instalaciones del referido Consejo Municipal

Electoral, en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, se tuvo la

necesidad de trasladar toda la paquetería electoral a la sede alterna

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con domicilio en

esta ciudad capital, para que se llevara a cabo la Sesión de Cómputo

Municipal, el cuatro de julio del año que transcurre, como se deduce

del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo

Municipal del Consejo Municipal Electoral 061, Ocozocoautla de

Espinosa, Chiapas14, para dar Seguimiento a las Actividades de

Cómputo y Recuento de la Paquetería Electoral Municipal,  de donde

en su punto 3. Se colige lo siguiente:

13 Véase fojas 520 a la 524 del exp. TEECH/JNE-M/099/2018.
14 Véase fojas 525 a la 532 del exp. TEECH/JNE-M/099/2018.
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los resultados obtenidos en las mismas fueron las siguientes:

885 B: del análisis de paquete se advierte que: no obra acta de escrutinio y
cómputo en poder del presidente, no obra acta de escrutinio y cómputo en
poder de los representantes de Partidos Políticos, no se ubica el acta de
escrutinio y cómputo escaneada en el sistema PREP; se procede a la
apertura del paquete de la que se advierte que no contiene acta de
escrutinio y cómputo, únicamente se encontró la bolsa con boletas
sobrantes (canceladas), no trae bolsa con votos válidos, tampoco hay
documento que acredite la correspondencia de las boletas con la casilla por
lo que se advierte que al no haber mayor material, no se tiene elementos
para su análisis.

885 C3: del análisis de paquete se advierte que: no obra acta de escrutinio
y cómputo en poder del presidente, no obra acta de escrutinio y cómputo
en poder de los representantes de Partidos Políticos, no se ubica el acta de
escrutinio y cómputo escaneada en el sistema PREP; se procede a la
apertura del paquete de la que se advierte que no contiene acta de
escrutinio y cómputo, únicamente se encontró la bolsa con boletas
sobrantes (canceladas), no trae bolsa con votos válidos, tampoco hay
documento que acredite la correspondencia de las boletas con la casilla por
lo que se advierte que al no haber mayor material, no se tiene elementos
para su análisis.

887 B: del análisis de paquete se advierte que: no obra acta de escrutinio y
cómputo en poder del presidente, no obra acta de escrutinio y cómputo en
poder de los representantes de Partidos Políticos, no se ubica el acta de
escrutinio y cómputo escaneada en el sistema PREP; se procede a la
apertura del paquete de la que se advierte que no contiene acta de
escrutinio y cómputo, únicamente se encontró la bolsa con boletas
sobrantes (canceladas), no trae bolsa con votos válidos, tampoco hay
documento que acredite la correspondencia de las boletas con la casilla por
lo que se advierte que al no haber mayor material, no se tiene elementos
para su análisis.

887 C4: del análisis de paquete se advierte que: no obra acta de escrutinio
y cómputo en poder del presidente, no obra acta de escrutinio y cómputo
en poder de los representantes de Partidos Políticos, no se ubica el acta de
escrutinio y cómputo escaneada en el sistema PREP; se procede a la
apertura del paquete de la que se advierte que no contiene acta de
escrutinio y cómputo, únicamente se encontró la bolsa con boletas
sobrantes (canceladas), no trae bolsa con votos válidos, tampoco hay
documento que acredite la correspondencia de las boletas con la casilla por
lo que se advierte que al no haber mayor material, no se tiene elementos
para su análisis.

Posteriormente, se recibe sobre sellado color manila, con la leyenda “907
B, votos válidos sin alteraciones”, remitido por el Instituto Nacional
Electoral, por medio del C. Tomas Alonso Castellanos Muñoa, Vocal
Ejecutivo de la 06 Junta Distrital en el Estado de Chiapas; a las 21:52 horas
se procede a revisar su contenido, del cual se advierte contiene bolsa de
boletas sobrantes sin sellos de seguridad, por lo que al no haber mayor
material, no se tiene elementos para su análisis, (anexo 1, recibo INE)

893 B: del análisis de paquete se advierte que: no obra acta de escrutinio y
cómputo en poder del presidente, no obra acta de escrutinio y cómputo en
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poder de los representantes de Partidos Políticos, no se ubica el acta de
escrutinio y cómputo escaneada en el sistema PREP; se procede a la
apertura del paquete de la que se advierte que no contiene acta de
escrutinio y cómputo, únicamente se encontró la bolsa con boletas
sobrantes (canceladas), no trae bolsa con votos válidos, tampoco hay
documento que acredite la correspondencia de las boletas con la casilla por
lo que se advierte que al no haber mayor material, no se tiene elementos
para su análisis.

896 B: el paquete 896 B, no llego a resguardo de bodega del consejo
municipal de Ocozocoautla, el CAE encargado reportó que dicha
paquetería fue integrada en las cajas correspondientes a paquetería
distrital (diputados y gobernador), por lo que, al estar selladas, se queda a
la espera de información de su apertura por parte del Consejo Distrital con
cabecera en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

…

De su análisis se advierte Que el recibo enviado por el Consejo Distrital 14
con cabecera en Cintalapa de Figueroa Chiapas, dice remitir un listado con
diversas actas de escrutinio y cómputo dentro de las cuales se encuentra la
casilla 896 B y 896 C1, también señala la remisión de  “sobre con boletas
sección 896 básica, sobre con boletas sección 890 contigua 1, sobre con
boletas 885 básica, sobre sin rotular” de lo que se advierta a su apertura
contiene sobre sellado con boletas de la sección 890, por lo que se
procede a su cómputo; sobre sin sellos de seguridad con boletas sin
poder identificar si corresponden a la casilla señalada como 885 básica, por
lo que se determina  no hay elementos para proceder a su Cómputo ,
finalmente se encuentra sobre sin sellos de seguridad con rotulo
correspondiente a la sección 887, contiene boletas sin identificar su
correspondencia a la casilla, por lo que se advierte las boletas de la
sección 896 básica no pudieron ser identificadas dentro del paquete
remitido por el Consejo Distrital de Cintalapa, se advierte que no se tienen
mas elementos para su análisis.

896 C1: el paquete 896 C1, no llego a resguardo de bodega del consejo
municipal de Ocozocoautla, el CAE encargado reportó que dicha
paquetería fue integrada en las cajas correspondientes a paquetería
distrital (diputados y gobernador), por lo que, al estar selladas, se queda a
la espera de información de su apertura por parte del Consejo Distrital con
cabecera en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, sin embargo nunca se tuvo
reporte de la misma, se determina que no se tienen mas elementos para su
análisis.

907 B: del análisis de paquete se advierte que: no obra acta de escrutinio y
cómputo en poder del presidente, no obra acta de escrutinio y cómputo en
poder de los representantes de Partidos Políticos, no se ubica el acta de
escrutinio y cómputo escaneada en el sistema PREP; se procede a la
apertura del paquete de la que se advierte que no contiene acta de
escrutinio y cómputo, tampoco contiene boletas electorales por lo que se
advierte que al no haber mayor material, no se tiene elementos para su
análisis.

Posteriormente, se recibe sobre sellado color manila, con la leyenda “907
B, votos válidos sin alteraciones”, remitido por el Instituto Nacional
Electoral, por medio del C. Tomas Alonso Castellanos Muñoa, Vocal
Ejecutivo de la 06 Junta Distrital en el Estado de Chiapas; tal como se
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firmado por los CC. Tomas Alonso Castellanos Muñoa, como funcionario
que entrega y Carolina del C. Zenón Estrada como quien recibe, siendo
esta última quien dio aviso a este Consejo Municipal, mediante la
Consejera Propietaria Morelia Guadalupe Sarmiento de la Cruz, tal como
se acredita con recibo de fecha 05 de julio de 2018, firmado por los CC.
Carolina del C. Zenón Estrada como quien entrega y Morelia Guadalupe
Sarmiento de la Cruz como quien recibe, Juan David Gómez Cerqueda y
Daniel Santos Montalvo como testigos; a las 21:52 horas se procede a
revisar su contenido, del cual se advierte contiene bolsa de boletas con
votos válidos, se acordó su recuento, sin embargo éste mismo fue
suspendido, ya que se advierte que las boletas exceden el número máximo
permitido en una casilla (750 boletas), por lo que dicha situación no da
certeza de su contenido y advierte que hubo una posible integración de dos
o más paquetes en el mismo sobre, debido a lo anterior se acuerda
suspender su cómputo, quedando sin más elementos para su análisis.
912 C1: del análisis de paquete se advierte que: no obra acta de escrutinio
y cómputo en poder del presidente, no obra acta de escrutinio y cómputo
en poder de los representantes de Partidos Políticos, no se ubica el acta de
escrutinio y cómputo escaneada en el sistema PREP; se procede a la
apertura del paquete de la que se advierte que no contiene acta de
escrutinio y cómputo, trae sobre con votos válidos sin sello de seguridad,
sin folios para identificar, por lo que se advierte que al no haber mayor
materia, no se tiene elementos para su análisis.”

En esa tesitura, de todo lo narrado en las distintas Actas

Circunstanciadas levantadas en torno a la jornada electoral, sucedida

en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en relación a

los paquetes electorales referidos como desaparecidos por los

demandantes, es posible advertir que los mismos, si fueron recibidos

por el Consejo Municipal Electoral, pero no fue contabilizadas el

cómputo municipal, sin que pueda advertirse de dichas actas

circunstanciadas, que sucedió con los mismos, por lo que queda en

evidencia la irregularidad grave que se presentó con estos paquetes

electorales, y que por consecuencia lógica, no se pudo apreciar la

voluntad de los ciudadanos

Lo anterior es así, porque esta causal de nulidad busca proteger

los aspectos cualitativos del voto (universal, libre, secreto y directo) y

los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones

(legalidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad)

además de máxima publicidad.
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En ese sentido, la certeza como principio busca establecer que

todos los actos y resoluciones electorales, tal y como lo establece la

Constitución, estén orientados hacia la seguridad que debe tener el

elector de que su voluntad emitida a través del voto es respetada y

garantizada, cosa que, al no poder computarizar los votos recibidos

en las citadas casillas, fue imposible que se respetara dicho principio.

Ahora bien, este órgano resolutor, tiene por acreditada la

irregularidad respecto a los paquetes electorales señalados por los

demandantes, misma que no fueron computados en el Cómputo

Municipal y que dicha irregularidad resulta grave y determinante para

el resultado de la elección por lo que, esta autoridad jurisdiccional se

pronunciara al respecto en párrafos posteriores.

B). En esta parte de la sentencia este Órgano Colegiado,

analiza la demanda de nulidad de elección la presentada por el

Partido Movimiento Ciudadano, a través de su representante

propietario Nallely Guadalupe Toledo Arguello, registrada en el libro

de Gobierno de esta autoridad bajo el número TEECH/JNE-

M/095/2018; mediante el cual la parte actora señala,

sustancialmente, que ante los hechos violentos acaecidos previo,

durante y con posterioridad a la Jornada Electoral solicitan la nulidad

de la elección.

Dicha solicitud será estudiada por la causal genérica prevista

en la fracción VIII, del artículo 389, del Código de Elecciones, ya que

la parte actora argumenta violaciones fundamentales a los principios

que rigen la materia, por actos violentos antes, durante y posterior a

la jornada electoral.

En el asunto que nos ocupa, la pretensión de la actora es que

este Tribunal Electoral declaré la nulidad de la elección por
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actos violentos previo, durante y después de la Jornada Electoral.

En consecuencia la litis en el presente juicio consiste en

determinar, si se acredita la causal de nulidad de elección prevista

en la fracción VIII, del artículo 389, del Código de Elecciones.

Para los que ahora resuelven, los agravios de la parte actora,

resultan FUNDADOS y suficientes para declarar la nulidad de la

elección.

Nallely Guadalupe Toledo Arguello, Representante

Propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el

Consejo Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas,

hace valer la nulidad de la elección en los términos siguientes:

PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL.

1.- En la madrugada, rayando las dos horas, del día de la jornada
electoral (uno de julio) dos camionetas llevando a bordo un grupo
aproximado de veinte personas, se dedicaron a tirotear con armas de
fuego (escopetas) a las cámaras de video vigilancia diseminadas en la
ciudad de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, con la clara intención de
inutilizar el efecto de las cámaras, para que no fueran identificados
durante la ejecución de los hechos delictuosos que se suscitaron durante
esa madrugada y los días subsecuentes.

2.- Esa misma madrugada, cercano a las tres horas, del día de la jornada
electoral (uno de julio) dos camionetas llevando a bordo un grupo
aproximado de veinte personas, accionaron sus armas de fuego
(escopetas) en contra del portón de acceso de las oficinas del partido
Movimiento Ciudadano, causando daños a la puerta, a una casa aledaña
y arruinaron un vehículo que se encontraba estacionado a un costada de
la referida oficina del partido.

DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

3.- En la casilla B1 de la sección 885, localizada en la cancha de usos
múltiples del Parque Cruz Blanca, durante el desarrollo de la jornada
electoral se presentaron de manera periódica un grupo de personas que
intimidaban a los ciudadanos que se encontraban en la fila para votar,
armadas con palos y machetes, para después retirarse y regresar
aproximadamente cada dos horas, hasta que, cuando se culminó la
jornada para iniciar el escrutinio y cómputo de las casillas cerca de las
dieciocho horas con cuarenta minutos, dichas personas tomaron como
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rehenes a los funcionarios de casilla y a los representantes de partidos
políticos acreditados, que fueron acorralados para que nadie tuviera
acceso al lugar y de inmediato robaron esta casilla, subiéndola a un
vehículo desconocido, de ahí que, no se Cómputo el paquete de esta
casilla.

4.- En las casillas B1, C3 y C4 de la sección 887, durante el desarrollo de
la jornada electoral se presentaron de manera periódica un grupo de
personas que intimidaban a los ciudadanos que se encontraban en la fila
para votar, armadas con palos y machetes, para después retirarse y
regresar aproximadamente cada dos horas, hasta que, cuando se
culmino la jornada para iniciar el escrutinio y Cómputo de las casillas
aproximadamente a las dieciocho horas con cincuenta minutos, dichas
personas de manera coordinada tomaron como rehenes a los
funcionarios de casilla y a los representantes de partidos políticos
acreditados, que fueron encerrados en el interior de la Escuela Primaria
Niños Héroes de Chapultepec, impidiendo el normal desarrollo del
escrutinio y Cómputo , obligando a los funcionarios y representantes de
partidos político, exceptuando al del PRD, para que firmaran las actas, al
finalizar tomaron los paquetes electorales para llevárselos con rumbo
desconocido, apareciendo únicamente en la Casa de Cultura Municipal y
de ahí trasladada al día siguiente al Consejo Municipal de Ocozocoautla
de Espinosa, las casillas C1 y C2 de dicha sección, la cual fue
considerada en el Cómputo municipal, llevado cabo en las oficinas
centrales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por tanto, la casilla C4 fue anulada
por falta del paquete.

En esta sección, al terminó de la jornada los funcionarios de casilla
determinaron cerrar la puerta de acceso de la institución educativa, con
la finalidad de proceder al escrutinio y Cómputo , de ahí que, los
simpatizantes del PRD acompañados con un grupo armado, se colocaron
fuera de dicha escuela, donde de manera constante gritaban improperios
e insultos con la finalidad de atemorizar a los funcionarios de casilla y los
representantes de los partidos políticos, ya al termino del escrutinio y
cómputo impidieron que los funcionarios de casilla fueran a entregar los
paquetes electorales, así como a los representantes de los partidos
políticos se les quito la copia de las actas de escrutinio y cómputo,
posteriormente los simpatizantes y el grupo armado se llevaron los
paquetes en un vehículo no autorizado sin compañía de los funcionarios
y representantes de partido, siendo el líder de este grupo violento el
señor Manuel Hernández Díaz, cuñado del candidato del PRD Alfonso
Estrada Pérez.

5.- En las casillas B1, C1 de la sección 896, localizada en la comunidad
denominada Luis Echeverría (Agua Blanca), donde el candidato
Francisco Javier Chambé Morales obtuvo la mayoría de sufragios, con
una diferencia aproximada de doscientos sesenta votos en relación al
segundo lugar (PRD), esta es una región que se tiene que acceder
mediante el transporte de lancha, con un viaje aproximado de cuatro
horas partiendo de la cabecera municipal, estas casillas fueron
reportadas como extraviadas por los representantes de partidos políticos,
con excepción del PRD, apareciendo solo las boletas en la sede del
Consejo Distrital (Cintalapa, Chiapas) completamente violentadas,
mezcladas con boletas de Cómputo federal, sin ningún sello o candado
de seguridad,  razón por la que el Consejo Municipal, indebida e
infundadamente se negó a realizar el escrutinio y formalizar el acta de
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se encontraba legible en el PREP y el representante del partido
Movimiento Ciudadano tenía en su poder copia de la misma.

Estas boletas aparecieron en la sede distrital (Cintalapa, Chiapas) hasta
el día cinco de julio del año en curso.

6.- En las casillas B1 y C1 de la sección 908, localizada en la colonia del
ejido Alfonso Moguel, durante el desarrollo de la jornada electoral se
presentaron de manera periódica un grupo de personas que con palos,
armas de fuego y machetes, intimidaban a los ciudadanos que se
encontraban en la fila para votar, para después retirarse y regresar
aproximadamente cada dos horas, hasta que, cuando se culminó la
jornada para iniciar el escrutinio y Cómputo de las casillas, dichas
personas tomaron como rehenes a los funcionarios de casilla y a los
representantes de partidos políticos acreditados, que fueron acorralados
para que nadie tuviera acceso al lugar donde se colocaron las casillas,
ante ello, un habitante de la referida colonia pidió el auxilio de la Policía
Municipal para que liberaran a los funcionarios y representantes de
casilla que fueron vejados y golpeados por una turba de ciudadanos
simpatizantes del PRD, que se encontraban molestos y furiosos, ya que
el partido Movimiento Ciudadano había obtenido la mayor votación, más
de ciento cincuenta. Estos hechos ocurrieron aproximadamente a las
veintiún horas del día de la jornada.

Cuando la Policía Municipal llego al lugar de los hechos, para brindar
seguridad a los funcionarios de casilla y representantes de partidos, el
mismo grupo los encañono con armas de fuego (escopetas y pistolas),
los amarraron y sometieron postrándolos en el suelo, vejándolos y
amenazándoles en todo momento, por ello, al lugar llegaron el
Presidente Municipal Interino y Tesorero Municipal, con la intención de
lograr la liberación de los Policías y funcionarios de casilla, quienes
fueron recibidos con insultos y con lujo de violencia, nuevamente ese
grupo privo de su libertad a los servidores públicos, siendo amenazados
con armas de fuego, vejados y golpeados, siendo liberados hasta las
siete horas del día dos de julio del año en curso.

En estas casillas, las boletas electorales, al momento de ponerlas a la
vista de los representantes de partidos políticos al llevarse a cabo el
Cómputo municipal, se aprecia la manipulación de que fueron objeto, en
efecto, en todas las boletas, se observa que los votantes marcaron o
señalaron con el lápiz autorizado por el INE el recuadro a favor de la
candidatura de Francisco Javier Chambé Morales, pero con la dolosa
intención de que no fueran aptas, procedieron a colocar otra marca igual
en el recuadro de otro partido político, utilizando otro tipo de lapicero,
hecho eso, la anularon con dos rallas transversales.

7.- En la casilla B1 de la sección 893, localizada en la Escuela Joaquín
Cruz Calvo de la cabecera municipal, durante el desarrollo de la jornada
electoral se presentaron de manera periódica un grupo de personas que
intimidaban a los ciudadanos que se encontraban en la fila para votar,
armadas con palos y machetes, para después retirarse y regresar
aproximadamente cada dos horas, pero al ser un lugar público (parque)
donde se estableció dicha sección, terminó la jornada sin ningún
incidente, pero al realizarse el Cómputo municipal en la sede del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, esta casilla fue sustraída de la
sede del Consejo Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, razón por la
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cual no se computó, aclarando que los simpatizantes del PRD y su
candidatos fueron quienes violentaron las instalaciones del consejo en
dicha ciudad, incendiándolo y robándose bienes muebles, de ahí, la
presunción fundada de que esos manifestantes fueron quienes robaron
dicha urna donde se contenía la votación y actas correspondientes.
8.- En las casillas B1, C1, C2 y C3 de la sección 888, ubicado en el
interior del Jardín de Niños y Niñas Francisco I. Madero de la cabecera
municipal, durante el desarrollo de la jornada electoral se presentaron de
manera periódica un grupo de personas que intimidaban a los
ciudadanos que se encontraban en la fila para votar, armadas con palos
y machetes, para después retirarse y regresar aproximadamente cada
dos horas, pero al terminó de la jornada los funcionarios de casilla
determinaron cerrar la puerta de acceso de la institución educativa, con
la finalidad de proceder al escrutinio y Cómputo , de ahí que, los
simpatizantes del PRD acompañados con un grupo armado, se colocaron
fuera de dicha escuela, donde de manera constante gritaban improperios
e insultos con la finalidad de atemorizar a los funcionarios de casilla y los
representantes de los partidos políticos, ya al termino del escrutinio y
Cómputo impidieron que los funcionarios de casilla fueran a entregar los
paquetes electorales, así como a los representantes de los partidos
políticos se les quito la copia de las actas de escrutinio y Cómputo ,
posteriormente los simpatizantes y el grupo armado se llevaron los
paquetes en un vehículo no autorizado sin compañía de los funcionarios
y representantes de partido.

9.- En la casilla B1 de la sección 907, localizada en la Escuela Primaria
General Lázaro Cárdenas de la colonia Espinal de Morelos, durante el
desarrollo de la jornada electoral se presentaron de manera periódica un
grupo de personas que intimidaban a los ciudadanos que se encontraban
en la fila para votar, provistas de armas de fuego, palos y machetes, para
después retirarse y regresar aproximadamente cada dos horas, por lo
que al terminó del escrutinio y Cómputo de esta sección no fue
entregada al Consejo Municipal, ya que un vehículo del grupo armado se
lo llevo con rumbo desconocido, pero al realizarse el Cómputo municipal
en la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, esta
casilla apareció en la sede del Instituto Nacional Electoral de la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, misma casilla que no se computó, ya que se encontró
abiertos los paquetes o bolsas que contenían las boletas sin actas de
escrutinio y Cómputo , también en esta casilla la votación favorecía al
candidato del partido Movimiento Ciudadano.

10.- En la casilla C1 de la sección 912, localizada en la Casa Ejidal del
Ejido Alfredo B. Bonfil, durante el desarrollo de la jornada electoral se
presentaron de manera periódica un grupo de personas que intimidaban
a los ciudadanos que se encontraban en la fila para votar, provistas de
armas de fuego, palos y machetes, para después retirarse y regresar
aproximadamente cada dos horas, por lo que al terminó  del escrutinio y
Cómputo de esta sección no fue entregada al Consejo Municipal, ya que
un vehículo del grupo armado se lo llevo con rumbo desconocido, misma
casilla que no se computó ya que fue sustraída y desaparecida.

POSTERIOR A LA JORNADA ELECTORAL

11.- El día lunes dos de julio del año en curso, aproximadamente las
dieciochos horas, una turba de personas simpatizantes del PRD,
encabezados por el candidato ALFONSO ESTRADA PEREZ, llegaron
hasta las oficinas del Consejo Municipal Electoral en Ocozocoautla de
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la presencia de los Consejeros Electorales, para que se continuara con el
Cómputo de la elección, dichas oficinas al encontrarse cerradas, el
citado candidato ordeno que horadaran la puerta principal de acceso de
las oficinas del Consejo Municipal, ya dentro procedieron a robar bienes
muebles (computadoras y papelería electoral) e incendiaron mamparas,
paquetes, escritorios y diversas cajas.

Antes de que los simpatizantes del PRD penetraran en las oficinas del
Consejo Municipal, el candidato ALFONSO ESTRADA PEREZ, vestido
de camisa a cuadros en fondo blanco y turquesa, acompaño de su
esposa ESTRELLA HERNANDEZ DIAZ, vestida con blusa color roja
bordada con flores, fueron gravados por Luis Hiram Mancilla Espinosa,
donde los esposos expresaban e incitaban a la violencia presuntamente
para defender el voto, lo cual fue gravado en el exterior o calle tercera
poniente entre segunda y tercera norte, frente a las oficinas del consejo.

En ese mismo evento, la turba de simpatizantes del PRD dirigidos por
una señora de nombre LOIDA GONZALEZ RUIZ, se colocaron en una
calle aledaña al Consejo Municipal (segunda poniente entre segunda y
tercera norte) donde al ver pasar a dos vehículos comenzó a gritar
azuzando a dichos simpatizantes para que golpearan al vehículos con
palos, fue donde el atemorizado conductor del automotor, camioneta
color blanca, marca Dodge, que iba delante atropello a uno de los
simpatizantes en su huida, quedando atrapado el que iba atrás un
vehículo marca Nissan color azul, donde el acompañante del conductor
fue cobardemente apaleado por los simpatizantes del PRD, hasta
causarle la muerte y el chofer fue gravemente herido.

Derivado de estos acontecimientos, los Consejeros Electorales
renunciaron al cargo, de ahí que el cómputo municipal fuera realizado en
las instalaciones del Consejo General de Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

12.- Ese mismo día (dos de julio) aproximadamente las diecinueve horas,
varias personas del sexo masculino simpatizantes del PRD, después de
causar daños al inmueble del Consejo Municipal, se trasladaron portando
armas de fuego (escopetas), al domicilio del candidato del Partido
Movimiento Ciudadano (cuarta norte entre octava y novena oriente),
donde de manera criminal, artera, sin misericordia alguna, se apostaron
en una calle cercana a dicho domicilio, desde donde comenzaron a
disparar con dirección a la casa propiedad de Francisco Javier Chambé
Morales, realizando aproximadamente quince disparos de armas de
fuego, atemorizando a las personas que se encontraban dentro de la
residencia, hombres, mujeres y niños.

13.- El clima de violencia, poselectoral continuó durante varios días,
hasta que el día martes tres de julio, aproximadamente a las trece horas,
una turba enardecida cercana a cincuenta personas se introdujeron
furtivamente en el predio rustico propiedad del candidato Francisco
Javier Chambé Morales, donde cobardemente mataron caballos, perros,
robaron, incendiaron casas y bienes muebles, vehículos, privando de su
libertad a tres trabajadores del rancho. Estos delincuentes se retiraron
después de cometer su fechoría, amenazando a los trabajadores de que
los matarían si los denunciaban.
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Para acreditar lo anterior aporta el siguiente caudal probatorio:

VIDEOS Y DESCRIPCIONES.

“1.- Un video cuyo contenido difundido a través de la Red Social Whats
App del día primero de julio de 2018, aproximadamente a las 2:07 de la
madrugada se observa el momento en que un grupo armado ataca la
Casa Ciudadana del partido Movimiento Ciudadano, se puede observar
que primeramente llega un carro tipo estaquita de redilas, detrás llega
una camioneta la cual debido a la calidad de la imagen no se puede
identificar de que tipo es, por ultimo llega una tercer camioneta que de
igual manera es de redila, de las tres camionetas bajan personas con el
rostro cubierto y con armas largas, ahí se puede observar que de la
primer camioneta baja una persona al parecer del sexo masculino con
una chamarra la cual no se distingue el color y es quien hace el primer
disparo hacia la casa ciudadana, después podemos ver como bajan más
personas de y comienzas a destruir un auto que está estacionado a orilla
de la carretera, de pronto pasa un cuarto vehículo el cual al parecer
solamente paso por el lugar y tuvo que acelerar para su huida.

2.- Video grabado en vivo en la red social Facebook en la cuenta de Lcc
Omar Ruiz Salazar, corresponsal del periódico el heraldo de Chiapas,
con link
https://www.facebook.com/lcc.edors/videos/1824525464251923/?t=8 a
las afueras de la escuela primaria niños héroes de Chapultepec, ubicada
en la séptima avenida norte oriente y primera calle oriente norte s/n
Barrio San Bernabé, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa,
Chiapas; podemos apreciar al C. Mario Hernández Diaz hermano de la
C. Estrella Hernández Diaz, esposa del candidato del PRD Alfonso
Estrada Pérez, quien viste una playera blanca, lentes y pantalón café;
llegar al centro de votación de la sección 887 ubicada en la escuela antes
mencionada, con un grupo de personas alterando el orden e impidiendo
la clausura de la Jornada Electoral, reteniendo a los funcionarios y
representantes de los partidos en las diferentes casillas, el grupo del
PRD deja salir de las instalaciones a los funcionarios de casilla hasta que
les enseñan las sabanas donde los votos estaban reflejados, al minuto
4:17 una persona al parecer funcionario de casilla le pregunta a Mario
Hernández Díaz si ya pueden salir el cual le responde que si nada mas
entréganos el acta;  posteriormente los policías hacen una baya para que
puedan salir y así es como dejan salir la papelería del INE la cual suben
a una camioneta en el minuto 8:55 se puede apreciar a Mario Hernández
Díaz subirse a la camioneta, continúan subiendo las urnas y el en minuto
9:03, 9:05, se aprecia se abren las urnas justo en el minuto 9:30 se
aprecia a una persona de playera blanca retirara las boletas de las urnas
depositadas en la góndola de la camioneta Ford ranger color gris en el
cual no se observa logotipo de INE se presume no vehículo oficial, acto
seguido dicha unidad se pone en marcha en el minuto 11:00 se ve que el
C. Mario Hernández Díaz en ningún momento bajo de dicha unidad la
cual se traslada con rumbo desconocido apareciendo dichas urnas en
casa de cultura el día lunes los cuales se metieron a recuento en las
instalaciones del Instituto de Participación Ciudadana con sede en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez en la avenida 5 norte

3.- Video difundido  mediante la red social whatss app , sobre los hechos
ocurridos el día dos de julio aproximadamente a las 6 pm , en el que se
observan dos  camioneta, circular en sentido contrario sobre la calle
segunda poniente entre segunda y tercera norte del municipio de
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una camioneta nissan color azul marino con faros y tumbaburros, en el
primer segundo del video  se escucha  la siguiente expresión “ahí
agárrenlo ya” ; al llegar a la esquina de la tercera norte , la pick up blanca
es  interceptada por los  grupos de choques convocados por Alfonso
Estrada Pérez , justo de tras del consejo municipal del iepc quienes se
observan  provistos  de palos, sin embargo esta logra escapar
acelerando frente a la aglomeración, la camioneta nissan trata de huir
dando reversa pero estrella con una camioneta tipo voyaguer color gris e
inmediatamente el grupo de choque lanza numerosos golpes contra la
unidad, derivado de esto, una persona con camisa de cuadros de colores
blanco con rojo y pantalón azul sale  a prisa del vehículo con dirección a
la segunda norte y es detenido a golpes por otras personas que
merodeaban el lugar, mientras que al caer es golpeado con palos por el
grupo de choque; al minuto 1:53, LA C. DALIA GONZÁLEZ LÓPEZ ,
SIMPATISANTE DE ALFONSO ESTRADA CANDIDATO DEL PRD
quien viste una blusa gris y pantalón oscuro , expresa, “ahí iba chambé”,
tiró chambé, y exclama, “chambé mató uno, mientras aplaude, disparó
chambé.

4.- video difundido por WhatsApp se observa salir a personas del
Consejo Municipal del IEPC corriendo con palos y piedras, con un
aproximado de 15 personas, además se observa una persona del sexo
masculino con camisa negra y estampado tipo vaquera, con sombrero,
pantalón de mezclilla color negro y botas, quien portaba un arma de
fuego, quien accionó su arma haciendo dos detonaciones al aire libre.

5.- En un video difundido a través de la Red Social Whats App, video
grabado con un ángulo desde la 3ra Pte. entre Calle Central y 1ra Norte,
ahí se puede observar cómo la gente empieza a aglomerarse al ver que
el IEPC de Ocozocoautla comienza a quemarse, al fondo se puede
apreciar el humo negro que sale ya del edificio que se consume en
llamas.

6.- En un video difundido a través de la Red Social Whats App, video
grabado con un ángulo desde la 3ra Pte. entre Calle Central y 1ra Norte,
ahí se puede observar cómo la gente empieza a aglomerarse al ver que
el IEPC de Ocozocoautla comienza a quemarse, al fondo se puede
apreciar el humo negro que sale ya del edificio que se consume en
llamas.

7.- En este video difundido por la red social what´s app, se aprecia a un
grupo armado entrar al consejo municipal del IEPC,  puede notarse a una
persona del sexo masculino con playera tipo polo color verde agua,
pantalón negro, gorra roja con negro y una mariconera, exhibiendo un
arma de fuego tipo escuadra

8.- En este video difundido por la red social WhatsApp, se puede apreciar
al C. Manuel Hernández Díaz, hermano de la C. Estrella Hernández
Díaz, esposa del candidato del PRD, Alfonso Estrada Pérez (vestido de
camisa celeste y pantalón de mezclilla azul deslavado, con zapatos color
cafes y lentes), con un grupo de choque golpeando las puertas del
consejo municipal con palos y piedras.

9.- Este es un video difundido el día 2 de julio por la Red Social Whats
App situado sobre la 3ra Pte. Entre 2da y 3ra Norte, justamente donde se
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ubican las instalaciones del IEPC Ocozocoautla, en donde a los 24
segundos del video, se escucha la voz de una persona del sexo
femenino la cual expresa “Pero aquí dejaron solito”, a la que otra persona
del mismo sexo contesta “No hay quedo más gente”. Posteriormente la
persona que graba dicho video se detiene en la calle 2ª Poniente entre 2ª
y 3ª Norte, justo a espaldas del Consejo Municipal del IEPC
Ocozocoautla, al minuto 1:13 segundos se escucha la siguiente
expresión “Perense Perense sino no va a salir”.

10.- En este video enviado por what´s app se puede escuchar las
detonaciones de arma de fuego, y en el que se alcanza a escuchar a una
persona del sexo masculino decir mira “wey le están tirando a todos esos
vatos wey” apreciando que fue grabada a una distancia de 100 metros en
contra de la casa del candidato de Movimiento ciudadano, el Licenciado
Francisco Chambé Morales.”

Por otro lado la parte actora aporta quince impresiones de

periódicos, en las que existe información relacionada como se

describe sustancialmente a continuación:

Votaron más de 40 mil en Coita
 OMAR RUIZ

 Domingo 8 de julio de 2018

 en Municipios

Ocozocoautla.- Con las cifras oficiales otorgadas por el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el municipio tuvo una
participación del 64.63 por ciento, reduciendo su cifra porcentual en
comparación al 2015 cuando la votación fue del 68.19%.
Aunque cabe destacar que la lista nominal se amplió de 57 mil 022
ciudadanos que había en el 2015 a 62 mil 684 personas inscritas en
el padrón para esta elección del 2018, de allí que, aunque el
porcentaje de participación se redujera, se amplió el número de
personas que salieron a votar.
Y es que en esta elección 40 mil 518 personas de este municipio
acudieron a las urnas para ejercer su derecho y votar, cifra que
supera por mil 600 gentes más que las que participaron en el 2015.
En las votaciones de hace tres años, mil 43 personas por alguna u
otro razón terminaron anulando su voto en la boleta para alcalde,
cifra que fue superada en esta elección que recién terminó,
mostrando una indecisión o inconformidad de las personas con
respecto a los candidatos toda vez que el voto nulo alcanzó los 2 mil
168, número que superó a las votaciones que tuvieron cinco
candidatos de los 10 que estaban compitiendo, y 6 de los 11 partidos
políticos.
El ganador de la elección, de acuerdo con cifras oficiales del IEPC
fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al obtener 7 mil
631 sufragios, en la que fue una elección cerrada pues el segundo
lugar Movimiento Ciudadano obtuvo 7 mil 191 votos.
Haciendo un comparativo con las elecciones del 2015, se puede
establecer que Francisco Chambé, de MC, quien ganara hace tres



Expedientes TEECH/JNE-M/095/2018 y sus acumulados.

55

Tribunal Electoral
del Estado años perdió mil 651 personas afectas mientras que Alfonso Estrada,

del PRD, pudo convencer a 3 mil 520 personas más que no
estuvieron con él hace tres años, considerando que ambos
participaron con el mismo partido en ambas elecciones.
Por su parte los partidos que se vinieron a pique en la elección
municipal para la alcaldía fueron Chiapas Unido que en 2015 quedó
en segundo lugar y que en este 2018 cayó más del 500 por ciento en
su votación, en tanto el PAN y PRI redujeron sus cifras con 826 y mil
218 votos menos que en la contienda pasada a la actual,
respectivamente.
Llama iglesia a cesar la violencia

 OMAR RUIZ

 Jueves 5 de julio de 2018

 en Municipios


Ocozocoautla.- Los párrocos de la iglesia católica se sumaron al
llamado de paz en el municipio, exhortando a que el dialogo sea la
solución ante los conflictos políticos que se viven, y pidiendo a las
instancias responsables de impartir las leyes electorales que se
conduzcan con transparencia, dando el resultado a quien haya
resultado favorecido con el voto de la ciudadanía.
A través de un comunicado, la iglesia católica de esta localidad
manifestó su preocupación “ante los acontecimientos que se han
venido sucediendo en el municipio en el marco del proceso electoral,
lamentamos la pérdida de vidas humanas productos de los
enfrentamientos políticos, también repudiamos el uso de la violencia
para resolver las diferencias”.
Por lo cual pidieron a la ciudadanía en general a no ser parte de
actos violentos, proponiendo que “desde la fe que profesamos
busquemos caminos pacíficos para restablecer la paz y la búsqueda
del bien común”.
Asimismo invitaron a los actores políticos “que hoy se encuentran
enfrentados, para que recurran al dialogo que es el único camino
para poner fin a las luchas estériles que solo acarrean el temor y
siembran la desesperanza entre la población”, destacaron.
Analizaron que en caso de inconformidades, “creemos que se debe
acudir a las instituciones y agotar todos los mecanismos y
procedimientos que la ley electoral prevé”, reiterando su repudio a
cualquier acto violento.
Dicho documento firmado por los párrocos Gilberto Hernández
García, Luis Antonio de la Piedra, Rómulo Sánchez Díaz y Rodrigo
Luna Luna, esperan sea escuchado para que vuelva la paz a la
población.
Atacan rancho de alcalde electo

 OMAR RUIZ

 Miércoles 4 de julio de 2018

 en Policia

 Durante los desmanes no hubo personas lesionadas; exigen que
cesen los actos violentos en el municipio
Ocozocoautla.- Un grupo de personas ingresó al rancho del alcalde
con licencia y virtual ganador de la contienda electoral Francisco
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Javier “N” de este municipio y causó destrozos en la propiedad,
incluso supuestamente hizo detonaciones al aire.
Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes en el rancho
ubicado por la zona de Nuevo México y según el reporte de las
instancias de seguridad, las personas que ingresaron portaban
armas de fuego, por lo que comenzaron a disparar, provocando que
el cuidador y su esposa (embarazada) se encerraran en un cuarto,
pues temían por su vida.
El grupo armado mató animales de granja como gallinas, un caballo y
a unos perros, además de que incendió dos vehículos y también
destruyó varias partes del inmueble.
De acuerdo con el vigilante y su mujer, cuando fueron descubiertos
por los sujetos, éstos les dijeron que se mantuvieran encerrados si
no querían resultar heridos. Minutos después, los encargados
salieron y llamaron a las autoridades policiacas, por lo que éstas se
trasladaron al sitio.

Hasta un caballo fue asesinado dentro del rancho. /Fotos: Omar Ruiz

Dos automóviles fueron calcinados durante la agresión al inmueble.
Hasta el cierre de esta edición, se desconocía si el grupo que atacó el rancho está
ligado con la gente que atacó las instalaciones del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) el pasado lunes o si se trata de otra agrupación,
pero se presume que el móvil esté ligado a la cuestión electoral.
Se abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de los
responsables; en tanto, en la propiedad se instalaron sellos de la Fiscalía General
del Estado y quedó bajo resguardo de los mandos.
Dos muertos tras enfrentamiento en Coita

 OMAR RUIZ

 Lunes 2 de julio de 2018

 en Policia

 La turna enardecida se arremolinó contra una camioneta al pensar que era el

virtual ganador de las elecciones, por lo que el conductor –se presume– tuvo miedo
y arrancó la camioneta donde atropelló a una multitud y mató a dos personas
Ocozocoautla.- Dos personas muertas, así como varias heridas fue el saldo de un
enfrentamiento a las afueras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), al acudir un grupo de personas en protesta por los resultados emanados
de dicha institución; los habitantes de este municipio vivieron momentos de
tensión, al haber también disparos.
El hecho ocurrió cerca de la 18:00 horas cuando un grupo de individuos,
presuntamente simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
arribó hasta las instalaciones del IEPC para reclamar por el resultado de la
elección, mostrándose inconforme por la victoria parcial del candidato de
Movimiento Ciudadano, tal y como lo reportaba el Programa de Resultados
Electorales Preliminares de la dependencia en cuestión.
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Sin embargo, la situación se salió de control y se desató una pugna entre varios
sujetos en las inmediaciones de las oficinas de la fundación, ubicada en el barrio
San Bernabé; fue quemado material electoral y parte de una oficina del lugar.
Varios vecinos se encerraron en su domicilio debido a que se comenzaron a
escuchar detonaciones de arma de fuego.
Se supo que, entre el tumulto de personas y la efervescencia por los reclamos, se
arremolinaron contra una camioneta, al pensar que se trataba del virtual ganador
Francisco Javier “N”, del partido Movimiento Ciudadano; por lo que, el conductor
arrancó el vehículo y terminó por embestir a una multitud, en donde hubo gente
lesionada, así como dos fallecidos.
Hasta el lugar arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, donde en primera
instancia, dieron fe del deceso de ambos individuos por atropellamiento; y luego les
brindaron los primeros auxilios a los heridos a quienes posteriormente, trasladaron
de urgencia a un hospital.

ATACAN CASA DE VIRTUAL GANADOR
El desorden se desató a tal grado que minutos más tarde, se supo
que rondaban grupos armados en la localidad, los cuales se fueron a
la casa del Presidente con licencia y virtual ganador de la contienda
electoral para disparar contra su domicilio.
En una de las cuentas de Facebook de una de las trabajadoras del
ayuntamiento de Ocozocoautla se puede leer que pide ayuda a la
Policía, debido a que eran atacados en la vivienda del actual
presidente Francisco Chambé.
Por su parte, vecinos del Centro y de barrio Nuevo decidieron
refugiarse al interior de sus casas al escuchar las detonaciones con
armas de fuego, y suplicar a que esto se detuviera, ante el temor de
que, cualquiera de las balas pudiera alcanzar a algunos de sus seres
queridos.
A FONDO…
En tanto, cerca de las 19:30 horas, ingresó por la zona del
Libramiento de esta localidad y por el barrio Cruz Blanca, un fuerte
convoy de elementos de la Policía Federal y Estatal Preventiva para
tomar cartas de la situación, a fin de controlar el hecho y evitar que el
incidente pasara a mayores

Dos muertos tras proceso electoral en Ocozocoautla, Chiapas
 El Heraldo de Chiapas
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 Lunes 2 de julio de 2018

 en Policia


Ocozocoautla, Chis. (OEM-Informex).- Grupos de hombres con
armas largas dispararon en el centro y en la casa del actual
presidente, además prendieron fuego a oficinas del IEPC en esta
ciudad.
del municipio de Ocozocoautla, Chiapas ubicado a una hora de la
capital Tuxtla Gutiérrez. Se informó que dos personas fallecieron
durante este ataque. La situación se puso tensa, pero minutos
después la Policía arribó a la demarcación.
Cerrada elección en Ocozocoautla

 OMAR RUIZ

 Lunes 2 de julio de 2018

 en Municipios

 Aún sigue el cómputo de votos en el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, el cual fluye lento, al elegirse seis puestos
de elección popular como en todo el estado
Ocozocoautla.- Una noche muy ajetreada vivieron los funcionarios
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en sus
instalaciones durante la recepción de las paqueterías, en una
elección a la alcaldía en la cual aún no se define a un ganador,
quedando aún tres en la pelea.
Hasta las 18:45 de la tarde de este lunes, el PREP presentó un
avance de cómputo del 70 por ciento de las casillas, otorgándole la
ventaja parcial a Francisco Javier Chambé Morales, de Movimiento
Ciudadano, con 6 mil 39 votos que le daban un 19.29 por ciento de la
elección; seguido por Alfonso Estrada, del Partido de la Revolución
Democrática, con 5 mil 750 sufragios a favor, y en el tercer sitio
Javier Maza Cruz, de la Coalición Juntos Haremos Historia de los
partidos Morena, PT y PES, con 5 mil 393, según cifras oficiales.
Cabe destacar que el conteo de los votos en cada una de las casillas
ubicadas en la ciudad fue más tardado que de costumbre, debido a
que se eligieron seis cargos y por lo que debían ir checando cada
boleta, porque en algunos de los casos debían anotar si una persona
puso a todos los partidos de una coalición.
Es por ello que la primera paquetería electoral llegó a las
instalaciones del IEPC pasadas las 00:30 horas ya de este lunes,
siendo la de las casillas ubicadas en el parque San Antonio las
primeras en ser recepcionadas.
Ante los disturbios, menores, que había en algunas secciones,
elementos de la policía municipal tuvieron que intervenir para ayudar
a los funcionarios de casilla a la protección del material electoral,
para que fuera entregado ante el IEPC.
Y es que en algunas de las casillas eran ya pasadas la 01:30 horas
cuando aún continuaban con el conteo de votos, y llenando todos los
formatos que se requieren, lo que hizo más tardado que se
comenzaran a dar los resultados.
No fue sino hasta las 02:00 de la mañana cuando comenzó el
cómputo de los resultados a través del sistema PREP del IEPC,
mientras se mantenían en junta los funcionarios del instituto electoral
con los representantes de los partidos, por lo cual iniciaron un
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el Cómputo de resultados.
Si es necesario renuncia el ganador: líder de MC

 OMAR RUIZ

 Martes 3 de julio de 2018

 en Municipios


Ocozocoautla.- La dirigente en Chiapas de Movimiento Ciudadano
(MC), Hilda Gómez Trujillo, hizo un llamado a la paz y exhortó al
candidato del PRD, Alfonso Estrada ,a no seguir incitando a la gente
a la violencia, lamentando lo sucedido por los disturbios que dejaron
ya dos personas muertas.
A través de sus redes sociales, la dirigente de MC y esposa de
Francisco Chambé, alcalde con licencia y a quien el IEPC diera como
virtual ganador en el PREP, se dijo consternada por la situación, y
puso sobre la mesa la renuncia de una victoria si así fuese necesario
para que se preservara la paz y la tranquilidad, no sin antes dejar en
claro que habían ganado limpiamente la elección.
La dirigente de MC le pidió a Alfonso Estrada que no mienta “no
digas cosas que no son…estamos en espera de los resultados,
necesitas reaccionar”, esto luego de que dos personas perdieran la
vida por disturbios, hecho que condenó y reprochó.
Asimismo, hizo un llamado al dirigente estatal del PRD, detallando
que es necesaria la intervención del “amigo César del PRD, yo
necesito que ustedes pongan a su candidato otra vez en la calma
porque estamos en peligro todos, nosotros creemos que no vale la
pena ya derramar sangre para ganar una elección, estamos
dispuestos si eso fuera necesario a retirarnos para que no vuelva a
correr sangre en Ocozocoautla”, concluyó.

Continúa el caos en Ocozocoautla
 OMAR RUIZ

 Martes 3 de julio de 2018

 en Policia

 A tal grado de que los policías abandonan su trabajo por miedo a

perder la vida, es a lo que ha llegado la situación en esta ciudad tras
los enfrentamientos
Tras los hechos ocurridos la tarde del pasado lunes, y luego de la
animadversión que existe entre el grupo de militantes del PRD contra
el actual gobierno, los policías municipales decidieron retirarse de su
labor por temor a ser ellos las víctimas de la jornada pos electoral.
Algunos de los uniformados confiaron a este medio, que luego de
saber que grupos armados amenazaban la tranquilidad ciudadana,
en algo que los pone en desventaja, decidieron marcharse de su
labor por temor a perder la su vida.
Destacaron que el hecho está fuera de su alcance, porque no tienen
los suficientes elementos ni están con las herramientas necesarias
para poder replegar un ataque armado, de allí que varios de los
uniformados decidieran abandonar su labor y resguardarse en su
domicilio o en viviendas de algún conocido, y dejaron el caso en
manos de policías Estatales y Federales, que cuentan con
armamento necesario.
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Varios de ellos coincidieron en que, desde la noche del pasado
sábado tuvieron una actividad intensa con recorridos en varios
puntos de la ciudad, fueron encuartelados para intervenir en caso de
que fuera necesario, como sucedió, durante y tras las votaciones.
Sin embargo; cuando patrullaban por las oficinas del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana y notaron que había presencia
de presuntos simpatizantes del PRD armados con palos, decidieron
retirarse, toda vez que en las oficinas de dicho instituto ya no había
ninguna persona, más que el mobiliario; pues la paquetería ya había
sido resguardada en otro punto.
Los altercados con detonaciones de arma de fuego provocaron que
la plantilla de elementos municipales se redujera a tan sólo tres
agentes, todos los demás decidieron resguardarse para preservar su
integridad física.
La mañana de este martes, a pesar de que las cosas amanecieron
en aparente calma, únicamente se presentaron 12 elementos a
cumplir con su labor, por lo cual este medio buscó la manera de
poderse entrevistar con Robertoni Espinosa, Comandante del Mando
Único, quien no quiso dar ninguna declaración al respecto sobre esta
baja de sus elementos.

Balean casa de campaña de Movimiento Ciudadano
 OMAR RUIZ

 Lunes 2 de julio de 2018

 en Policia


Ocozocoautla.- Presuntos sujetos armados dispararon en múltiples
ocasiones contra el portón de la casa de campaña de Movimiento
Ciudadano, además de “rafaguear”, y destruir una camioneta
estacionada a las afueras de dicho instituto.
El incidente ocurrió la madrugada de este domingo, previo a que
diera inicio la jornada electoral, por fortuna no había gente al interior
de dicha casa de campaña, cerca de las 3:30 horas.
Las autoridades de seguridad confirmaron que uno de sus elementos
que se encontraba en la zona por ser la entrada principal a la ciudad,
no sufrió daño alguno, aunque si entró en crisis nerviosa. Luego del
incidente, acudieron hasta el lugar del hecho las autoridades, para
acordonar el área y e iniciar con las investigaciones.
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fotos:

ESTA FOTO PODEMOS OBSERVAR UN PORTON DE COLOR BLANCO CON
UN APROXIMADO DE 47 IMPACTOS DE BALA, MISMOS QUE FUERON
REALIZADOS POR PERSONAS ENCAPUCHADAS EN UN ATAQUE DIRECTO
A LAS OFICINAS DE CASA CIUDADANA DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:07 AM

SE OBSERVA LA PARED DE LA CASA CIUDADANA DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO CON UN APROXIMADO DE 12 IMPACTOS DE
BALA.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:07 AM
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PORTON PRINCIPAL DE CASA CIUDADANA DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO, EN DONDE SE OBSERVAN LOS IMPACTOS DE BALA QUE
PROBOCARON LOS GRUPOS ARMADOS QUE LLEGARON A ATACAR LA
NOCHE DEL 30 DE JUNIO.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:07 AM

PLAYERA DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO DE MOVIMIENTO CIUDADANO,
LIC. FRANCISCO CHAMBE MORALES, LA CUAL DEJARON TIRADA EN EL
LUGAR CON MENSAJES OBSENOS.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:07 AM
MENSAJE:
COMO TU DICES, CON LOS BUENOS RESULTADOS, MIRA CABRON,
PRIMERO GANATE LA CONFIANZA DE TODO LOS COITECOS Y NO ESTES
DANDO DIAS, SI NO HAY AGUA, PRIMERO NOS AGUA POTABLE Y NO ESTES
MANDANDO, PORQUE NO SE VALE QUE A TUS AMIGOS, COMPADRES, SI
LES TAS REPARTIENDO CON LAS PIPAS DE PROTECCION CIVIL,
NOSOTROS ESTAMOS COMPRANDO A 200 PESOS DE 3000 LITRO, NO ES
GUSTO YA DEJA QUE OTRO COMA, PORQUE TODA TU GENTE QUE TIENES
COMPRADAS POR TI QUE NO SE DAN CUENTA LOS ESTAS METIENDO VIEN
JOVIADA, AQUÍ ESTA TU VOTO RRATERO.
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FOTOS DE LA CAMIONETA DEL ING. JESUS ALBERTO MARTINEZ OVANDO,
COLABORADOR DE SAPAM,  LA CUAL TAMBIEN CUENTA CON IMPACTOS
DE BALA, PARA POSTERIORMENTE GOLPEARLA CON PALOS Y
DESVALIJARLA, TODOS ESTOS ACTOS SE DAN DESPUES DE QUE
BALACEARAN LAS OFICINAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO. (ANEXAMOS
MAS FOTOS DEL VEHICULO)
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:15 AM

CAMIONETA MARCA JEEP PROPIEDAD DEL ING. JESUS ALBERTO
MARTINEZ OVANDO CON LOS CRISTALES ROTOS.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:15 AM
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CAMIONETA MARCA JEEP COLOR NEGRA PROPIEDAD DEL ING. JESUS
ALBERTO MARTINEZ OVANDO DESVALIJADA.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:15 AM

VEHICULO TIPO TSURU MARCA NISSAN EL CUAL FUE ENCONTRADO
DESPUES DE LA BALACERA A LA CASA CIUDADANA DE MOVIMIENTO
CIUDADANO, DENTRO DEL CUAL SE ENCONTRABAN 4 PERSONAS, 3 DEL
SEXO MASCULINO Y 1 DEL SEXO FEMENINO, QUIENES AL CUESTIONARLOS
SE REFIRIERON A QUE SE DIRIJIAN A UNA FIESTA DEL CANDIDATO DEL
PARTIDO VERDE, VICTOR ORTIZ DEL CARPIO, AL PEDIRLES QUE ABRIERAN
LA CAJUELA, SE ENCONTRARON CABEZAS DE COCHI Y CARTULINAS CON
NARCO MENSAJES, AL PARECER DIRIGIDOS AL GOBERNADOR DEL
ESTADO, MANUEL VELASCO COELLO.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:55 AM

CARTULINAS CON NARCO MENSAJES DIRIGIDOS AL PARECER AL
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:55 AM
MENSAJE:
ESTO LESBA A PASAR A TODOS LOS HIJOS DE LA CHINGADA QUE
AGARREMOS COMPRANDO VOTOS Y ACARREANDO GENTE YA ESTUVO
BUENO DE SUS COCHINADAS SR. GOBERNADOR LOS TENEMOS BIEN
HUBICADOS TRAIDORES LOS ESTAMOS VIJILANDO ¡TU YA SABES QUIENES
SOMOS….. MANUEL



Expedientes TEECH/JNE-M/095/2018 y sus acumulados.

65

Tribunal Electoral
del Estado

CABEZAS DE PUERCO Y CARTULINAS CON NARCO MENSAJES.
LUGAR: CARRETERA INTERNACIONAL KM. 40 BARRIO LOS MANGOS, CASA
CIUDADANA
FECHA: MADRUGADA DEL DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 2:55 AM
MENSAJE:
ESTO LESBA A PASAR A TODOS LOS HIJOS DE LA CHINGADA QUE
AGARREMOS COMPRANDO VOTOS Y ACARREANDO GENTE YA ESTUVO
BUENO DE SUS COCHINADAS SR. GOBERNADOR LOS TENEMOS BIEN
HUBICADOS TRAIDORES LOS ESTAMOS VIJILANDO ¡TU YA SABES QUIENES
SOMOS….. MANUEL

EL DIA 1RO DE JULIO APROXIMADAMENTE A LAS 15:38 HRS, DIA DE LAS
ELECCIONES, TUVO LUGAR UN ASESINATO EN EL CALLEJON DE LA
ESCUELA SALOMON GONZALES BLANCO, EN DONDE 4 PERSONAS SE
BAJARON DE UN COCHE COLOR BLANCO, PARA AGREDIR A UNA
PERSONA QUE VIAJABA A BORDO DE UN MOTOTAXI, ESTE RESPONDIO A
LA AGRECION Y EN EL LUGAR HUBIERON DOS PERSONAS MUERTAS, AL
PARECER NO TENIA NADA QUE VER CON EL PROCESO ELECTORAL, YA
QUE PARECIA MAS UN AJUSTE DE CUENTAS, PERO POSTERIORMENTE
PUDIMOS CONSTATAR QUE ERA EL INICIO DE UNA SERIE DE EVENTOS
INTIMIDATORIOS HACIA LA CIUDADANIA.
LUGAR: CALLEJON DE LA ESCUELA SECUNDARIA SALOMON GONZALES
BLANCO
FECHA: DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 3:38 PM
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EL DIA 1RO DE JULIO POR LA NOCHE, SE RECIBIO UNA LLAMADA DE
APOYO, PROVINIENTE DE LA COLONIA ALFONSO MOGUEL, EN LA QUE
SOLICITABAN EL APOYO DE LA POLICIA PARA PODER TRASLADAR LAS
URNAS HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, YA QUE DURANTE EL CONTEO,
LES ESTUVIERON APAGANDO LAS LUCES DE LA CARPA, ASI TAMBIEN,
ESTABAN AMENAZADOS DE QUE LLEGARIA LA ORGANIZACIÓN MOCRI A
QUEMAR LAS URNAS, FUE ENTONCES QUE LA POLICIA SE TRASLADO AL
LUGAR Y SE ENCONTRO CONQUE TODO ERA UNA TRAMPA, YA QUE EN EL
LUGAR UN GRUPO DE PERSONAS LOS ESPERABAN EN LA ENTRADA, LOS
AGARRARON Y DESPUES LOS AMARRARON, TIRANDOLOS AL PISO PARA
POSTERORMENTE DESTRUIR LA PATRULLA, PARA TRATAR DE CALMAR
LA SITUACION, EL PRESIDENTE INTERINO, EL PROF. LUIS ALBERTO
JIMENES MORALES Y EL TESORERO MUNICIPAL, EL LIC. BALDEMAR
CORZO, TRATARON DE IR A CALMAR LOS ANIMOS, PERO DE IGUAL
FORMA, ELLOS FUERON AMARRADOS Y TIRADOS AL SUELO, TODAS
ESTAS PERSONAS FUERON LIBERADAS HASTA EL IA 2 DE JULIO.
(ANEXAMOS FOTO)
LUGAR: COMUNIDAD ALFONSO MOGUEL
FECHA: DIA 1RO DE JULIO
HORA APROXIMADA: 10:55 PM

CANDIDATO DEL PRD, ALFONSO ESTRADA PEREZ QUIEN EN LA
FOTOGRAFIA SE APRECIA QUE VISTE UNA CAMISA DE CUADROS COLOR
VERDE QUIEN LLEGA ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA ESRELLA
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BLUSA COLOR ROJA, AMBOS SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL
IEPC, EN DONDE INICIAN LOS DESMANES DEJANDO DOS MUERTOS Y LA
QUEMA DE LAS OFICINAS DEL IEPC.
LUGAR: 3RA PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA NORTE OFICINAS DEL IEPC
OCOZOCOAUTLA
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 5:00 PM

FOTO DE CAMPAÑA OBTENIDA DE LA PAGINA OFICIAL DE ALFONSO
ESTRADA, CANDIDATO DEL PRD, EN LA CUAL SE OBSERVA, USA LA
MISMA CAMISA CON LA CUAL LLEGO A INSITAR A LA VIOLENCIA EN LAS
INSTALACIONES DEL IEPC DE OCOZOCOAUTLA.
REFERENCIA EN:
https:/www.facebook.com/Alfonso.estrada.3914

CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM COLOR BLANCA EN LA QUE
PRESUNTAMENTE IBA EL LIC. FRANCISCO CHAMBE, EN LA FOTO
PODEMOS OBSERVAR QUE NO ES EL EL QUE VA MANEJANDO, ASI
MISMON SE HACE LA ACLARACION QUE LA CAMIONETA QUE UTILIZA EL
LIC. FRANCISCO CHAMBE ES UNA CAMIONETA LINCOLN COLOR BLANCA
CON PLACAS.
LUGAR: 2DA PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ATRÁS DE LAS OFICINAS
DEL IEPC OCOZOCOAUTLA
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 5:30 PM
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PRIMER PERSONA MUERTA EN LOS DISTURBIOS DEL IEPC
OCOZOCOAUTLA, PERSONAS QUE FUE ATROPELLADA POR LA
CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCA PRESUNTAMENTE DE LA
PROPIEDAD DE VICTOR ORTIZ DEL CARPIO AL INTENTAR DETENER LA
CAMIONETA.
LUGAR: 2DA PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ATRÁS DE LAS OFICINAS
DEL IEPC OCOZOCOAUTLA
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 5:40 PM

SEGUNDA PERSONA FALLECIDA EN LOS DEMANES DEL IEPC, ESTA
PERSONA IBA A BORDO DE UNA NISSAN COLOR NEGRA, AL VERSE
ACORRALADO POR EL GRUPO DE CHOQUE DE ALFONSO ESTRADA,
INTENTARON UIR, POR LO CUAL, LO EMPEZARON A GOLPEAR CON
GARROTES HASTA CAUSARLE LA MUERTE.
LUGAR: 2DA PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ATRÁS DE LAS OFICINAS
DEL IEPC OCOZOCOAUTLA
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 5:40 PM
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OFICINAS DEL IEPC OCOZOCOAUTLA BANDALIZADAS Y QUEMADAS POR
EL GRUPO DE CHOQUE DE ALFONSO ESTRADA, EN DONDE SE LLEVARON
COSAS DE LAS OFICINAS.
LUGAR: 3RA PONIENTE ENTRE 2DA Y 3RA NORTE OFICINAS DEL IEPC
OCOZOCOAUTLA
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 5:15 PM

VEHICULO NISSAN ESTAQUITA CARGADA CON PERSONAS ARMADAS LAS
CUALES SE DIRIGIAN HACIA LA CASA DEL CANDIDATO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO, LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES UBICADA EN LA
4TA NORTE ORIENTE S/N BARRIO NUEVO.
LUGAR: CALLE 9ª ORIENTE ESQUINA 4TA NORTE, ESQUINA DE LA ESCUELA
DALINA SALGADO, BARRIO NUEVO
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 6:40 PM
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MOMENTO EN EL QUE LOS SICARIOS EMPIEZAN A TIRAR CON ESCOPETAS
EN DIRECCION A LA CASA DEL LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE
MORALES.
LUGAR: CALLE 9ª ORIENTE ESQUINA 4TA NORTE, ESQUINA DE LA ESCUELA
DALINA SALGADO, BARRIO NUEVO
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 6:45 PM

AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA ARRIBAN PATRULLAS DE FUERZA
CIUDADANA PROVINIENTES DE LA CAPITAL DEL ESTADO, TUXTLA
GUTIERREZ, CON UN APROXIMADO DE 80 ELEMENTOS A BORDO DE
PATRULLAS, CABE SEÑALAR QUE LOS ELEMENTOS POLICIACOS SOLO
HICIERON PRESENCIA EN EL PARQUE CENTRAL, MAS NUNCA SE
MOVIERON A HACER ALGUN RONDIN O SALVAGUARDAR LAS ZONAS DE
MAYOR PELIGRO, HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN EL PARQUE
CENTRAL PARA LUEGO RETIRARSE.
LUGAR: PARQUE CENTRAL DE OCOZOCOAUTLA
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 7:10 PM

AL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA ARRIBAN PATRULLAS DE FUERZA
CIUDADANA PROVINIENTES DE LA CAPITAL DEL ESTADO, TUXTLA
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PATRULLAS, CABE SEÑALAR QUE LOS ELEMENTOS POLICIACOS SOLO
HICIERON PRESENCIA EN EL PARQUE CENTRAL, MAS NUNCA SE
MOVIERON A HACER ALGUN RONDIN O SALVAGUARDAR LAS ZONAS DE
MAYOR PELIGRO, HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN EL PARQUE
CENTRAL PARA LUEGO RETIRARSE.
LUGAR: PARQUE CENTRAL DE OCOZOCOAUTLA
FECHA: DIA 2 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 7:10 PM

POSTERIOR AL PROCESO ELECTORAL, UN GRUPO ARMADO
SUPUESTAMENTE DE LA MOCRI, ENTRO AL RANCHO SAN ANGEL,
PROPIEDAD DEL LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES, HACIENDO
DESTROZOS, QUEMANDO VEHICULOS Y MATANDO DOS CABALLOS, EN
ESTA FOTO PODEMOS APRECIAR UNO DE LOS CABALLOS AL CUAL LE
DISPARARON.
LUGAR: RANCHO SAN ANGEL Y/O EL BAMBU UBICADO EN EL KM 28+500
PROPIEDAD DEL LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES
FECHA: DIA 3 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 1:30 PM

EN LA FOTO SE OBSERVAN DOS VEHICULOS, UNO DE LA MARCA VW TIPO
SAFARI Y EL OTRO UN VEHICULO MARCA VW TIPO JETTA, AMBOS
QUEMADOS.
LUGAR: RANCHO SAN ANGEL Y/O EL BAMBU UBICADO EN EL KM 28+500
PROPIEDAD DEL LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES
FECHA: DIA 3 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 1:30 PM

CABAÑA DEL RANCHO SAN ANGEL, PROPIEDAD DEL LIC. FRANCISCO
CHAMBE MORALES, DESTROZANDO EL INTERIOR DE LA CABAÑA Y POR
FUERA.
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LUGAR: RANCHO SAN ANGEL Y/O EL BAMBU UBICADO EN EL KM 28+500
PROPIEDAD DEL LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES
FECHA: DIA 3 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 1:30 PM

GALERA QUEMADA DEL RANCHO SAN ANGEL, EN SU INTERIOR SE
ENCONTRABA UN CAMION MARCA DODGE DE MODELO ANTERIOR EL
CUAL TAMBIEN FUE QUEMADO.
LUGAR: RANCHO SAN ANGEL Y/O EL BAMBU UBICADO EN EL KM 28+500
PROPIEDAD DEL LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES
FECHA: DIA 3 DE JULIO
HORA APROXIMADA: 1:30 PM

Aportando además videos que fueron desahogados el veintiocho de

julio de dos mil dieciocho, consistente en un DVD que contiene

videos y fotos de los hechos suscitados en el municipio de

Ocozocoautla de espinosa, Chiapas con la siguiente información:

“Se describe video 7A.mp4 con Titulo 625053531197039, con una
duración de 00:01:49, En el cual se aprecia una camioneta de la marca
NISSAN color azul marino, doble cabina, con tumba burro color plata con
negro, radila color negra, con una calca en la parte de la gondula del lado
derecho con un logo de color rojo con letras blancas las cuales no se
alcanza a leer, en la cual van dos sujetos el conductor y el copiloto en el
cual se alcanza a preciar que es una persona que porta camisa blanca y
sombrero

Video de fecha 2 de julio de 2018, grabado en vivo a las 17: 38 hrs
publicado en las rede social FACEBOOK por Wlllo G. Aguilar. Se
aprecia al candidato del partido revolución democrática PRD, en las
instalaciones del consejo municipal del IEPC ubicado en la tercera
poniente entre segunda y tercera norte del municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, Chiapas, en el cual da un comunicado el cual se comenta lo
siguiente: -Alfonso Estrada Perez: “amigos y amigas del pueblo coiteco,
en estos momentos se esta llevando un fraude electoral ante el iepec y
quiero invitarlos a las fuerzas políticas y al pueblo entero de
Ocozocoautla que esta vez no nos vamos a dejar y vamos a defender
esos votos y que francisco Chambe esta metido en esto y que hoy los
invito a todo el pueblo de coita a defender uña con uña todo este
movimiento basta ya de tantas tantos engaños el pueblo esta cansado,
como un candidato del pueblo estoy con el pueblo y a defender con las
garras en esta batalla y quiero mencionar a todas las comunidades que
nos respaldan y tenemos el respaldo y que lo vamos a demostrar en
estos momentos los invito los invito que estemos unidos pueblo de
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hasta que tengamos la victoria muchas gracias pueblo” acto seguido la
esposa del candidato de nombre estrella hernandez diaz hace una
declaración: --“hey hey hey, no se me hace justo que nos los quiten los
votos a las malas hemos jugado limpiamente pero a qui se ve que a
fuerza y acosta de lo que sea chambe quiere quedarse de nuevo y nos
esta robando los votos ayer salieron los votos y nos lo quitaron mandaron
muchos garroteros para quitárnoslos ahora chambe esta alla dentro del
iepc que ningún candidato puede estar dentro que ase aya claramente
esta de que no los están robando los votos defendamos nuestro votos
pueblo por favor apóyennos nosotros somos gente pasifica no nos gusta
los problemas tampoco estamos mandando a traer garroteros para
golpear a nadie y ni quemar a nadie no queremos problemas pero si
vamos a defender nuestros votos por que el pueblo nos necesita el
pueblo quiere justicia es por eso que estamos aquí apoyenos pueblo por
favor” En seguida el candidato Alfonso estrada perez se conduce a la
puerta del consejo municipal del instituto estatal de participación
ciudadana el cual dice lo siguiente: Alfonso estrada perez- “ compañeros
representantes del consejo ( el mensaje es interrumpido por los alaridos
de sus seguidores, por lo que es poco audible),   como es posible que a
los representantes de los partidos, los hayan mandado a descansar y nos
percatamos de que hay gente en el iepc, esto claramente es un fraude,
esa es la razón por lo cual pedimos justicia, y exigimos justicia, pedimos
a las autoridades,  municipales, estatales, federales que no quede “al
aigre esto”, que vengan y comisen bien,  y estamos como pueblos
unidos..  compañeros estamos el día de hoy defendamos nuestro voto,
exijamos nuestro derecho compañeros, que se haga justicia.” actos
siguiente una persona toma la palabra y expresa: “Compañeros nosotros
ponemos al presidente y nosotros lo podemos quitar cuando queramos,
la gente unidos vamos por el y todos vamos por ahí..” acabado esto, se
dirigen rumbo a la esquina de la segunda norte, y una parte de las
personas reunidas se dirigen junto a Alfonso Estrada.. minuto diecinueve
con 23 segundos se nota a una persona bajar de una carpa instalada en
el lugar, En el minuto veinte con tres segundos, se escucha una
expresión, “de aquel lado dicen que fue… de aquel lado dicen” al minuto
veinte con siete segundos, la mayor parte de las personas reunidas  se
dirigen de forma apresurada rumbo a la esquina de la tercera norte; al
minuto veinte con cuarenta y cuatro segundos,  otro grupo se va rumbo a
la segunda norte.. minuto veintiuno con doce minutos, se escucha la
frase, “no dejemos solo aquí”

Video grabado een vivo en la red social Facebook en la cuenta de Lcc
Omar Ruiz Salazar, corresponsal del periódico el heraldo de Chiapas,
con link
https://www.facebook.com/lcc.edors/videos/1824525464251923/?t=8 a
las afueras de la escuela primaria niños héroes de Chapultepec, ubicada
en la séptima avenida norte oriente y primera calle oriente norte s/n
Barrio San Bernabé, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa,
Chiapas; podemos apreciar al C. Mario Hernández Diaz hermano de la
C. Estrella Hernández Diaz, esposa del candidato del PRD Alfonso
Estrada Pérez, quien viste una playera blanca, lentes y pantalón café;
llegar al centro de votación de la sección 887 ubicada en la escuela antes
mencionada, con un grupo de personas alterando el orden e impidiendo
la clausura de la Jornada Electoral, reteniendo a los funcionarios y
representantes de los partidos en las diferentes casillas, el grupo del
PRD deja salir de las instalaciones a los funcionarios de casilla hasta que
les enseñan las sabanas donde los votos estaban reflejados, al minuto
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4:17 una persona al parecer funcionario de casilla le pregunta a Mario
Hernández Díaz si ya pueden salir el cual le responde que si nada mas
entréganos el acta;  posteriormente los policías hacen una baya para que
puedan salir y así es como dejan salir la papelería del INE la cual suben
a una camioneta en el minuto 8:55 se puede apreciar a Mario Hernández
Díaz subirse a la camioneta, continúan subiendo las urnas y el en minuto
9:03, 9:05, se aprecia se abren las urnas justo en el minuto 9:30 se
aprecia a una persona de playera blanca retirara las boletas de las urnas
depositadas en la gondola de la camioneta Ford ranger color gris en el
cual no se observa logotipo de ine se presume no vehículo oficial, acto
seguido dicha unidad se pone en marcha en el minuto 11:00 se ve que el
C. Mario Hernández Diaz en ningún momento bajo de dicha unidad la
cual se traslada con rumbo desconocido apareciendo dichas urnas en
casa de cultura el día lunes los cuales se metieron a recuento en las
instalaciones del Instituto de Participación Ciudadana con sede en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez en la avenida 5 norte

Asimismo aporta copias certificadas de la comparecencia

voluntaria de Francisco Javier Chambe Morales, ante la Fiscalía

General del Estado, el Cuatro de julio de 2018 en el Registro de

Atención número R.A. 0165-101-2001-2018, del tenor siguiente:

“ Que me encuentro presente ante esta Representacion Social, de forma
voluntaria, para fin de manifestar que desde el día 28 de marzo del
presente año tengo licencia por parte del congreso del estado para
ausentarme como  Presidente Municipal del municipio de Ocozocoautla
de Espinosa Chiapas, ello con la finalidad de ser reelecto como
Presidente Municipal de dicho municipio, ahora bien en relación a los
hechos es mi deseo manifestar lo siguiente: “Resulta que como lo había
mencionado soy contendiente para la presidencia municipal de dicho
municipio, pero el día viernes 29 de junio se acercaron a mí un
muchacho con aspecto de malandro y me dice que hay una publicación
en Facebook de una persona de sobre nombre “El Diablo” en la cual
menciona que el domingo es decir el 01 de julio del 2018, el día de las
elecciones van a conocer quienes son sus padres y que se desquitarían
de la gente que  andaba conmigo, por lo que le pedí a esta persona que
me mostrara la publicación y me dijo que si pero que lo esperara, en eso
se retiro y ya no regreso de donde me encontraba, por lo que me retire
del lugar; ahora bien, resulta que al siguiente día, es decir el 30 de junio
del presente ano, como a las 12:30 horas inició un tiroteo, por todo el
pueblo, esto lo sé porque se escuchaban en las calles del pueblo y
también por que recibí una llamada por parte de elementos de la policía
municipal que le estaban tratando de hacerle blanco a las cámaras de
video de vigilancia de toda la cabecera municipal, me imagino que con la
finalidad de que no quedara grabación alguna sobre sus actos vandálicos
y así se fueron disparando o por las calles hasta llegar a la entrada del
pueblo, mejor conocido como el barrio “ Los Mangos” del kilómetro 40 de
la carretera internacional, estas personas se trasladaban dos personas a
bordo de una moto, así como también lo acompañaban tres camionetas,
la primera de ellas era una estaquita tipo pick up de color blanco con
ocho personas a bordo aproximadamente de las cuales cinco de ellas
iban armadas con escopetas, la segunda era una Ford de las viejitas tipo
pick up de color vino o rojo con una línea de color blanco o crema que
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personas aproximadamente de la cual la mayoría traían escopeta y
pistolas y la tercera era una estaquita color blanca con 12 personas a
bordo de las cuales iban armadas nueve de ellas con armas largas cabe
mencionar que no se logró reconocer a nadie por la oscuridad y por qué
la mayoría tenían cubierto el rostro, esto lo se porque me lo informo la
policía, mismas que anteriormente se habían visto como parte de la
seguridad del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
el C. ALFONSO ESTRADA PEREZ, En eso se iniciaron disparos a las
oficinas del Partido Movimiento Ciudadano cual pertenezco ubicado en el
barrio "Los Mangos" del kilometro 40 de la carretera internacional estos
disparos eran de grueso calibre, de escopeta calibre 12 al portón de
dichas oficinas, habiendo un  vigilante en el interior de dichas oficinas del
cual desconozco su nombre , así también causaron daño a una casa
vecina destrozándole los cristales de las ventanas encontrándose los
residentes en su interior; así mismo balearon con esas mismas armas a
un vehículo de la marca Jeep perteneciente al ingeniero   Jesús Martínez
sin recordar el segundo apellido posteriormente se bajaron de la
camioneta y remataron a dicho vehículo con garrotes y piedras, de todos
estos hechos hay grabaciones de la cámara de vigilancia perteneciente a
la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, de ahí cuando llego la
policía Municipal y la sectorial al lugar de los hechos, esto sujetos fuga
con rumbo al barrio "Las peñitas que conduce a la casa y bodega del
candidato del Partido de C.ALFONSO ESTRADAD PEREZ, candidato del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), presumiendo que estas
unidades se escondieron en dicha bodega; posteriormente en la
búsqueda de estos sujetos la policía municipal detiene un vehículo marca
Nissan, tipo Tsuru en el cual iban a bordo cuatro personas, una mujer y
dos hombre, Pidiéndole al conductor que se identificara y preguntándole
a donde se dirigía, esto fue como a eso de las dos de la mañana de
2018, quien manifestó que se dirigían a una fiesta del C. VICTOR ORTIZ
DEL CA PIO, candidato del Partido Verde Ecologista (PVE), solicitando
que otorgaran permiso para revisar la unidad, encontrándose en su
"interior 16 cabeza de puercos, así como 11 pancartas alusivas " contra
del proceso electoral que se realizaría el primero de Julio en el cual se
mencionaba en algunos el nombre de el de la voz y en casi todas al final
retaban al gobernador Manuel Velazco con el mensaje “USTEDES
SABEN QUIENES SOMOS PINCHES BOLAS DE RATAS Y SOBRE
TODO TU MANUEL”, intuyendo que se refería al Gobernador del Estado,
dichas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Publico, cabe
mencionar que diez minutos después la Policía Municipal detecto a una
persona del sexo Masculino, el cual traía consigo una caja de cartón,
quien al cuestionarle que traía en la caja respondió que se trataba de sus
cosas y al revisarlo se le encontró cinco kilogramos aproximadamente de
marihuana, manifestando que la hierba la llevarían a la colonia Lucio
Cabañas de la Organización MOCRI SEMPA del municipio de
Ocozocoautla de espinosa Chiapas, quien también fue puesto a
disposición de la autoridad competente, considerando que dicha hierba
sería utilizada para proporcionárselos a los grupos de choque que se
utilizan en las campañas; posteriormente como a eso de las 02:30 de ese
mismo día, estando en mi domicilio ubicado en calle cuarta norte oriente
sin numero Barrio Nuevo de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas junto
con cincuenta personas que me estaban ayudando en mi campaña,
observamos que a una distancia de aproximada de cincuenta o sesenta
metros se estaciono un vehículo descendiendo de este como cinco
personas con armas largas y pistolas, quienes empezaron a disparar
contra mi casa y nosotros, alcanzando a tirarnos todos al suelo y las
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mujeres se trasladaron al interior de mi domicilio, el tiroteo duro alrededor
de cuatro o cinco minutos aproximadamente, pero continuaba pasando
sujetos en moto y continuaban disparando a mi domicilio, así estuvieron
hasta las seis de la mañana de ese mismo día, hasta que dejaron de tirar
y la gente que se encontraba conmigo, se retiraron de mi casa con el
apoyo de la policía municipal, cabe mencionar que la intención de estas
personas eran mantenernos despiertos para desactivar nuestra logística
para el momento de organizarnos con las elecciones que se llevarían a
cabo unas horas después; cabe mencionar que en el transcurso del dia
01 de julio del presente año, las elecciones se llevaron a cabo con
tranquilidad, por lo que siendo las 12:00 horas Sali de mi domicilio con el
personal de seguridad de mi confianza con destino a la casilla que me
correspondía para votar, una vez hecho esto, regrese inmediatamente a
mi domicilio antes mencionado, pero siendo como a eso de las trece
treinta horas aproximadamente me entero por medio de las redes
sociales que un aproximado de cuatro personas que viajaban a bordo de
un coche color blanco, desconociendo la marca o tipo mataron a una
persona con el apodo “El choki” quien se sabe que pertenecía a la banda
de “El diablo” y también asesinaron a otra persona que desconocía por lo
que mas me llamo la atención era que en las mismas redes sociales me
acusaban a mi de haber provocado las muertes de esas personas por
que estaban comprando votos a favor de los candidatos contrarios, lo
cual se puede palpar que todas las criticas malas se dirigían en contra de
mi persona, ya una vez cerradas todas las casillas y levantadas las
urnas, como a eso de las diez de la noche del mismo dia, un grupo de
personas del Ejido Alfonso Moguel le pedían apoyo a mi coordinador de
campaña el C. VICTOR MENDEZ SARMIENTO, para que enviaran una
patrulla a ese ejido para trasladar las urnas, cosa que hizo y que se pidió
el apoyo a la comandancia municipal y la sorpresa fue que el momento
que llego la patrulla a la citada localidad, se encontraron con un grupo
aproximadamente de trescientas personas simpatizantes de los
C.C.VICTOR ORTIZ DEL CARPIO, candidato del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y ALFONSO ESTRADA PEREZ, candidato
del Partido de la Revolución Democrática ( PRD) quienes bajaron a los
elementos de la patrulla, para amarrarlos y golpearon así como también
les robaron sus carteras y celulares, así también les rociaron gasolina y
los amenazaban que los quemarían, posteriormente como a eso de las
doce de la noche mi hermano de nombre FERNANDO SANTIAGO
CHAMBRE MORALES, pidiéndole que fuéramos al ejido para ver que
podíamos hacer con las personas que tienen retenidas, en ese momento
nos manifiestan el Presidente Municipal interino el C. LUIS ALBERTO
JIMENEZ MORALES, que el se encargarían de eso ya que el tenia
conocidos en ese ejido, haciéndose acompañar por el C. Licenciado
BALDEMAR CORZO MORALES, Tesorero municipal al llegar al ejido,
también fueron retenidos por habitantes y gentes de otras comunidades
cercanas, este grupo de personas eran encabezadas pero el señor.
BULMARO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS, posteriormente  como no se
llegaba a un acuerdo, solicite el apoyo a la Secretaria de Gobierno, con
un funcionario de nombre JOSE GILBERTO GORDILLO refiriéndome
que el Secretario de Gobierno ya había instruido que nos apoyaran,
llegando al lugar como a eso  de las seis de la mañana a efecto de
conciliar con este grupo de personas, pidiendo estas personas que se
hiciera el conteo de las boletas votadas a favor de los partidos PRD y
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO y a cambio este grupo de personas
encabezadas por BULMARO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS, liberarían
a los elementos retenidos, de todo eso tengo entendido que al quedarse
este grupo con la casilla del ejido, quemaron las boletas que estaban
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todo esto el día lunes dos de julio del año en curso, el IEPC, se anuncian
los resultados preliminares y hace la publicación en el exterior del
inmueble que ocupa dicha institución en el cual se nos pronuncia como el
virtual ganadores en el preliminar a mi partido MOVIMIENTO
CIUDADANO, desde ese momento el C. ALFONSO ESTRADA PEREZ,
candidato del Partido de la Revolución Democrático (PRD) convoca a su
gente para para que se dirijan al IEPC comunicando que el de la voz
había robado la elección y que iban a defender la dignidad del pueblo, ya
estando en el lugar del candidato y la esposa sin conocer sus generales,
dirigiendo un discurso hacia su gente que no se van a dejar con más
fraudes, que por que el de la voz se encontraba en el interior del IEPC
manipulando la elección, siendo que no era cierto debido que el de la voz
jamás salió de su casa, más que únicamente el día 01 de julio del
presente únicamente para ejercer mi voto, siendo así que enardeciendo a
la gente y estas bloquearon toda la manzana de las oficinas del IEPC,
debido a eso un vehículo de la marca RAM sin placas de color blanca,
doble cabina, toma el sentido contrario y detrás de ella una camioneta de
la marca Chevrolet tipo luv doble cabina, pero uno de los simpatizantes
del PRD les bloquea el paso, pero el conductor de la RAM blanca le echa
le echa la camioneta encima y lo priva de la vida y se da a la fuga, pero
los manifestantes culpan al conductor de la camioneta luv que venía
atrás y se le van encima y al ver esto el conductor se echa a correr pero
es alcanzado y sometido por los garroteros del C. ALFONSO ESTRADA
PEREZ candidato del Partido de la Revolución Democrático (PRD) y le
quitan la vida a garrotazos, pero en ese momento se encontraba una
persona del sexo femenino de nombre DALIA GONZALEZ LOPEZ, quien
agitaba al grupo de manifestantes y trataba de afectar a mi persona y a
mi partido gritando que yo era el de la camioneta blanca que había
arrollado al manifestante, debido a que el de la voz trae una camioneta
blanca, pero la mía es con placas y marca Lincoln y no una Ram, cabe
mencionar que esos dos vehículos, es decir la Ram blanca y la Luv eran
utilizados para el equipo del candidato del Partido Verde Ecologista de
Mexico, el C.VICTOR ORTIZ DEL CARPIO, posteriormente y ya con la
gente enardecida, estos manifestantes se dirigían al IEPC que se
encontraban como a 100 metros y queman las oficinas de dichas
instituciones y posteriormente otro grupo de camionetas se dirigen con
rumbo a mi domicilio con armas al parecer de grueso calibre y desde las
calles alternas empezaron a disparar con un promedio de 25 minutos sin
cesar el tiroteo, en el interior de mi domicilio se encontraba el de la voz y
mi familia y un grupo aproximado de doscientas cincuenta personas que
habían estado acudiendo a mi domicilio a felicitarme y ante esos sucesos
todas las personas se metieron a los cuartos de mi casa para ponerse a
salvo de algún proyectil, después de los veinticinco ceso la intensidad del
tiroteo hasta que llego el grupo táctico de la Fiscalía y así pudimos salir
de mi domicilio y trasladarnos a un lugar seguro; posteriormente a ese
suceso es el caso que el dia martes tres de julio del año dos mil
dieciocho, aproximadamente a las once de la mañana sin recordar la
hora exacta un grupo de personas de aproximadamente 50 o 60
personas entre ellos, mujeres, niños y hombres de edad adulta, quienes
iban armados con armas de fuego y palos, realizaron destrozos en el
interior del rancho denominado, “San Ángel” ubicado en el kilómetro del
tramo carretera Ocozocoautla-Villaflores, propiedad de mi papa de
nombre SANTIAGO CHAMBE JIMENEZ; así también dispararon al
interior del rancho, a las casas, a los animales, ocasionando que mataran
a dos caballos, uno de ellos de raza cuarto de milla y el otro criollo como
consecuencia quemaron cuatro vehículos, uno de marca Ford, tipo tres
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toneladas, modelo 1948de color blanco con rojo; un vehículo marca Ford,
tipo tres toneladas, motor Diesel, modelo 1990, de color blanco con
negra; un vehículo marca Volkswagen, tipo safari, al parecer modelo
1948, de color amarillo, estos tres vehículos son de mi propiedad,
posteriormente comparece para exhibir las facturas de dichas unidades y
acreditar la propiedad de los mismos; un vehículo marca Volkswagen,
tipo Jetta, de color negro desconociendo el modelo, ya que es propiedad
del C. DAVID PEREZ DIAZ, quien es el encargado del rancho; así
también quemaron tracto agrícola de la marca MASSEY FERGUNSON,
de color rojo, de mi propiedad, mismo que acreditare con posterioridad;
así también quemaron tres motos desconociendo desconozco de que
marca sean, ya que son propiedad de los trabajadores del rancho, una
cuatrimoto de la marca honda de color roja, desconozco el modelo pero
con posterioridad compareceré para acreditar la propiedad de dicha
unidad; así también quemaron la bodega del rancho, en donde se
guardaban los suplementos agrícolas consistentes en una sembradora,
un molino de martillo de la marca azteca, una picadora de pastura verde
de la marca azteca; planchones de madera; también en la casa del
rancho destrozaron los muebles consistentes en comedor, sillas, juego
de sala, camas, quebraron los cristales de las ventanas, puertas de la
casa principal; ahora bien, ante estos hechos, es por ello que vengo a
presentar mi formal denuncia y/o querella, en contra del C. ALFONSO
ESTRADA PEREZ, VICTOR ORTIZ DEL CARPIO, DALTA GONZALEZ
LOPEZ, MISAEL HELERIA “N” y quien o quienes resulten responsables,
por la comisión de los hechos posiblemente constitutivos de DAÑOS,
HOMICIDIOS EN GRADO DE TENTATIVA, Y LOS QUE RESULTEN,
cometidos en mi agravio y en agravio de mi familia, por lo que solicito a
esta representación social, se realice las investigaciones necesarias, a
efecto de llegar al esclarecimiento de los hechos y castigar a los
responsables, asimismo, solicito que se brinde las medidas de protección
correspondientes en virtud de que tengo el temor de que sigan.”

Tarjeta Informativa de tres de julio de 2018, suscrita por el

Suboficial Robertoni Espinosa Teco, director de Seguridad Pública

Municipal, cuyo contenido es el siguiente:

“Para su conocimiento siendo las 02:45, del día 01 de julio del año en
curso se percata la encargada de cámara de un aproximado de 20
personas a bordo de dos estaquitas blanca quienes dijeron ser de la
MOCRI, a la casa de campaña de partido MOVIMIENTO
CIUDADANO ubicada en el boulevard MANUEL VELAZCO SILES, el
cual dispararon al portón, de dicho partido en el lugar se encontraron
dos cascos, de arma de fuego de escopeta calibre 20 MM, así como
salió dañada un vehículo JEEP piloto color negra con placas DLH-
059-A, de este estado al lugar me traslado, a bordo de la unidad
SPM-003, SPM-030 y el  SUBINSPECTOR UBEL DE PAZ
CHANDOMI, con de la unidad 40036.
Al lugar arribo el agente de la policía ministerial DARINEL PEREZ
ALEGRIA, a bordo del vehículo marca Nissan, sin placas, el LIC.
VICTOR HUGO OMEZ ZEPEDA, SUB DIRECTOR de a fiscalía de
distrito centro Ocozocoautla.
Siendo las 03:47 a.m. arribo la Lic. ARANZA EDITH DIAZ ALFARO,
con 02, más a bordo de un vehículo marca Toyota HILUX color
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como checar los daños del vehiculó quedando a resguardo de la
grúas IBD retirándose a las 5:15 horas.

Tarjeta Informativa de tres de julio de 2018, suscrita por el

Suboficial Robertoni Espinosa Teco, director de Seguridad Pública

Municipal, cuyo contenido es el siguiente:

Para su conocimiento siendo las 03:52 horas del día 01 de julio nos
encontrábamos, realizando recorridos en coordinación con la policía
municipal, policía estatal preventiva en el boulevard como referencia
frente  a la casa de campaña MOVIMIENTO CIUDADANO, de este
municipio se tuvo a la vista un vehículo color blanco marca Tsuru sin
placas de circulación a bordo cuatro personas, por lo que se le marco
el alto de tres personas del sexo masculino y de una persona del
sexo femenino, que era conducido por MARIO DE JESUS CRUZ
MORALES, DE COPILOTO POR MARIO DE JESUS CRUZ
MORALES, ,ERIC FEDERICO GONZALEZ CORREA, SEGUNDO
EMILIO DE LA CRUZ RUIZ, TOMASA SAN RAMIREZ, por lo que le
invito a que abriera la cajuela de dicho vehículo donde estuvo a la
vista varias cabezas de puerco así como 15 pancartas con la
leyenda. ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS HIJOS DE LA
CHINGADA QUE AGARREMOS COMPRANDO VOTOS, Y
ACARREANDO GENTE YA ESTUVO BUENO DE SUS
COCHINADAS SR. GOBERNADOR LO TENEMOS BIEN
UBICADOS TRAIDORES Y ESTAMOS VIGILANDO TU YA SABES
QUIENES SOMOS MANUEL.

Tarjeta Informativa de tres de julio de 2018, suscrita por el

Suboficial Robertoni Espinosa Teco, director de Seguridad Pública

Municipal, cuyo contenido es el siguiente:

“para su conocimiento siendo las 15:44 horas del año en curso, se
recibió una llamada omitiendo sus generales manifestando que en la
prolongación de la 3' Norte y 7. poniente, que cuatro personas del
sexo masculino, que venía a bordo de un vehículo color blanco
Volksvagen ignorando las placas, le dispararon a una persona que
viajaba, a bordo de un moto taxi de la líneas croc, le habían
disparado, por lo que de inmediato el suscrito con personal a su
mando. A bordo de la unidad SM-003 Y EL SUB.INSPECTOR UBEL
DE PAZ CHANDOMI con personal a su mando abordo de la unidad
40036, el cual al arribar nos percatamos de una persona tirada en el
piso viste de pantalón de mezclilla, playera negra y una gorra de
color gris zapatos negros sin signos vitales y versiones de mirones
del lugar manifestaron que le apodaban el CHUKI , el cual ya se le
dio parte al perito de FGE, fiscalía general del estado. Siendo las
15:50 horas arribo el LIC. Gerardo López González, con uno más, a
bordo de vehículo Nissan tipo estaquita con placas CX-03 -391,de
este estado, para efectuar el levantamiento sin vida del que en vida
respondía al nombre de DANIEL ROMERO OCAÑA de
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aproximadamente de 22 años de edad con domicilio en el Espinal de
Morelos, de este municipio, quien presentaba un impacto de arma de
fuego a la altura se encontró un casquillo percutido del calibre 38
súper y un cartucho de calibre 45 MM. En el lugar se encontró
también una persona de nombre GAEL SOLIS HERNANDEZ DE 22
años de edad con domicilio en el barrio el mirador quien presentaba
una lesión en la frente lado izquierdo el cual de inmediato fue
trasladado al IMSS POR LA CRUZ ROJA. Así mismo ya fue
custodiado, por elementos de la policía estatal municipal; retirándose
del lugar a las 17:25 horas.
No omito hacer mención que la persona hoy occisa se dedicaba a la

venta de estupefacientes

Tarjeta Informativa de dos de julio de 2018, suscrita por el

Salvador León Gómez, de la Secretaria Seguridad Pública Municipal

de Ocozocoautla, Chiapas, cuyo contenido es el siguiente:

Por medio del presente me permito informarle que derivado de mi
patrullaje preventivo a bordo de la unidad PM-030, con cuatro elementos
más de tropa, siendo las 21:00 hrs. Del día 1 de julio me ordena el radio
operador José Antonio Alegría Mendoza vía radio que me trasladara a la
colonia espinal de Morelos y al Ejido Alfonso Moguel, de este Municipio,
con el fin de escoltar las urnas electorales del INE, correspondiente a las
elecciones celebradas al llegar a la entrada del Ejido Alfonso Moguel, nos
bloquearon el paso un grupo de personas de aproximadamente 200
personas, quienes portaban armas de fuego, machetes, hachas , palas y
piedras, obligándonos a descender de la patrulla, nos empezaron a
agredir verbal y físicamente trasladándonos a empujones, insultos y
golpes, hasta la cancha deportiva de ese ejido donde nos tiraron al piso y
nos amarraran de pies y manos diciéndonos que nos iban a quemar, que
ellos eran gente del Partido Verde y del PRD y en murmuraciones
escuchaba el nombre del Víctor Ortiz del Carpio, candidato al Partido
Verde Ecologista, así mismo fuimos despojados de todas muestras
pertenencias (anexa la relación de pertenencia de cada uno ), nos
percatamos de que estas personas tenían aseguradas ya las urnas del
INE, sucesivamente la unidad en la que nos trasladamos fue desvalijada
totalmente, me pude percatar de la presencia de un líder de Mototaxis un
tal Bulmaro desconociendo los apellidos, quien aparentemente ordeno
desvalijaran la patrulla y vimos que también ya tenían un aproximado de
treinta civiles amarrados y tirados también en la cancha, desconociendo
de donde eran, así también nos quitaron un radio portátil de la marca
KENWOOD, modelo TK200, No. De serie B5A03345, durante toda la
noche y la madrugada nos estuvieron amenazando mientras nos tenían
tirados en el piso, hasta que nos liberaron haciéndonos firmar una minuta
de acuerdo de con ellos, por lo que hago de su conocimiento estos
hechos para lo que tenga a bien determinar.

Tarjeta Informativa de tres de julio de 2018, suscrita por el

Suboficial Robertoni Espinosa Teco, director de Seguridad Pública

Municipal, cuyo contenido es el siguiente:
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del Estado Para su conocimiento siendo las 17:16 horas del día 02 de junio del

año en curso, reporto por vía radio a la base el elemento de nombre
C. Maday Gonzales Montoya quien se encontraba en su servicio
asignado, en las Instalaciones del IEPC Instituto Electoral y
Participación Ciudadana ubicada en la calle 3ra poniente entre 2 y 3
Norte, en donde indicaba que un grupo de aproximado de 100
personas, quienes decían ser simpatizantes del partido PRD (Partido
Revolucionario Democrático) y verde ecologista, quienes con lujo de
violencia entraron a dichas oficinas, posteriormente, se enfrentaron
entre ambos grupos en el cual una camioneta blanca de la marca
Nissan del cual se ignoran las placas, con alrededor de 12 y 15
personas armadas, quienes realizaban disparos al aire, en dichos
enfrentamientos a la altura de la calle 2 poniente entre 3 norte fue
atropellado una persona del sexo masculino, de nombre Víctor Diaz
Pérez, de 34 años de edad, con domicilio en Emiliano Zapata de este
municipio y C. Irineo Hernández Mayorga de 60 años de edad con
domicilio en la colonia Ocotal Huitiopan por un vehículo tipo estaquita
color Azul, con placas de circulación OJS-15385, proveniente del
estado de Jalisco. Así como un grupo de personas se trasladaron a
la casa del candidato del LIC.FRANCISCO JAVIER CHAMBE
MORALES, para realizar disparos. Posteriormente arribo el inspector
jefe Claudio Molina Ruiz con 200 elementos, 15 unidades, 2
comandos, 35 elementos de la policía ministerial y 10 unidades.
Cabe hacer mención que dicho altercado fue dañada la unidad con
número económico SPM-033, con impactos de bala lado izquierda y
lado derecho, por el grupo de personas de la camioneta blanca
Nissan antes mencionada la cual se encontraba estacionado en la
calle 4 norte entre 8 y 9 oriente.

Oficio número SSPM/320/2018 de cuatro de julio de 2018,

suscrita por el Suboficial Robertoni Espinosa Teco, Director de

Seguridad Pública Municipal, cuyo contenido es el siguiente:

En atención al oficio número 00776/0710/2018, derivado del
expediente R.A.0275-61-0402-2018, fecha 03 de julio del 2018,
mediante el cual solicita y se hace de conocimiento que un grupo de
aproximadamente 400 personas, quienes al parecer pertenecen a la
asociación denominada “mocri” se encuentran incendiando el Interior
del rancho denominado “EL BAMBU” ubicado en el tramo carretera
Ocozocoautla-Villaflores a la altura del kilómetro 28 como referencia
pasando la industria antigua del tanque de almacenamiento de
chapapote, misma que es propiedad del C,FRANCISCO CHAMBE
MORALES, candidato a la Presidencial Municipal Constitucional de
esta localidad de Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, por el Partido
Movimiento Ciudadano y que al parecer tienen seis trabajadores
retenidos: Así mismo con hace de su conocimiento que el suscrito se
trasladó a bordo de la unidad con número económico SPM-001 junto
con tres elementos más, entrevistándose con el C.DAVID PEREZ
PEREZ quien manifestó que siendo las 14:00 horas arribo al lugar un
grupo de 200 personas todos con armas de fuego, en donde entraron
a hacer destrozos en vehículos, bodegas, animales y viviendas, por
lo que no se pudo tomar acta de entrevista debido a que la persona
antes mencionada se encontraba nervioso y no pudo dar más datos.
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Acta de Entrevista a cargo de Nallely Guadalupe Toledo

Arguello, ante la Fiscalía General del Estado, el primero de julio de

dos mil dieciocho, en el Registro de Atención número R.A. 0273-

061-0402- 2018.

Que me encuentro presente de manera voluntaria ante esta
representación social para manifestar lo siguiente: QUE ME QUERELLO
POR EL DELITO DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN cometido en agravio
de FRANCISCO JAVIER CHAMBE MORALES candidato a la presidencia
municipal de Ocozocoautla por el partido Movimiento Ciudadano, así
como del partido MOVIMIENTO CIUDADANO, e instruida en contra de
QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, lo anterior en mi
calidad de representante propietaria del partido movimiento ciudadano
del consejo municipal de este Municipio de Ocozocoautla de Espinosa,
Chiapas, tal y como lo acredito con el nombramiento de fecha 14 de
enero de 2018, otorgado por JOSE FRANCISCO GONZALEZ
GONZALEZ representante del partido político movimiento ciudadano
ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, exhibo copia fotostática del mismo
para que previo cotejo con el original este me sea devuelto por serme de
utilidad, ahora en bien resulta que el día 01 de Julio del año en curso,
siendo aproximadamente las 02:00 horas, recibí una llamada telefónica
por parte de la C. BELLANEY RODRIGUEZ PASCACIO quien es síndico
municipal, quien me informo que habían llegado a realizar varios disparos
en la casa que es propiedad del C. FRANCISCO JAVIER CHAMBE
MORALES y la cual es utilizada como casa ciudadana (casa de
campaña) del partido Movimiento Ciudadano, por lo que como
representante del partido me constituir al lugar ubicado en once Oriente y
carretera internacional a la altura del kilómetro 40, en donde ya estaban
las corporaciones policiacas, por lo que me percate que el portón del
inmueble en donde está la casa de campaña presentaba diversos
impactos de bala, así como un vehículo tipo Jeep que estaba
estacionado frente al inmueble antes mencionado también presentaba
impactos de bala, cristales rotos, quiero manifestar que en el interior del
inmueble (casa de campaña) se encontraba el señor VALENTIN MANGA
LOPEZ quien es el velador del inmueble.”

Es importante en el presente caso, establecer que en los

artículos 39, 41, y 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos se consagran los principios que toda elección
debe contener para que se pueda considerar como válida.

En el artículo 39, establece, que el pueblo tiene en todo tiempo

el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
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del Estado El artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación

de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala

que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las

autoridades competentes de las entidades federativas para

organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación;

Por su parte, el artículo 116 establece, que las constituciones y

leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los

gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de

las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad,

objetividad, certeza e independencia.

De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles

son los elementos fundamentales de una elección democrática,

cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección

se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro

del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las

leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango

constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia

inexcusable y no son renunciables.

Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres,

auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y
directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus

campañas electorales prevalezca el principio de equidad; 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
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partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de
la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales.

La observancia de estos principios en un proceso electoral se

traducirá en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes

mencionados.

Por el contrario, cuando una elección carece del cumplimiento

de estos principios, un proceso electoral se traducirá contario a

derecho y como consecuencia carente de validez.

La ley local regula una serie de conductas que de actualizarse

traerían como consecuencia la nulidad de la elección, así el artículo

389 del Código de la materia  dispone lo siguiente:

“Artículo 389.

1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y
determinantes por las siguientes causas:

I. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior se
declaren existentes, en cuando menos el 20% de las casillas electorales
del municipio o distrito, según corresponda y sean determinantes en el
resultado de la votación;

II. Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las secciones en el
municipio o distrito de que se trate y consecuentemente, la votación no
hubiese sido recibida, siempre y cuando ello sea imputable al Consejo
correspondiente y no al resultado de un acto antijurídico de terceros;

III. Cuando los candidatos que hubiesen obtenido constancia de mayoría
no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución
local y no satisfagan los requisitos señalados en este ordenamiento para
el cargo para el que fueron postulados, tratándose de:

a) La elección de Gobernador; y

b) La elección de Diputados por el principio de mayoría relativa;

IV. Cuando no se acredite el origen de los recursos aplicados a las
campañas electorales, o éstos provengan de forma distinta a la prevista
en las disposiciones electorales, y ello sea trascendente para el resultado
de la elección;
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en la elección violó las disposiciones fijadas por la autoridad electoral
relativas a la contratación de propaganda electoral, a través de medios
electrónicos de comunicación y que dicha violación haya traído como
consecuencia un indebido posicionamiento en el electorado, a través del
denuesto o descrédito de sus adversarios políticos;

VI. Cuando algún funcionario público realice actividades proselitistas en
favor o en contra de un partido político, coalición o candidato;

VII. Cuando un partido político, coalición o candidato financie directa o
indirectamente su campaña electoral, con recursos de procedencia ilícita;

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.

IX. Se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total
autorizado

X. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera
de los supuestos en las Leyes Generales y demás disposiciones legales
aplicables

XI. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos
públicos en las campañas.

2. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material.
Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia
entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al
5 por ciento.

3. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección
extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada.”

Del precepto legal antes citado, se advierte que la fracción VIII,

señala que una elección será susceptible de anularse por el este

Órgano Jurisdiccional al conjuntarse los siguientes supuestos:

“1.- 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
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prueba que genere duda sobre la existencia de la irregularidad
alegada, y

2.- 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.”

De las probanzas aportadas por la parte actora, examinadas

en su conjunto y adminiculadas entre sí, acorde al 318, numeral 1,

fracción II, del Código de Elecciones, se acredita que previo a la
jornada electoral se cometieron actos violentos en contra del
Partido Politico Movimiento Ciudadano; de su candidato, de su
patrimonio y de la seguridad de su familia, esto es así, porque un

grupo de personas, en las primeras horas del día primero de julio del

año en curso, llegaron al domicilio de la casa de campaña del

Partido Movimiento Ciudadano, ubicada en  Carretera Internacional

kilómetro 40, barrio Los Mangos, en Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas, a bordo de tres camionetas, mismos que realizaron

disparos de arma de fuego, ocasionando daños al portón  de dicho

inmueble, con un aproximado de cuarenta y siete impactos de bala,

además también ocasionan daño a un vehículo estacionado en las

afueras de dicho lugar; y a una casa aledaña, lo anterior está

debidamente probado en autos, con las declaraciones ante el

ministerio público del representante del partido Movimiento

ciudadano:

Las tarjetas informativas del Sub Oficial Robertoni Espinosa

Teco, con las fotografías y videos aportados por la actora mismas

que dan testimonio y evidencian los hechos antes señalados y que

son anexadas como pruebas en el expediente en que se actúa;

sumado a lo anterior, existen evidencias suficientes para acreditar

los hechos violentos realizados a través de los disparos por

personas encapuchadas a la casa particular del candidato Francisco

Javier Chambé Morales, así como las detenciones realizadas por

policías municipales, a cuatro personas a bordo de un vehículo
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contra del candidato postulado por el Partido Movimiento

Ciudadano, como consta en el parte informativo que a la letra dice

“vehículo tipo Tsuru marca Nissan el cual fue encontrado después

de la balacera a la casa ciudadana de movimiento ciudadano, dentro

del cual se encontraban 4 personas, 3 del sexo masculino y 1 del

sexo femenino, quienes al cuestionarlos se refirieron a que se

dirigían a una fiesta del candidato del partido verde, Víctor Ortiz del

Carpio, al pedirles que abrieran la cajuela, se encontraron cabezas

de cochi y cartulinas con narco mensajes, al parecer dirigidos al

gobernador del estado, Manuel Velasco Coello.” Estos hechos

tuvieron lugar en la madrugada del primero de julio previo a la

jornada electoral, en la ciudad de Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas.

Los anteriores hechos, sumados a los videos desahogados por

este órgano jurisdiccional, en el que se aprecian personas armadas

con armas de fuego, palos, además encapuchadas para ocultar su

identidad, generan convicción legal para los que ahora resuelven,

que durante el desarrollo de la Jornada electoral, hubo presión y

coacción en el electorado; como lo refiere la parte actora en su

escrito de demanda, de los hechos violentos de personas

presuntivamente simpatizantes del Partido de la Revolución

Democrática, en las casilla Básica 1, de la sección 885, en las

casillas Básica 1, Contigua 3 y Contigua 4, de la sección 887,

donde de manera coordinada tomaron como rehenes a los

funcionarios de casilla y a los representantes de partidos políticos

acreditados, que fueron encerrados en el interior de la Escuela

Primaria Niños Héroes de Chapultepec, en el referido municipio,

impidiendo el normal desarrollo del escrutinio y cómputo.

Está acreditado también, que en las casillas Básica 1 y

Contigua 1, de la sección 908, personas encapuchadas tomaron
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como rehenes a los funcionarios de casilla y a los representantes de

partidos políticos acreditados, que fueron acorralados para que

nadie tuviera acceso al lugar donde se colocaron las casillas, y la

intervención de la Policía Municipal para liberar a los funcionarios y

representantes de casilla que fueron amenazados por una turba de

ciudadanos presuntamente simpatizantes del Partido de la

Revolución Democrática, por lo que cuando la Policía Municipal

llegó al lugar de los hechos, para brindar seguridad a los

funcionarios de casilla y representantes de partidos, el mismo grupo

los encañono con armas de fuego, los amarraron y sometieron

postrándolos en el suelo y amenazándoles, por ello, al lugar llegaron

el Presidente Municipal Interino y Tesorero Municipal, con la

intención de lograr la liberación de los Policías y funcionarios de

casilla, quienes fueron recibidos con insultos y con lujo de violencia,

nuevamente ese grupo privo de su libertad a los servidores públicos,

siendo amenazados con armas de fuego, amarrados y golpeados,

siendo liberados hasta las siete horas del día dos de julio del año en

curso.

También está acreditado, que en las casillas Básica 1,

Contigua 1, Contigua 2 y Contigua 3, de la sección 888, ubicado en

el interior del Jardín de Niños y Niñas Francisco I. Madero de la

cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, al

término de la jornada electoral, los funcionarios de casilla

determinaron cerrar la puerta de acceso de la institución educativa,

con la finalidad de proceder al escrutinio y cómputo, simpatizantes

del Partido de la Revolución Democrática acompañados con un

grupo armado, se colocaron fuera de dicha escuela, donde de

manera constante gritaban insultos con la finalidad de crear pánico a

los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos

políticos, ya al termino del escrutinio y cómputo impidieron que los

funcionarios de casilla fueran a entregar los paquetes electorales,

así como a los representantes de los partidos políticos se les quito la
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simpatizantes y el grupo armado se llevaron los paquetes en un

vehículo no autorizado sin compañía de los funcionarios y

representantes de partido.

Por otro lado, el primero de julio, alrededor de las quince horas

con treinta y ocho minutos, en el callejón de la escuela Salomón

González Blanco, de dicho municipio en el referido municipio fueron

asesinadas dos personas, hecho que fue difundido mediante las

redes sociales, lo que creó pánico en la ciudad, pues este hecho,

más los atentados mediante disparos que realizados por grupos

armados durante la madrugada del primero de julio, tanto en la casa

de campaña del Candidato del Partido Movimiento Ciudadano,

aunado a detenciones realizadas por la policía municipal a personas

con cabezas de cerdo y cartulinas con mensajes de amenazas y

camisas en contra del Candidato Francisco Javier Chambé Morales,

los disparos la casa de campaña del Partido político Movimiento

Ciudadano, previo a la jornada electoral, aunado a el movimiento de

grupos armados con armas de fuego y palos, encapuchados, se

violentó el correcto desarrollo en la elección del referido municipio.

Sumado a lo anterior, están plenamente acreditados los

hechos violentos cometidos con posterioridad a la Jornada Electoral,

hechos en los que el Candidato del Partido de la Revolución

Democrática tiene injerencia, como la quema del Consejo Municipal

y destrucción de paquetería electoral como está asentado en autos

y como se aprecia en el video desahogado ante este órgano

jurisdiccional electoral, pues incitó a sus simpatizantes a defender el

voto haciendo uso de la fuerza y la violencia; los disparos hacia las

oficinas del Consejo Municipal Electoral, la violencia y amenazas

hacia los consejeros electorales, en las sesión de recepción de

paquetes electorales, el homicidio de otras dos personas, en las

cercanías de la sede del Consejo Municipal Electoral, uno
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atropellado y otro muerto a golpes por un grupo de personas que

estaban en las afueras de Consejo Municipal Electoral de

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, actos violentos hacia los

integrantes del referido Consejo y en contra del candidato postulado

por el Partido Movimiento Ciudadano, así como de su patrimonio; al

haber incendiado y destruido objetos muebles y dañado la

propiedad, específicamente el rancho propiedad del mismo, así

como los atentados en su domicilio particular, como consta en los

videos y declaraciones ministeriales, tarjetas informativas que obran

en el sumario y que generan convicción de los hechos ocurridos

constituyen violaciones generalizadas previo, durante y posterior a

la jornada electoral, en términos de los dispuesto por los artículos

328, numera 1; 331 numeral 1, fracciones I y II, en relación con el

artículo 338, numeral 1 fracciones I y II del Código de Elecciones,

por los que se les otorga pleno valor probatorio al no estar

controvertido en su autenticidad y contenido.

Por lo anterior, se afirma que la Jornada Electoral transcurrió

bajo un clima de violencia y presión en el electorado vulnerando la

libertad, la autenticidad y la secrecía de los sufragios en el Municipio

de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

Cabe señalar que la diferencia entre los Partidos Políticos que

obtuvieron el primero y segundo lugar, fue menor al cinco por ciento,

como consta en el acta final de cómputo municipal para la elección,

como se demuestra a continuación con el siguiente cuadro.

PARTIDO VOTACIÓN DIFERENCIA

1 lugar PRD 7,631 440 1.08%

2 lugar Movimiento

Ciudadano

7,191

Votación final 40,518 100%

Operación aritmética 40,518 /100x5 = 5% = 2,025.09
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Municipal de la Elección se dejaron de contar la votación recibida de

las siguientes casillas: 885 Básica; 885 Contigua 3; 887 Básica,
887 Contigua 4; 893 Básica; 896 Básica; 896 Contigua 1; 907
Básica y 912 Contigua 1, lo anterior está debidamente acreditado

con el acta de sesión de Cómputo Municipal que obra en copias

certificadas del expediente TEECH/JNE-M/095/2018 a fojas 0482 a

0510, documental pública que se le concede pleno valor probatorio

en términos de lo dispuesto por los artículos 331, numeral 1,

fracción I, en relación con el diverso 338, numeral 1, fracción I, del

Código de la Materia.

Lo que corrobora lo afirmado por la accionante, que no

llegaron los paquetes electorales al Consejo Municipal Electoral de

Ocozocoautla de Espinosa, por haber sido sustraídos ilegalmente;

cabe señalar, que al haber sido instaladas las casillas de referencia,

haberse receptuado la votación de los ciudadanos en las mismas y

al no haber sido contabilizadas en el referido Cómputo Municipal,

genera incertidumbre sobre el verdadero resultado de la votación en

la elección cuestionada; máxime, si se toma en cuenta que en esas

casillas se entregaron un total de 5,497 boletas electorales a los

funcionarios de las mesas directivas de casillas, como consta en la

copia certificada del Acta que obra a foja 244, del expediente

TEECH/JN-M/095/2018. Se elabora el siguiente cuadro para tener

mayores elementos de referencia:

NP Casilla Cantidad de boletas
1 885 Básica 638

2 885 Contigua3 638
3 887 Básica 657
4 887 Contigua 4 656
5 893 Básica 763
6 896 Básica 515
7 896 Contigua 1 514
8 907 Básica 570
9 912 Contigua 1 546

Total 5,497
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Tomando en cuenta el que el promedio de la votación recibida

en esa localidad fue de (64.64 %) sesenta y cuatro punto sesenta y

cuatro por ciento, al haberse emitido 40,518 votos, de 62,684

electores según el padrón electoral del referido municipio, datos

obtenidos del LINK de la página oficial del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, http://www.iepc-

chiapas.org.mx/elecciones-2017-2018, comparándolo con el (64.64

%) sesenta y cuatro punto sesenta y cuatro por ciento de 5,497

boletas entregadas en las referidas casillas, tenemos que se dejaron

de contar 3,553 posibles votos, y si la diferencia entre el primero y

segundo lugar es de 440 votos, evidentemente, se actualiza el

elemento de la determinancia cuantitativa, lo que actualiza la causal

de nulidad de elección prevista en la fracción VIII, del artículo 389,

del Código de la Materia.

Por lo anterior, al haberse acreditado en forma generalizada

violaciones sustanciales antes, durante y después de la jornada

electoral, en el territorio del municipio de Ocozocoautla de Espinosa,

Chiapas, plenamente acreditadas, a través de los elementos de

convicción que obran en autos y se demuestran que esas

violaciones fueron determinantes para el resultado de la elección, la

determinancia cualitativa en el presente caso se actualiza por

violación al principio de certeza al no permitir el desarrollo de una

elección autentica y con plena libertad del sufragio, asimismo se

actualiza la determinancia Cuantitativa, por la cantidad de votos que

se dejaron de tomar en cuenta en el Cómputo Municipal, pues de

no haber ocurrido los hechos violentos, la votación se hubiera

emitido de forma libre, lo que no aconteció ante el clima de pánico

ocasionado por actos vandálicos, de personas armadas y

encapuchadas previo, durante y posterior a la Jornada Electoral y

más aún, cuando una gran cantidad de votos no se tomaron en

cuenta para el Cómputo Municipal, que por mucho superan la

diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección.
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nulidad de la elección, con los efectos que a continuación se

precisan.

VII.- Efectos de la sentencia. Elección extraordinaria. En

los artículos 39 y 40, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se establece que la soberanía nacional reside

esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público

dimana de él y se instituye para su beneficio. Asimismo, prevé que

el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o

modificar la forma de gobierno, siendo su voluntad constituirse en

una República representativa, democrática y federal, establecida

según los principios de la propia Ley Fundamental.

Por su parte, el artículo 41, segundo párrafo, de la Carta

Fundamental, prevé que la renovación de los Poderes Legislativo y

Ejecutivo, se debe realizar mediante elecciones libres, auténticas y

periódicas.

Por ello, el sistema democrático representativo que sustenta el

Estado Mexicano, emerge de elecciones libres y auténticas que

tienen como premisa fundamental el ejercicio de la prerrogativa

ciudadana de voto activo en condiciones de libertad e igualdad, cuyo

fin es dotar de legitimidad a quienes han de acceder a los cargos de

representación popular, por haber sido elegidos democráticamente.

Por lo anterior, y al encontrarse acreditada la actualización de

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

1, fracción VIII, del Código de la materia, acorde a lo establecido en

el diverso 413, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo procedente es

decretar la nulidad de la elección del Municipio de Ocozocoautla de

Espinoza, Chiapas, por ende, se revoca el Cómputo Municipal de la
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elección de Miembros de Ayuntamiento de Ocozocoautla de

Espinoza, Chiapas y en consecuencia, se declara sin efectos la

Constancia de Mayoría y Validez expedida a la planilla postulada

por el Partido de la Revolución Democrática.

Se ordena notificar al Congreso del Estado, con copia

certificada de la presente resolución, para que en términos de los

artículos 45, fracción XXI y 81, último párrafo, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en relación a los

diversos 29, 179 y 180, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, proceda a realizar lo conducente

a efecto de que se celebre la elección extraordinaria

correspondiente; así como al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para los efectos legales

previstos en el artículo 177, numeral 2, del Código de Elecciones.

En la elección extraordinaria que se convoque, se vincula al

Consejo General del Instituto de Elecciones y de Participación

Ciudadana, a efecto de que implemente en coordinación con los

órganos de seguridad estatales, los mecanismos inherentes y

necesarios para garantizar la civilidad en la contienda, al igual que la

observancia y cumplimiento de los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad; así como para la

adecuada vigilancia que permita ejercer el voto ciudadano, libre,

auténtico, secreto, personal e intransferible.

Una vez emitida la convocatoria correspondiente, la autoridad

administrativa electoral de la entidad deberá informar a este

Tribunal, en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir

de la emisión correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,
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Primero. Se acumulan los expedientes TEECH/JNE-

M/096/2018 y TEECH/JNE-M/099/2018, al diverso TEECH/JNE-

M/095/2018, por ser éste el más antiguo, en términos del

considerando II (segundo) del presente fallo.

Segundo. Son procedentes los Juicios de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/095/2018, TEECH/JNE-M/096/2018 y TEECH/JNE-

M/099/2018, acumulados, promovidos por los Partidos Políticos

Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro Social, a través de

sus Representantes Propietarios acreditados ante el Consejo

Municipal Electoral de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por los

razonamientos asentados en los considerandos III (tercero) y V
(quinto) de esta sentencia.

Tercero. Se declaran FUNDADOS los agravios esgrimidos por

los Partidos Políticos actores, con base en las consideraciones

expuestas en el considerando VI (sexto) de este fallo.

Cuarto. Se declara la nulidad de la elección, se revoca la

declaración de validez y el otorgamiento de la respectiva constancia

de mayoría y validez de la elección de miembros de Ayuntamiento,

del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, otorgada a la

planilla encabezada por Alfonso Estrada Pérez, postulada por el

Partido de la Revolución Democrática.

Quinto. Requiérase al Congreso del Estado, para que emita

dentro del plazo legal, la respectiva convocatoria a elección

extraordinaria a miembros de Ayuntamiento en el Municipio de

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; atento a lo establecido en el

considerando VII (séptimo) de esta determinación.
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Notifíquese la presente sentencia personalmente a los

actores y al tercero interesado, en los domicilios señalados en autos

de los presentes expedientes; por oficio, acompañando copia

certificada de la presente sentencia, al Consejo Municipal Electoral

de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por conducto del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y por

estrados para su publicidad. Lo anterior de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 311, del Código de Elecciones.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido. Cúmplase.

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

última 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

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angélica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI, fracción V, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, del
Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte
de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio
de Inconformidad número TEECH/JNE-M/095 /2018 y sus acumulados. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.- Doy fe.- -----------------------------------------------


