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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Incidente de Previo y Especial
Pronunciamiento de Nuevo
Escrutinio y Cómputo

Derivado del Juicio de Nulidad
Electoral TEECH/JNE-M/002/2018.

Actor: Partido de la Revolución
Democrática, a través de su
Representante Propietario acreditado
ante el Consejo Municipal Electoral.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral de Chapultenango,
Chiapas.

Terceros Interesados: Heydi Neydi
Domínguez Pérez y Partido Político
Podemos Mover a Chiapas, a través del
Representante Suplente acreditado
ante el Consejo Municipal Electoral.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Gisela Rincón Arreola.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; nueve de agosto de dos mil dieciocho.-

Visto los autos del incidente al rubro citado, formado con

motivo de la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación

recibida en la totalidad de las casillas, formulada por el

Representante Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de

Chapultenango, Chiapas, en el Juicio de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/002/2018, promovido en contra de los resultados

del cómputo municipal; la omisión del Consejo Municipal Electoral



de Chapultenango, Chiapas, de llevar a cabo nuevamente el

escrutinio y cómputo en la totalidad de las diez casillas instaladas

de la elección municipal, de conformidad con lo previsto por el

artículo 240, numeral 1, fracción III, inciso b), del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; y en

consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría y validez,

expedida a de favor Heydi Neydi Domínguez Pérez, del Partido

Podemos Mover a Chiapas; y,

Resultando:

I.- Antecedentes. De la narración de hechos expuestos por

el Partido Político incidentista en su escrito de demanda, así

como de las constancias que obran en autos, se advierten los

siguientes antecedentes:

a) Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario. El siete

de octubre de dos mil diecisiete, inició formalmente el Proceso

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado, para la

renovación de los cargos de Gobernadora o Gobernador,

Diputadas y Diputados Locales por el Principio de Mayoría

Relativa, y Miembros de Ayuntamiento.

b) Jornada Electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho,

se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir, entre otros, a los

miembros del Ayuntamientos del Municipio de Chapultenango,

Chiapas, para el periodo 2018-2021.

c) Cómputo Municipal. El cuatro de julio del actual, el

Consejo Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, a las

ocho horas, inició la sesión de cómputo, la cual concluyó a las
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diecinueve horas, treinta minutos, del día de su inicio,

obteniéndose los resultados siguientes:

Votación final obtenida por los candidatos/as

Partido Político,
Coalición o
Candidato

Con Número Con Letra

113 Ciento trece

44 Cuarenta y cuatro

917 Novecientos diecisiete1

C
O

A
LI

C
IÓ

N

445 Cuatrocientos cuarenta y
cinco

880 Ochocientos ochenta

183 Ciento ochenta y tres

14 Catorce

973 Novecientos setenta y tres2

Votos para
Candidatos no

registrados
0 Cero

Votos Nulos 226 Doscientos veintiséis

Total 3795 Tres mil setecientos
noventa y cinco

Con base en el resultado anterior, resulta evidente, que la

diferencia entre primero y segundo lugar es de cincuenta y seis
votos; cantidad rebasada por los 226 votos nulos.

Concluido el cómputo, el mismo día de su inicio se declaró

la validez de la elección en el municipio de Chapultenango,

Chiapas, y se entregó la constancia de mayoría a la candidata de

1 Segundo lugar
2 Primer lugar



la fórmula postulada por el Partido Mover a Chiapas encabezada

por Heydi Neydi Domínguez Pérez.

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

refieren al año dos mil dieciocho).

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

la Revolución Democrática, por conducto de su Representante

Propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Chapultenango,

Chiapas, presentó directamente en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Juicio de Nulidad

Electoral, en contra de los resultados del cómputo municipal; la

omisión del Consejo Municipal Electoral de Chapultenango,

Chiapas, de llevar a cabo nuevamente el escrutinio y cómputo en

la totalidad de las diez casillas instaladas de la elección municipal,

de conformidad con lo previsto por el artículo 240, numeral 1,

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

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

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

Neydi Domínguez Pérez, del Partido Podemos Mover a Chiapas.

En el mismo escrito de demanda, el Partido de la

Revolución Democrática, solicitó a este Órgano Colegiado, se

lleve a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida

en todas las casillas, en la elección a miembros del Ayuntamiento

del Municipio de Chapultenango, Chiapas.

b) Requerimiento de informe circunstanciado y turno. En

acuerdo de ocho de julio, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, tuvo por recibida la demanda de Juicio de Nulidad

Electoral y ordenó registrar el expediente de mérito en el libro

correspondiente con la clave alfanumérica TEECH/JNE-



Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de
Nuevo Escrutinio y Cómputo, derivado del Juicio de

Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/002/2018

- 5 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

M/002/2018; asimismo, ordenó remitirlo a la Ponencia de la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien en razón de

turno por orden alfabético, le correspondió conocer del asunto.

De igual forma, requirió a la autoridad señalada como

responsable, diera cumplimiento a lo señalado en los artículos

341 y 344, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas.

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

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

Magistrada Instructora, para que procediera en términos de los

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

materia, junto con el escrito de ampliación de demanda

presentado en la misma fecha.

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

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

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

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

por enterada que se encontraba transcurriendo el término

señalado en el artículo 341, numeral 1, fracción IV, del Código de

la materia, para el trámite y remisión de las constancias

correspondientes.

d) Informe circunstanciado y requerimiento. En auto de

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

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

Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral de

Chapultenango, Chiapas, mediante el cual rindió informe

circunstanciado, remitió la documentación relacionada con el

trámite del medio de impugnación que nos ocupa y demás



constancias que consideró pertinentes para resolver el presente

Juicio de Nulidad Electoral; y 2) Requirió a la autoridad

responsable informara sí los escritos de terceros interesados

fueron recibidos, cumpliendo el requisito establecido en el artículo

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

término de setenta y dos horas establecido en el diverso artículo

341, numeral 1, fracción II, del citado Código Comicial.

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

la Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo por cumplido en

tiempo el requerimiento efectuado a la autoridad responsable; 2)
Acorde con diversos criterios jurisprudenciales, tuvo por

presentados en tiempo y forma los escritos de terceros

interesados; y 3) Admitió a trámite el Juicio de Nulidad Electoral

de donde deriva el presente incidente.

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

de julio, la Magistrada Instructora, al considerar que de la

demanda del partido actor se advertían elementos suficientes

para realizar nuevo escrutinio y cómputo, ordenó abrir el incidente

respectivo; y,

Considerando:

I.- Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un Incidente

de Previo y Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y

Cómputo, promovido por el Representante Propietario del Partido

de la Revolución Democrática, acreditado ante el Consejo
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Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas; lo anterior, en

términos de lo dispuesto en los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

relacionado con los numerales 8, de la Declaración Universal de

Derechos Humanos; 8, 25, Base 1, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos; 35, 99, y 101 párrafos primero,

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

Soberano de Chiapas; 1, numeral 2, fracción VIII, 2, 298, 299,

300, 301, numeral 1, fracción III, 302, 303, 305, 307, 308, 323,

346, 355, 356, 357, 358, y 359, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6,

fracción II, incisos a), c) y d), del Reglamento Interior de este

Órgano Colegiado.

En ese sentido, también tiene competencia en términos del

artículo 392, del Código de la materia, para resolver sobre la

solicitud de recuentos totales de votación recibida en casillas;

determinación incidental que deberá dictarse de manera

colegiada, como lo determinó la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

11/993, del rubro y texto siguientes:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O
ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON
COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR. Del análisis de los artículos 189 y 199
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos que
competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende que
la facultad originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y
practicar las diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los
asuntos, está conferida a la sala, como órgano colegiado, pero que,
con el objeto de lograr la agilización procedimental que permita
cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia electoral,
en los breves plazos fijados al efecto, el legislador concedió a los

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



magistrados electorales, en lo individual, la atribución de llevar a cabo
todas las actuaciones necesarias del procedimiento que
ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de los
expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente,
de que el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente, pero
cuando éstos se encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias
o se requiere el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones
que puedan implicar una modificación importante en el curso del
procedimiento que se sigue regularmente, sea porque se requiera
decidir respecto a algún presupuesto procesal, en cuanto a la relación
que el medio de que se trate tenga con otros asuntos, sobre su
posible conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación,
etcétera, la situación queda comprendida en el ámbito general del
órgano colegiado, para lo cual a los magistrados instructores sólo se
les faculta para formular un proyecto de resolución y someterlo a la
decisión plenaria de la sala.”

Lo anterior, ya que la determinación que se genere en el

presente incidente, no constituye un acuerdo de mero trámite,

dado que trascenderá en el fondo del asunto; de ahí que, debe

ser este Órgano Jurisdiccional, actuando en forma colegiada,

quien emita la resolución que en derecho proceda.

II.- Requisitos de procedibilidad. En el presente asunto,

de autos se advierte que, tanto el actor incidentista, como el

tercero interesado, cumplen con los requisitos generales, así

como los especiales de procedibilidad del Juicio de Nulidad

Electoral, en términos de los artículos 307, 308, 323, 327, 355, y

357, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; y por consecuencia lógica, también en el

presente Incidente, en aplicación del Principio General del

Derecho Procesal, consistente en que lo accesorio sigue la suerte

de lo principal.

III.- Estudio de la solicitud de recuento. Esta resolución se

ocupará, exclusivamente, de la pretensión de nuevo escrutinio y

cómputo de votos que formula en su demanda, el actor

incidentista, Partido de la Revolución Democrática, por conducto
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de su Representante Propietario acreditado ante el Consejo

Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas.

Ahora bien, de la lectura integral al escrito de demanda, se

advierte que, el promovente impugna los resultados del cómputo

municipal; la omisión del Consejo Municipal Electoral de

Chapultenango, Chiapas, de llevar a cabo nuevamente el

escrutinio y cómputo en la totalidad de las diez casillas instaladas

de la elección municipal, de conformidad con lo previsto por el

artículo 240, numeral 1, fracción III, inciso b), del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; y en

consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría y validez,

expedida a favor Heydi Neydi Domínguez Pérez, del Partido

Podemos Mover a Chiapas; y ahí mismo, solicita a este Órgano

Jurisdiccional, el recuento de la totalidad de la votación recibida en

todas las casillas, señalando esencialmente lo siguiente:

a) Que se actualiza la hipótesis jurídica establecida en el

artículo 240, numeral 1, fracción III, inciso b), del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; ello,

pues el número de votos nulos (226 votos nulos) fue mayor a la

diferencia entre la cantidad de votos obtenidos por los candidatos

ubicados en primer y segundo lugar de la votación (56 votos); y

b) Por tanto, la responsable tenía obligación de efectuar el

recuento en la totalidad de las casillas instaladas.

De lo anterior, se advierte que, la petición de nuevo escrutinio

y cómputo que efectuó el accionante en su escrito de demanda,

proviene de una supuesta omisión en la que incurrió la responsable,

por lo que, para determinar si era procedente la solicitud del actor

sobre el recuento total de votos en la elección de miembros de



Ayuntamiento, ante el Consejo Municipal de Chapultenango,

Chiapas, y dilucidar si su pretensión debió de haber sido satisfecha,

es necesario exponer las manifestaciones de las partes, respecto

de la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo:

1. Autoridad responsable. De la solicitud de nuevo

escrutinio y cómputo, solicitada por el actor en el presente asunto,

la autoridad responsable en su informe circunstanciado, a foja 36,

únicamente refirió. “… Con fecha 03 de julio de 2018, el representante del

partido político de la Revolución Democrática Ciudadano, Sergio Domínguez

Gómez, presentó un oficio de solicitud de conteo de voto por voto…”;

manifestación que goza de valor probatorio pleno en términos de

los artículos 328, numeral 1, fracciones I y IV, 331, numeral 1,

fracción II, y 334, del Código de la materia.

2. Terceros Interesados. Por su parte, Heydi Neydi

Domínguez Pérez y el Representante Suplente del Partido Político

Podemos Mover a Chiapas, acreditado ante el citado Consejo

Municipal Electoral, manifestaron de manera similar4 que, “…se

advierte que la pretensión del actor Sergio Domínguez Gómez consiste en

acreditar la existencia de irregularidades que presuntamente existieron el día

de la sesión de escrutinio y cómputo, sin acreditar con algún medio probatorio

documento alguno que avale su dicho. Es menester que el citado actor aduce

que el día de la jornada electoral solicitó de manera verbal el nuevo escrutinio y

cómputo, pero razón contraria es que el hoy actor no justifica que promovió o

que solicitó tal acción por tal motivo, toda vez que la materia electoral, tiene

como base la particularidad de el accionar de la instancia correspondiente será

bajo la modalidad de instancia de parte, luego entonces es que el Consejo

Municipal Electoral de Chapultenango no recibió de manera ni verbal y/o por

escrita dicha petición, luego entonces no tiene la facultad expresa de actuar de

oficio porque no es un órgano garante de los principios constitucionales y uno

de ellos es la imparcialidad, es por ello que su actuar ha sido de forma legal y

con total apego a la normatividad electoral vigente en nuestro estado y toda vez

4 Fojas 150 y 153, del Juicio principal
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que no exhibe ningún medio probatorio que genere convicción con su petición y

sus manifestaciones, es por ello que no le asiste la razón …”.

Una vez que, han sido expuestos los argumentos que

esencialmente hacen valer las partes, se estima conveniente traer a

este apartado, el procedimiento que debió seguir el Consejo

Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, a la hora de

realizar el cómputo municipal, y que de acuerdo al artículo 240, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, es del tenor siguiente:

“Artículo 240.
1. El cómputo municipal de la votación para Miembros de
Ayuntamientos, se sujetará al Reglamento de Elecciones, la normativa
que derive de ese ordenamiento, así como de los Lineamientos que
para tal efecto apruebe el Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral y conforme al procedimiento siguiente:

I. Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la
elección que no tengan muestras de alteración y, siguiendo el orden
numérico de las casillas, se cotejará el resultado del acta de escrutinio
y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los resultados
que de la misma obre en poder del presidente del Consejo. Si los
resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas
establecidas para ello;

II. Si los resultados de las actas no coinciden, se detectaren
alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre
el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de
escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder
del Presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el
escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta
correspondiente. Procediendo a realizar mesas de trabajo apegadas a
los lineamientos que para tal efecto se emitan. Para llevar a cabo lo
anterior, el Secretario Técnico del Consejo, abrirá el paquete en
cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las
boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la
cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al
momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes
que así lo deseen y un Consejero Electoral, verificarán que se haya
determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de
acuerdo a lo dispuesto por este Código. Los resultados se anotarán en
la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta
circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar
en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de
los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos
para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate.



En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de
los cómputos;

III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo cuando:
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con
otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo
partido;

IV. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de alteración
y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las
fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta
circunstanciada respectiva;

V. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones
indicadas en las fracciones precedentes, constituirá el cómputo
municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento, que se
asentará en el acta correspondiente;

VI. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo
señalado en las fracciones anteriores, el Presidente o el Secretario
Técnico del Consejo Municipal, extraerá: las hojas de incidentes y la
demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo
previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se
dará cuenta al Consejo Municipal, debiendo ordenarse conforme a la
numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación
quedarán bajo resguardo del Presidente del Consejo para atender los
requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros
órganos del Instituto;

VII. El Consejo Municipal verificará el cumplimiento de los requisitos
formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la planilla
que hubiese obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos
de elegibilidad, previstos en este Código; y

VIII. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los
resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la
misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de
los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los
votos.”

De lo anteriormente transcrito, se puede deducir que, la

intención del legislador chiapaneco, fue que cada etapa del

procedimiento de cómputo municipal, rigurosamente, te lleve a otra,

esto, por los resultados que cada una va arrojando, así, el Consejo

Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, una vez llegado a
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la etapa del resultado del cómputo, debió advertir que, al darse el

supuesto establecido en el artículo 240, numeral 1, fracción III,

inciso b), del Código de la materia; máxime, que como lo señaló la

responsable en su informe circunstanciado, existió petición formal

de recuento de votos, y aun, cuando no hubiese existido tal

petición, el Consejo Municipal en cuestión, debió realizar el

recuento de votos en las casillas en las que existiera tal supuesto.

Bajo estas condiciones, el demandante viene a este Órgano

Jurisdiccional, con la pretensión de que se ordene al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, o

en su caso, al Consejo Municipal Electoral de Chapultenango,

Chiapas, “…realice de nueva cuenta el escrutinio y cómputo en

las 10 casillas en los términos planteados…” (sic), solicitud que

encuentra fundamento en el artículo 240, numeral 1, fracción III,

inciso b), en relación al 392, numeral 1, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que literalmente

señalan:

“Artículo 240.
1. El cómputo municipal de la votación para Miembros de
Ayuntamientos, se sujetará al Reglamento de Elecciones, la normativa
que derive de ese ordenamiento, así como de los Lineamientos que
para tal efecto apruebe el Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral y conforme al procedimiento siguiente:
(…)
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio
y cómputo cuando:
(…)
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en
votación; y
(…)”

“Artículo 392.
1. De conformidad con el inciso l) de la fracción IV del artículo 116 de
la Constitución federal, el Tribunal Electoral podrá llevar a cabo
recuentos parciales o totales de votación, atendiendo a las siguientes
reglas:
(…)
II. Para poder decretar la realización de cómputos parciales de
votación se observará lo relativo a los incisos a) al d) de la fracción



anterior, o bien, si la autoridad electoral administrativa hubiese
omitido realizar el recuento de aquellos paquetes electorales que
en términos de ley se encuentra obligado a realizar.
(…)”

De los artículos anteriores, se advierte que, en lo relativo al

recuento de votos en la totalidad de las casillas, es necesario que

se satisfagan los supuestos que llevan implícitamente, y que a decir

de este Tribunal en Pleno, son los siguientes:

a) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia
entre los candidatos ubicados en el primero y segundo
lugares en votación.

Para analizar si se actualiza este supuesto en la totalidad de

las casillas impugnadas, es necesario realizar el estudio

correspondiente a la votación final obtenida por los candidatos en

cada una de las casillas instaladas en el Municipio de

Chapultenango, Chiapas, durante la Jornada Electoral del uno de

julio de dos mil dieciocho.

Es decir, en las diez casillas instaladas, acorde al informe

rendido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, correspondiente a las siguientes

secciones y casillas:

Sección Tipo de casilla

381 Básica

381 Contigua 1

381 Contigua 2

832 Básica

382 Extraordinaria 1

383 Básica
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383 Contigua 1

383 Extraordinaria 1

383 Extraordinaria 2

383 Extraordinaria 3

En la sección 381, casilla Básica, se tiene que el Partido
Político que obtuvo el primer lugar de la votación en dicha

casilla lo fue el Verde Ecologista de México, con una votación

de 155, y el segundo puesto lo obtuvo el de la Revolución
Democrática, con 154 votos, y que la diferencia entre el primer y

segundo lugar en dicha casilla es únicamente de un voto; y que

los votos nulos ascendieron a 40 en la referida casilla; tal como

se advierte del siguiente cuadro.

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

028 Veintiocho

015 Quince

154 Ciento cincuenta y cuatro

014 Catorce

155 Ciento cincuenta y cinco

036 Treinta y seis

000 Cero

043 Cuarenta y tres

003 Tres

109 Ciento nueve

003 Tres
002 Dos
000 Cero
002 Dos

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 040 Cuarenta
Total 604 Seiscientos cuatro

C
O

A
LI

C
IÓ

N



Ahora bien, en lo que respecta a la sección 381, Contigua
1, el Partido Político Podemos Mover a Chiapas obtuvo el

primer lugar de la votación en dicha casilla, con una votación de

150, y el segundo puesto lo obtuvo el Partido de la Revolución
Democrática, con 147 votos, y la diferencia entre el primer y

segundo lugar en dicha casilla es únicamente de 3 votos; y los

votos nulos ascendieron a 26 en la citada casilla. Como se

aprecia del siguiente cuadro.

Ahora bien, en lo que se refiere a la sección 381, casilla
Contigua 2, se advierte que el Partido Político que obtuvo el

primer lugar de la votación en dicha casilla lo fue Podemos
Mover a Chiapas, con una votación de 149, y el segundo puesto
lo obtuvo el Verde Ecologista de México, con 137 votos, y que la

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

026 Veintiséis

005 Cinco

147 Ciento cuarenta y siete

016 Dieciséis

144 Ciento cuarenta y cuatro

022 Veintidós

005 Cinco

048 Cuarenta y ocho

002 Dos

150 Ciento cincuenta

002 Dos
001 Uno
000 Cero
002 Dos

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 026 Veintiséis
Total 594 Quinientos noventa y cuatro

C
O

A
LI

C
IÓ

N
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diferencia entre el primer y segundo lugar en dicha casilla es

únicamente de 12 votos; y que los votos nulos ascendieron a 34
en la citada casilla. Tal como se puede apreciar del cuadro que se

inserta enseguida.

Asimismo, en lo que respecta a la sección 382, casilla
Básica, se puede evidenciar que el Partido Político que obtuvo

el primer lugar de la votación en dicha casilla lo fue Podemos
Mover a Chiapas, con una votación de 147, y el segundo puesto
lo obtuvo el Verde Ecologista de México, con 130 votos, y que la

diferencia entre el primer y segundo lugar en dicha casilla es

únicamente de 17 votos; y que los votos nulos fueron 37 en la

citada casilla. Tal como se aprecia del siguiente cuadro.

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

016 Dieciséis

005 Cinco

135 Ciento treinta y cinco

017 Diecisiete

137 Ciento treinta y siete

034 Treinta y cuatro

001 Uno

035 Treinta y cinco

004 Cuatro

149 Ciento cuarenta y nueve

009 Nueve
000 Cero
000 Cero
000 Cero

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 034 Treinta y cuatro
Total 576 Quinientos setenta y seis

C
O

A
LI

C
IÓ

N



Ahora bien, tenemos que en la casilla 382, Extraordinaria
1, el primer lugar de la votación en dicha casilla lo fue para el

Partido de la Revolución Democrática, con una votación de 65,

y el segundo puesto lo obtuvo el Partido Podemos Mover a
Chiapas, con 58 votos, y que la diferencia entre el primer y

segundo lugar en dicha casilla es únicamente de 7 votos; y que

los votos nulos fueron 15 en la citada casilla. Como se puede

corroborar con el cuadro que se inserta a continuación.

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

014 Catorce

002 Dos

093 Noventa y tres

020 Veinte

130 Ciento treinta

031 Treinta y uno

003 Tres

078 Setenta y ocho

005 Cinco

147 Ciento cuarenta y siete

001 Uno
000 Cero
000 Cero
001 Uno

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 037 Treinta y siete
Total 562 Quinientos setenta y dos

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

006 Seis

000 Cero

065 Sesenta y cinco

010 Diez

055 Cincuenta y cinco

C
O

A
LI

C
IÓ

N
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Asimismo, en lo que respecta a la sección 383, casilla
Básica, tenemos que el Partido Político que obtuvo el primer
lugar de la votación en dicha casilla lo fue el Partido de la
Revolución Democrática, con una votación de 106, y el

segundo puesto lo obtuvo Podemos Mover a Chiapas, con 95
votos, y que la diferencia entre el primer y segundo lugar en dicha

casilla es únicamente de 11 votos; y que los votos nulos fueron

20 en la citada casilla. Como se puede apreciar de la información

del siguiente cuadro.

003 Tres

001 Uno

013 Trece

001 Uno

058 Cincuenta y ocho

002 Dos
001 Uno
000 Cero
001 Uno

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 015 Quince
Total 230 Doscientos treinta

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

005 Cinco

001 Uno

106 Ciento seis

009 Nueve

038 Treinta y ocho

007 Siete

002 Dos

022 Veintidós

001 Uno

C
O

A
LI

C
IÓ

N



En lo que hace la sección 383, Contigua 1, se obtuvo como

resultado que el Partido de la Revolución Democrática obtuvo

el primer lugar de la votación en dicha casilla, con una votación

de 100, y el segundo puesto lo obtuvo Podemos Mover a
Chiapas, con 97 votos, y que la diferencia entre el primer y

segundo lugar en dicha casilla es únicamente de 3 votos; y que

los votos nulos fueron 19 en la citada casilla. Como se puede

apreciar del siguiente cuadro.

095 Noventa y cinco

000 Cero
000 Cero
000 Cero
000 Cero

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 020 Veinte
Total 306 Trescientos seis

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

017 Diecisiete

006 006 Seis

100 Cien

004 Cuatro

056 Cincuenta y seis

006 Seis

001 Uno

015 Quince

001 Uno

097 Noventa y siete

001 Uno
001 Uno
000 Cero
000 Cero

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 019 Diecinueve
Total 324 Trescientos veinticuatro

C
O

A
LI

C
IÓ

N

C
O

A
LI

C
IÓ

N
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Ahora bien, en lo que respecta a la sección 383,
Extraordinaria 1, se obtuvieron como resultados que el Partido
Político Podemos Mover a Chiapas obtuvo el primer lugar de la

votación en dicha casilla, con una votación de 49, y el segundo
puesto lo obtuvo el Partido de la Revolución Democrática, con

46 votos, y que la diferencia entre el primer y segundo lugar en

dicha casilla es únicamente de 3 votos; y que los votos nulos
ascendieron a 9 en la citada casilla. Tal como se puede apreciar a

continuación.

En lo que hace la sección 383, Extraordinaria 2, el Partido
Podemos Mover a Chiapas obtuvo el primer lugar de la

votación en dicha casilla, con una votación de 63 votos, y el

segundo puesto lo obtuvo el Partido Verde Ecologista de

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

000 Cero

006 007 Siete

046 Cuarenta y seis

003 Tres

050 Cincuenta

021 Veintiuno

000 Cero

024 Veinticuatro

006 Seis

049 Cuarenta y nueve

003 Tres
001 Uno
000 Cero
001 Uno

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 009 Nueve
Total 220 Doscientos veinte

C
O

A
LI

C
IÓ

N



México, con 57 votos, y que la diferencia entre el primer y

segundo lugar en dicha casilla es únicamente de 6 votos; y que

en dicha casilla los votos nulos no fueron consignados en el acta

de escrutinio y cómputo, pero que del acta de sesión de cómputo,

visible a fojas 390 a la 392, se advierte que fueron 13. Lo que se

puede apreciar con el siguiente cuadro.

Finalmente, en lo que hace a la casilla 383, Extraordinaria
3, tenemos que el Partido Verde Ecologista de México obtuvo el

primer lugar de la votación en dicha casilla, con una votación de

58, y el segundo lugar lo obtuvo el Partido Podemos Mover a
Chiapas, con 56 votos, y que la diferencia entre el primer y

segundo lugar en dicha casilla es únicamente de 2 votos; y que

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

001 Uno

006 001 Uno

035 Treinta y cinco

001 Uno

057 Cincuenta y siete

010 Diez

000 Cero

003 Tres

000 Cero

063 Sesenta y tres

Votos para Candidatos
no registrados

Votos Nulos 013 Trece
Total 184 Ciento ochenta y cuatro

C
O

A
LI

C
IÓ

N
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los votos nulos ascendieron a 13 en la citada casilla. Tal como

se puede apreciar a continuación.

Por todo lo anterior, se actualiza el supuesto previsto en el

artículo 240, numeral 1, fracción III, inciso b), del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;

mismo que ya se encuentra insertado en la presente

determinación.

Tal como se advierte de las copias certificadas de las Actas

de Escrutinio y Cómputo de Casillas de la Elección para el

Ayuntamiento de las secciones 381 Básica, 381 Contigua 1, 381

Contigua 2, 382 Básica, 382 Extraordinaria 1, 383 Básica, 383

Contigua 1, 383 Extraordinaria 1, 383 Extraordinaria 2 y 383

Partido Político,
Coalición o Candidato Con Número Con Letra

000 Cero

006 002 Dos

036 Treinta y seis

007 Siete

058 Cincuenta y ocho

013 Trece

001 Uno

007 Siete

001 Uno

056 Cincuenta y seis

000 Cero
001 Uno
000 Cero
000 Cero

Votos para Candidatos
no registrados 000 Cero

Votos Nulos 013 Trece
Total 195 Ciento noventa y cinco

C
O

A
LI

C
IÓ

N



Extraordinaria 3, así como del Acta de Sesión de Cómputo de

cuatro de julio del año en curso, visibles a fojas de la 347 a la 356,

y de la 390 a la 392, del expediente principal; que de conformidad

con el artículo 331, numeral 1, fracción II, en relación al 338,

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

Participación Ciudadana del Estado, gozan de valor probatorio

pleno.

Ahora bien, durante la etapa de cómputo municipal el

Consejo Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, y sin

necesidad de que mediara petición expresa de parte, estaba

obligado por ley, a realizar el escrutinio y cómputo en la totalidad

de las casillas instaladas en dicho municipio, toda vez que como

ha quedado reseñado, en todas y cada una de las casillas, la

cantidad de votos nulos fue mayor a la diferencia de votos

obtenidos entre los candidatos que obtuvieron el primer y segundo

lugar en cada casilla. Aunado, a la solicitud presentada por Sergio

Domínguez Gómez, Representante Propietario del Partido de la

Revolución Democrática acreditado ante el Consejo Municipal

Electoral de Chapultenango, Chiapas, tal como lo señaló en su

informe circunstanciado la autoridad responsable, se valora en

términos del artículo 330, en relación al 338, numeral 1, fracción

II, del Código de la materia.

Con lo anteriormente expuesto, resulta evidente para este

Tribunal en Pleno, la clara omisión por parte del Consejo Municipal

Electoral de Chapultenango, Chiapas, de cumplir con lo que estaba

obligado por ley, es decir, llevar a cabo el escrutinio y cómputo de la

totalidad de las casillas instaladas en el citado municipio, atento a

que la cantidad de votos nulos fue mayor a la diferencia de votos

obtenidos entre los candidatos que obtuvieron el primer y segundo

lugar en cada casilla.



Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento de
Nuevo Escrutinio y Cómputo, derivado del Juicio de

Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/002/2018

- 25 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

En tal virtud, resulta fundada la pretensión del Partido

Político actor, para realizar nuevo escrutinio y cómputo en la

totalidad de las casillas instaladas de la elección para el

Ayuntamiento de Chapultenango, Chiapas en la Jornada Electoral

del uno de julio de dos mil dieciocho, específicamente en las

casillas: 381 Básica, 381 Contigua 1, 381 Contigua 2, 382 Básica,

382 Extraordinaria 1, 383 Básica, 383 Contigua 1, 383

Extraordinaria 1, 383 Extraordinaria 2 y 383 Extraordinaria 3.

IV. Efectos de la sentencia. Este Órgano Colegiado, con

plenitud de jurisdicción, determina que es procedente la

realización de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida

en las casillas instaladas para la elección a miembros del

ayuntamiento en el Municipio de Chapultenango, Chiapas.

En esa tesitura, y tomando en cuenta que, este nuevo

escrutinio y cómputo, deviene de la omisión del Consejo Municipal

Electoral de Chapultenango, Chiapas, consistente en realizar

correctamente los actos posteriores a la Jornada Electoral, y que,

de acuerdo al artículo 240, del Código de la materia, el

procedimiento de cómputo municipal se infiere por etapas, y que

estas no se pueden realizar sin que forzosamente se concluya lo

anterior; por lo que, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 305,

del Código de Elección y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, al establecer que la resolución de controversias debe

hacerse con plenitud de jurisdicción, estriba en conseguir

resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la

sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante

la sustitución a la autoridad responsable en lo que ésta debió

hacer en el acto o resolución materia de la impugnación, para

reparar directamente la infracción cometida.



Sin embargo, como ocurre en todos los casos donde opera

la plena jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de

apelación de los juicios civiles y penales, existen deficiencias que

atañen a partes substanciales de la instrucción, que al ser

declaradas inválidas obligan a decretar la reposición del

procedimiento, algunas veces desde su origen.

En estos casos, sí se tiene que ocurrir al reenvío, a fin de

que el órgano competente integre y resuelva el procedimiento

respectivo, sin que corresponda al revisor avocarse a la

substanciación del procedimiento.

Se cita por aplicable, la tesis XIX/20035, de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo

rubro y texto dicen:

“PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES. La finalidad
perseguida por el artículo 6o., apartado 3, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al establecer
que la resolución de controversias debe hacerse con plenitud de
jurisdicción, estriba en conseguir resultados definitivos en el menor
tiempo posible, de modo que la sentencia debe otorgar una reparación
total e inmediata, mediante la sustitución a la autoridad responsable en
lo que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la
impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. Sin
embargo, como ocurre en todos los casos donde opera la plena
jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de apelación de los
juicios civiles y penales, existen deficiencias que atañen a partes
sustanciales de la instrucción, que al ser declaradas inválidas obligan a
decretar la reposición del procedimiento, algunas veces desde su
origen. En estos casos, sí se tiene que ocurrir al reenvío, a fin de que el
órgano competente integre y resuelva el procedimiento respectivo, sin
que corresponda al revisor avocarse a la sustanciación del
procedimiento. Conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción
respecto de actos administrativos electorales, debe operar, en principio,
cuando las irregularidades alegadas consistan exclusivamente en
infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades
materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente
que emitió el acto impugnado, en razón de que en la mayoría de los
casos, éstos son los que cuentan con los elementos y condiciones de

5 Ibídem, nota 1
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mayor adecuación para realizarlos, así como con los recursos
humanos, técnicos y financieros necesarios que se deben emplear para
su desempeño, a menos de que se trate de cuestiones materiales de
realización relativamente accesible, por las actividades que
comprenden y por el tiempo que se requiere para llevarlas a cabo, e
inclusive en estos casos sólo se justifica la sustitución, cuando exista el
apremio de los tiempos electorales, que haga indispensable la acción
rápida, inmediata y eficaz para dilucidar la materia sustancial del acto
cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir al mínimo sus efectos
reales.”

Precisado lo anterior, una vez que ha sido demostrada la

omisión del Consejo Municipal Electoral de Chapultenango,

Chiapas; y tomando en consideración que la siguiente etapa que

le correspondía realizar al referido consejo, era lo estipulado,

como ya se dijo, en el artículo 240, numeral 1, fracción III, inciso

b), del Código Comicial Local; en términos de lo establecido en el

artículo 98, numeral 2, fracción IX, así como numeral 3, fracciones

I y II, del Código de la materia6, se ordena al referido Consejo
Municipal Electoral, realizar nuevo escrutinio y cómputo en
las casillas ya señaladas.

Ahora bien, tomando en consideración el contenido del

escrito de tres de agosto del año en curso, signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, dirigido a los Magistrados que integran el Pleno de

este Tribunal Electoral, mediante el cual hizo del conocimiento,

que la relación laboral que unía a los integrantes de los Consejos

6 “Artículo 98.
(…)
2. La integración de los Consejos Distritales y Municipales electorales, se realizará de la
siguiente manera:
(…)
IX. Una vez instalados los Consejos Distritales y Municipales electorales, sesionarán por lo
menos una vez al mes hasta la conclusión del proceso electoral, o del procedimiento de
participación ciudadana que corresponda.
(…)
3. Corresponden a los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, las
atribuciones siguientes:
I. Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales a los integrantes del Consejo
Distrital o Municipal electoral correspondiente;
II. Presidir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales con las
facultades que el Código les confiera;
(…)”



Electorales Municipales con ese Instituto Electoral Local feneció el

treinta y uno de julio del presente año; por lo tanto, en fechas

posteriores, dichos Órganos Desconcentrados del Instituto ya no

estarán en funciones, por lo que para efectos de coadyuvar con el

trámite y sustanciación de los Juicios de Nulidad Electoral, los

requerimientos serán desahogados por el Secretario Ejecutivo.

Mismo escrito al cual adjuntó el memorándum

IEPC.SA.2930.2018, de uno de agosto de la presente anualidad,

signado por la Encargada del Despacho de la Secretaria

Administrativa del citado Instituto, del cual se advierte que como el

treinta y uno de julio del año en curso concluyeron los contratos

de arrendamiento de los inmuebles que ocupaban los Consejos

Municipales, la Secretaría Administrativa en coordinación con la

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realizaron el

traslado de cajas contenedoras con material y documentación

electoral a la bodega habilitada para su resguardo, con domicilio

en Periférico Sur Poniente No. 2105, entre 19 y 20 Poniente,

Colonia Penipak, de esta ciudad capital.

Por lo anterior, resulta evidente que los paquetes electorales

objeto del nuevo escrutinio y cómputo, están bajo resguardo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, y por consecuencia, el referido Consejo Municipal no

se encontrará en condiciones de asumir lo aquí ordenado;

entonces, con justificación documentada el Consejo General

deberá llevarla a cabo, en las oficinas del citado Consejo, para

aprovechar la experiencia y profesionalismo del personal de dicho

órgano administrativo electoral.

Establecido lo anterior, a fin de llevar a cabo el nuevo

escrutinio y cómputo ordenado en esta resolución, tomando en

cuenta los motivos expuestos en el párrafo que antecede, la
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autoridad administrativa electoral Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, deberá llevarlo a cabo

dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación

de la presente interlocutoria, y dentro de las veinticuatro horas

siguientes al recuento, deberá informar a este Órgano Colegiado

el resultado obtenido. Debiendo hacer del conocimiento la fecha y

hora fijada para tal efecto a este Órgano Jurisdiccional, así como

a todos los partidos políticos y coaliciones contendientes en la

elección de miembros de ayuntamiento en Chapultenango,

Chiapas.

Lo anterior, deberá tener lugar en las instalaciones que

ocupa la sede alterna del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, ubicado en 5ª Norte

Poniente número 2414, Colonia Covadonga, de esta ciudad de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Debiendo adoptar las medidas de

seguridad y precaución necesarias para el traslado, salvaguarda y

protección de la paquetería electoral de la bodega electoral a la

referida sede alterna, así como su retorno a la misma al término

de la diligencia ordenada.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana deberá observar los lineamientos

establecidos en los artículos 255 y 256, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación a lo

siguiente:

1. El Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, decidirá las medidas necesarias para

que se lleve a cabo el escrutinio y cómputo; y, ordenará la

creación de grupos de trabajo integrados por los Consejeros

Electorales que para el efecto designe; los Representantes de los



Partidos Políticos, Coaliciones, o Candidato Independiente, y el

personal del Instituto que para tal acto, decida dicho Consejo.

2. La apertura de la diligencia tendrá lugar el día y hora que,

dentro del término señalado en párrafos que anteceden, fije la

autoridad administrativa, y se desarrollará en sesión

ininterrumpida hasta su conclusión.

3. Solamente podrán estar presentes y tener intervención en la

diligencia: el personal a que se refiere el punto 1, el

Representante de cada Partido Político, Coalición o Candidato

Independiente, que podrán ser de los acreditados ante el Consejo

Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, o bien, ante el

Consejo General, o alguno con facultades de representación de

esos entes políticos. Dicha representación podrá demostrarse con

la presentación de un escrito simple, en el cual se confiera al

compareciente autorización por los órganos o dirigentes

nacionales, estatales o distritales del Partido Político, Coalición o

Candidato Independiente, para ocurrir a la diligencia.

4. Simultáneamente a la realización de la diligencia, se

levantará el acta circunstanciada correspondiente, señalándose

lugar, fecha y hora de inicio; asentando el nombre de los que

intervengan, y constancia de lo que ocurra en su desarrollo.

5. Se ordenará llevar a la vista los paquetes objeto de

recuento, debiéndose destacar que en el manejo de los mismos

se deberán tomar las medidas y precauciones pertinentes, a

efecto de que la documentación no se vea alterada, maltratada, ni

expuesta a riesgo alguno.
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6. El Consejero Electoral que presida cada grupo, levantará un

acta circunstanciada en la que se consignará, las boletas

sobrantes e inutilizadas, los votos recibidos por cada uno de los

Partidos Políticos, Coaliciones participantes, los votos a favor de

los candidatos no registrados, Candidatos Independientes y votos

nulos, anotándose los resultados obtenidos en el anexo respectivo

del acta circunstanciada, y se procederá finalmente a cerrar y

sellar el paquete examinado.

7. En el curso de la diligencia, la intervención del

Representante de cada Partido Político o Coalición sólo podrá

estar relacionada con el contenido específico de los votos y se

limitará a señalar, en forma breve y concisa, el motivo de su

oposición o bien, los argumentos contrarios, cuando la

intervención se dirija a sostener la validez de un voto según los

siguientes supuestos: a) La marcación de la boleta comprende a

varias opciones; b) Hay alteración o avería de la boleta, y c) La

boleta carece de alguna marca.

8. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete

votos de una elección distinta, se hará constar en el acta

circunstanciada.

9. Quien dirija la diligencia podrá ordenar a la fuerza pública

que este resguardando el local donde se lleva a cabo la misma,

para poder desalojar a quienes no se apeguen al procedimiento

establecido o incurran en actos de indisciplina.

10. El Consejero Presidente realizará en sesión plenaria la

suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de

trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y



cómputo de la elección de miembros de Ayuntamiento de

Chapultenango, Chiapas.

11. Se hará constar la hora y fecha en que se concluya la

diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente después, el acta

que será firmada por el Consejero Presidente, el Secretario

Ejecutivo y los Representantes de los Partidos Políticos,

Coaliciones o Candidatos Independientes. En caso de negativa de

estos últimos, se asentará esta circunstancia y, en su caso, el

motivo que hubieran expresado.

12. El acta circunstanciada, su anexo que contenga los

resultados del nuevo escrutinio, y la documentación que se haya

generado, deberá ser remitido como ya se indicó, dentro de las

próximas veinticuatro horas de que concluya, dicha diligencia, a

este Órgano Colegiado; y

13. El Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, dará fe de los trabajos

realizados.

Estipulado lo anterior, esta determinación, así como la fecha

y hora fijada para la práctica de la diligencia de que se trata,

deberá ser notificada por la autoridad administrativa a todos los

Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatos Independientes,

contendientes en la elección de miembros de Ayuntamiento en el

Municipio de Chapultenango, Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas:
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R e s u e l v e:

PRIMERO. Es fundada la pretensión de nuevo escrutinio y

cómputo, derivado del Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-

M/002/2018, promovido por el Representante Propietario del

Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el Consejo

Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas.

SEGUNDO. Se ordena hacer nuevo escrutinio y cómputo

de la votación recibida en las 10 casillas instaladas en el

municipio de Chapultenango, Chiapas, en términos apuntados en

el Considerando III (tercero) de esta resolución.

TERCERO. Tomando en cuenta los motivos expuestos en el

considerando IV (cuarto) de la presente resolución, la diligencia

será llevada a cabo por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, dentro de las 48 horas

siguientes a la notificación de la presente determinación, debiendo

notificar a este Órgano Jurisdiccional la fecha y hora fijada para tal

efecto, así como a todos los Partidos Políticos, Coaliciones o

Candidatos Independientes, contendientes en la elección de

miembros de Ayuntamiento en el Municipio de Chapultenango,

Chiapas.

CUARTO. Hecho lo anterior, en el término de veinticuatro
horas siguientes al recuento, deberá hacer del conocimiento a

este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el resultado

obtenido.

Notifíquese personalmente al actor y a los terceros
interesados, con copia autorizada de esta resolución; por oficio,

con copia certificada de esta determinación, al Consejo



Municipal Electoral de Chapultenango, Chiapas, a través del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana; así como al Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana y por estrados para su
publicidad. Lo anterior, con fundamento en los artículos 309, 311,

312, numeral 1, fracción IV, 317, 321 y 322, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados; ante

la Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y

da fe.- -------------------------------------------------------------------------------

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


