
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

Visto para resolver los autos del incidente de calificación

de votos reservados, correspondiente a los Juicios de Nulidad

Electoral TEECH/JNE-M/023/2018 y sus acumulados

TEECH/JNE-M/024/2018, TEECH/JNE-M/025/2018,
TEECH/JNE-M/026/2018, TEECH/JNE-M/035/2018,
TEECH/JNE-M/036/2018 TEECH/JNE-M/087/2018,
TEECH/JNE-M/088/2018, TEECH/JNE-M/112/2018,
TEECH/JNE-M/113/2018, TEECH/JNE-M/114/2018,
TEECH/JDC/246/2018 y TEECH/JDC/253/2018, promovidos

por Óscar Eusebio Hernández Robles, José Alejandro García

Pérez, Óscar Francisco Guillén Farrera, Marco Marcelino Ruíz

Juicios de Nulidad Electoral

Incidente de Previo y Especial
Pronunciamiento sobre calificación
de votos reservados

Expediente Número:
TEECH/JNE-M/023/2018 y
ACUMULADOS.

Actores:
Óscar Eusebio Hernández Robles, en su
carácter de representante propietario del
Partido Político Podemos Mover a
Chiapas, acreditado ante el Consejo
Municipal Electoral de Teopisca, Chiapas,
y otros.

Autoridad Responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas.

Magistrado Ponente:
Mauricio Gordillo Hernández.

Secretario de Estudio y Cuenta:
Juan Gerardo Vega Santiago.
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Molina y Abel Tovilla Carpio, en su carácter de representantes

propietarios del Partido Político Podemos Mover a Chiapas,

Chiapas Unido, representante suplente del Partido Político

Chiapas Unido, representante propietario del Partido Político

Morena y en su propio derecho, respectivamente, a fin de

determinar la validez o nulidad de treinta y un votos objetados y

reservados en la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo

llevado a cabo en el juicio al rubro indicado, y

Re s u l t a n d o

1.- Antecedentes. De las constancias del expediente 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 Teopisca, Chiapas.

b) Cómputo Municipal. El cuatro de julio del presente

año, el Consejo Municipal Electoral de Teopisca, Chiapas,

celebró sesión de cómputo, en términos de los artículos 240 y

241, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas1, misma que inició a las diez horas con

cincuenta y un minutos y concluyó a las dieciséis horas con

cuarenta y cinco minutos, del mismo día, con los resultados

siguientes:

1 En lo sucesivo Código de Elecciones.
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Partido Político o

coalición

Votación

Número Letra

Partido Acción
Nacional

134 Ciento treinta y cuatro

Partido
Revolucionario

Institucional

5,264 Cinco mil doscientos
sesenta y cuatro

Partido de la
Revolución

Democrática

125 Ciento veinticinco

Partido del Trabajo

549 Quinientos cuarenta y
nueve

Partido Verde
Ecologista de México

618 Seiscientos dieciocho

Partido Movimiento
Ciudadano

361 Trescientos sesenta y uno

Partido Nueva Alianza 131 Ciento treinta y uno

Partido Chiapas
Unido

3,465 Tres mil cuatrocientos
sesenta y cinco

Partido Morena 2,132 Dos mil ciento treinta y dos

Partido Encuentro
Social

334 Trescientos treinta y cuatro

Partido Podemos
Mover a Chiapas

4,989 Cuatro mil novecientos
ochenta y nueve

Candidatos no registrados 9 Nueve

Incidente de calificación de votos reservados TEECH/JNE-
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Votos nulos 1,658 Mil seiscientos cincuenta y
ocho

Votación total 19,779 Diecinueve mil setecientos
setenta y nueve

A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre

primero y segundo lugar es de doscientos setenta y cinco
votos.

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 la Presidenta del

Consejo Municipal Electoral les expidió la constancia de

mayoría y validez.

La planilla ganadora fue la postulada por el Partido

Revolucionario Institucional, integrada por los ciudadanos:

Guadalupe Agustín Esquibel García, Presidente Municipal;

Alicia Amparo Moreno Santiago, Síndico Propietario; Laura

Karina González Zúñiga, Síndico Suplente; Domingo Manuel

Coronel Ozuna, Primer Regidor Propietario; Josefa Narcisa

Pérez Navarro, Segundo Regidor Propietario; Víctor Domingo

López Collazo, Tercer Regidor Propietario; Cayany Lucerito

Ballinas Anzueto, Cuarto Regidor Propietario; Rafael Pérez

Pérez, Quinto Regidor Propietario; María López Hernández,

Primer Regidor Suplente; Carlos Eduardo Herrera Álvarez,

Segundo Regidor Suplente; y Patricia del Refugio Álvarez

González, Tercer Regidor Suplente.

2. 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
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elección de miembros de Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas,

con fechas seis, siete y nueve de julio del presente año, Óscar
Eusebio Hernández Robles, José Alejandro García Pérez,

Óscar Francisco Guillén Farrera, Marco Marcelino Ruíz Molina,

en su carácter de representantes propietarios del Partido

Político Podemos Mover a Chiapas, Chiapas Unido,

representante suplente del Partido Político Chiapas Unido,

representante propietario del Partido Político Morena,

presentaron demandas de Juicio de Nulidad Electoral ante el

Consejo Municipal Electoral de dicho lugar; asimismo, por su

parte el ciudadano Abel Tovilla Carpio, por su propio derecho,

interpuso demandas de Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de los

actos antes mencionados, en términos de los artículos 323,

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

que, por su conducto, previo los trámites de ley, fuera remitido a

este Tribunal Electoral para su resolución.

3. Pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la
votación recibida en casilla. En los escritos de demanda

correspondientes a los Juicios de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/025/2018, TEECH/JNE-M/035/2018,

TEECH/JNE-M/087/2018, TEECH/JNE-M/036/2018 y

TEECH/JDC/246/2018,  tanto Óscar Eusebio Hernández

Robles, y Abel Tovilla Carpio, en su calidad de Representante

Propietario del Partido Político Podemos Mover a Chiapas y

candidato a Presidente del Ayuntamiento Municipal de

Teopisca, Chiapas, respectivamente, solicitaron a este Órgano

Colegiado, se lleve a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la

votación recibida en las casillas que no fueron objeto de
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recuento en la sesión de cómputo en la elección de miembros

del Ayuntamiento del municipio de Teopisca, Chiapas.

4. Trámite administrativo. Previa remisión del presente

medio de impugnación a este Órgano jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos

341, fracciones I y II, y 344, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

5. Trámite jurisdiccional.

a) Acuerdo de recepción y turno. Los expedientes que

integran el presente Juicio, fueron remitidos a través de oficios

signados por Matilde Carolina Hernández de la Cruz, en su

carácter de Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral

de Teopisca, 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. Las

fechas de presentación,  promoventes y número de expediente

con el que fueron registrados, son los siguientes:

Fecha de
Presentación

Promovente No. de Expediente asignado

12/07/2018 Óscar Eusebio Hernández
Robles, Rep. Prop. De PMCH

TEECH/JNE-M/023/2018

12/07/2018 Óscar Eusebio Hernández
Robles, Rep. Prop. De PMCH

TEECH/JNE-M/024/2018

12/07/2018 Óscar Eusebio Hernández
Robles, Rep. Prop. De PMCH

TEECH/JNE-M/025/2018

12/07/2018 Óscar Eusebio Hernández
Robles, Rep. Prop. De PMCH

TEECH/JNE-M/026/2018

13/07/2018 Óscar Eusebio Hernández
Robles, Rep. Prop. De PMCH

TEECH/JNE-M/035/2018

13/07/2018 Óscar Eusebio Hernández
Robles, Rep. Prop. De PMCH

TEECH/JNE-M/036/2018

13/07/2018 Abel Tovilla Carpio, candidato al
ayuntamiento de Teopisca TEECH/JDC/246/2018

14/07/2018 José Alejandro García Pérez.
Rep. Prop de PCHU TEECH/JNE-M/087/2018

14/07/2018 José Alejandro García Pérez.
Rep. Prop de PCHU TEECH/JNE-M/088/2018

15/07/2018 Óscar Francisco Guillén Farrera.
Rep. Sup. de PMCH TEECH/JNE-M/112/2018
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15/07/2018 Óscar Eusebio Hernández
Robles, Rep. Prop. De PMCH TEECH/JNE-M/113/2018

15/07/2018 Marco Marcelino Ruíz Molina.
Rep. Sup. De MORENA TEECH/JNE-M/114/2018

15/07/2018 Abel Tovilla Carpio, candidato al
ayuntamiento de Teopisca TEECH/JDC/253/2018

En la misma fecha de recepción, 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

doce expedientes siguientes.

Asimismo, para los efectos previstos en los artículos 398

del Código de Elecciones, y 21, fracción IV, del Reglamento

Interior de este Órgano de Jurisdicción electoral, ordenó

turnarlos a su ponencia.

b) Acuerdo de Radicación. Con fechas doce, trece,

quince y dieciséis de julio del presente año, el Magistrado

Instructor radicó los Juicios de Nulidad Electoral, enlistados en

el inciso anterior, para su sustanciación en términos del numeral

346, del Código de Elecciones.

c) Incidente de nuevo escrutinio y cómputo. Mediante

proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado

Instructor, al considerar la petición del partido actor, respecto al

nuevo escrutinio y cómputo, ordenó abrir el incidente

respectivo, y,
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d) Resolución de Incidente. Mediante sentencia

interlocutoria de dieciséis de agosto del año en curso, el Pleno

de este Tribunal, declaró  el Incidente de referencia, y ordenó el

recuento parcial de las casillas 1459 contigua 1, 1459 contigua

2, 1459 extraordinaria 1, 1461 contigua 1; 1461 contigua 2, y

1461 extraordinaria 1, instaladas en Teopisca, Chiapas.

e) Diligencia de nuevo escrutinio y cómputo. Con fecha

dieciocho de agosto de la presente anualidad, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en sustitución del Consejo Electoral

Municipal de Teopisca, Chiapas, procedió a realizar el recuento

de votos de las casillas 1459 contigua 1, 1459 contigua 2, 1459

extraordinaria 1, 1461 contigua 1; 1461 contigua 2, y 1461

extraordinaria 1. Sin embargo, dentro del paquete electoral 1461
C1, el mencionado Consejo decretó la reserva de treinta y un

boletas electorales, para que este Órgano Jurisdiccional

determine sobre la validez de las mismas, remitiendo tales

documentales a este Tribunal.

f) Incidente de calificación de votos reservados. En auto

de catorce de agosto de dos mil doce, el Magistrado Instructor,

ordenó abrir el correspondiente cuaderno incidental de

calificación de votos reservados y elaborar el respectivo proyecto

de calificación, para someterlo a consideración del Pleno de este

Órgano Colegiado.

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

I. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente Incidente de calificación de votos
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reservados, por devenir de un Juicio de Nulidad Electoral,

promovido por Óscar Eusebio Hernández Robles, José

Alejandro  García Pérez, Óscar Francisco Guillén Farrera,

Marco Marcelino Ruiz Molina y Abel Tovilla Carpio, en su

carácter de representantes propietarios del Partido Político

Podemos Mover a Chiapas, Chiapas Unido, representante

suplente del Partido Político Chiapas Unido, representante

propietario del Partido Político Morena y en su propio derecho,

respectivamente, en contra del acta de cómputo municipal y el

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la

elección de miembros del Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas,

otorgada por el Consejo Municipal Electoral de dicho lugar.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 17, apartado C, fracción III; 35, 99 y 101, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2;

380, 381, fracción IV; 301, numeral 1, fracción IV; 302,  303,

numeral 1, 305, numeral 1;  346, numeral 1 y 412 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; 1, 4, 6,

fracción II, inciso c) 171, último párrafo, del Reglamento Interior

vigente de este Órgano Jurisdiccional, y tomando en

consideración que la jurisdicción que dota a un tribunal da

competencia para decidir en cuanto al fondo una determinada

controversia, le otorga a su vez competencia para decidir las

cuestiones incidentales que se presenten hasta llegar a la

ejecución del fallo.

Cabe precisar, que en razón de las leyes electorales en

que este Órgano Colegiado fundamenta su actuar, advierte que,

la facultad originaria para emitir todos los acuerdos y

resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la
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instrucción y decisión de los medios de impugnación, está

conferida esencialmente a los magistrados ponentes; sin

embargo, cuando 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, sobre su posible

conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación,

esta situación queda comprendida, exclusivamente al Pleno de

este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; lo anterior, en

términos de la jurisprudencia 11/99, sustentada por la Sala

Superior en la compilación de tesis y jurisprudencias 1997-

2015, visible en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, http://www.trife.gob.mx/legislacion-

jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis, cuyo rubro es el siguiente:
“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.”

Esto es así, porque lo que en esta determinación se

decida, no constituye un acuerdo de mero trámite, sino que

trascenderá en su momento, al fondo del asunto, de ahí que,

debe ser el Tribunal en Pleno, quien emita la resolución que en

derecho proceda.

Además, si de conformidad con los preceptos

constitucionales citados en líneas que anteceden, este Tribunal

en Pleno tiene jurisdicción y es competente para conocer de los

Juicios de Nulidad Electoral en que se impugnen los resultados

consignados en las actas de cómputo municipal de la elección

de presidentes municipales, debe tenerse en cuenta que,

conforme a lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función
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jurisdiccional que se ejerza en la impartición de justicia pronta,

completa e imparcial a la que se refiere dicho precepto, no se

circunscribe exclusivamente a la sustanciación y emisión de la

sentencia definitiva de los juicios indicados, sino que se ve

realizado también en la resolución de aquellos aspectos que se

planteen a lo largo del procedimiento.

II. Calificación de los votos objetados. Con fundamento

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 228 y 230 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, este Órgano Colegiado procede a calificar sobre la

validez o nulidad de los votos objetados y reservados

correspondientes a la elección de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Teopisca, Chiapas, en la diligencia de

recuento de votos de las casillas 1459 contigua 1, 1459 contigua

2, 1459 extraordinaria 1, 1461 contigua 1; 1461 contigua 2, y

1461 extraordinaria 1, de dieciocho de agosto de la presente

anualidad.

Para tal calificación se estará a lo dispuesto en los artículos

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

Ciudadana del Estado de Chiapas, ordenamiento legal que es

del orden siguiente:

“Artículo 230.

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

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un
solo cuadro en el que se contenga el emblema de un Partido Político o
Candidato Independiente, de tal modo que a simple vista se desprenda,
de manera indubitable, que votó en favor de determinado candidato o
fórmula;
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II. Serán votos válidos los que se hubiesen marcado en una o más
opciones de los Partidos Políticos Coaligados o Candidatura Común;

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

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

2. Son considerados votos nulos:

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

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

Aunado a lo anterior, también se debe observar para los

efectos de esta sentencia interlocutoria, lo establecido en los

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

Unidos Mexicanos; del primero en cuanto que dispone que la

soberanía nacional reside esencial y originariamente en el

pueblo; que todo poder público dimana del mismo y se instituye

para su beneficio, por lo que en todo tiempo tiene el inalienable

derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.

Por su parte, el artículo 41 constitucional establece que la

renovación de los depositarios del Poder Legislativos y del

Ejecutivo de la Unión se debe llevar a cabo mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo con las

bases que se establecen en el propio precepto constitucional.

Asimismo, se debe tener presente que los artículos 35,

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

Estados Unidos Mexicanos, relacionados con el 7 de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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establecen, en lo que interesa, que votar en las elecciones

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

cual se ejerce para integrar a los Órganos Ejecutivo y

Legislativo de la Federación.

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

derecho que deben ejercer los ciudadanos, para elegir de

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

conforme a lo establecido en la normativa electoral, a las

personas postuladas a cargos de elección popular, lo cual

implica que al momento de sufragar, el ciudadano debe

expresar su voluntad de elegir al candidato postulado por el

partido político de su preferencia.

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

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

Electorales; 228 y 230 del Código Comicial Local, así como a

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia,

para desentrañar la verdadera intensión del elector, este

Órgano Colegiado procede, en esta sentencia incidental, a la

calificación de los votos que fueron objetados y reservados en

la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, llevada a cabo el

dieciocho de agosto del presente año.

Sección 1461, casilla Contigua 1

En el acta circunstanciada de nuevo escrutinio y cómputo

de la votación emitida en la mencionada casilla, los integrantes

de la mesa de trabajo número cuatro, que tuvieron a su cargo la

revisión de la casilla en comento, refirieron lo siguiente:
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“Así mismo, y toda vez que existen boletas con diversas irregularidades de las
cuales no se desprende la voluntad del ciudadano al momento de emitir su voto,
se remiten al Tribunal Electoral 31 boletas para su análisis, ya que las mismas
presentan dobles y hasta triples tachaduras con distintos materiales y patrones
de tachado, lo que a consideración de este consejo, no otorga la certeza
requerida, es por ello que se pone a consideración al máximo Órgano
jurisdiccional en materia electoral en el estado para que, en cumplimiento a lo
mandatado en la sentencia correspondiente, determine lo que en derecho
proceda.”

Para mayor claridad, se insertan las imágenes a

continuación:

Imágenes 1 y 2

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos objetados que se

identifican con los números uno y dos al reverso de la boleta, al

haber sido marcados los emblemas de dos partidos políticos

que no están coaligados para la elección de Presidente

Municipal de Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 3 y 4

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos objetados que se

identifican con los números tres y cuatro al reverso de la boleta,

al haber sido marcados los emblemas de dos partidos políticos

que no están coaligados para la elección de Presidente

Municipal de Teopisca, Chiapas.
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Imagen 5 y 6

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números cinco y seis al reverso de la boleta, al haber sido

marcados los emblemas de dos partidos políticos que no están

coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 7 y 8

De las imágenes se advierte que, en lo que respecta a la

imagen número siete (primera de izquierda a derecha) el elector

tachó los emblemas tanto del Partido Revolucionario

Institucional como el del Partido Político MORENA, los cuales

cabe precisar que no están coaligados para la elección de

Presidente Municipal de Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio

de este Órgano Colegiado declara la nulidad del voto objetado

que se identifica con el número siete al reverso de la boleta, al

haber sido marcados los emblemas de dos partidos políticos

que no están coaligados para la elección de Presidente

Municipal de Teopisca, Chiapas.

Situación distinta a lo realizado por el votante en la imagen

ocho, puesto que se observa un reiterado intento del votante,
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de manifestar su voto a favor del Partido Revolucionario

Institucional, pues marca en dos ocasiones su emblema

representativo, de ahí pues que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la validez del voto objetado que se identifica

con el número ocho al reverso de la boleta, en atención a lo

establecido en la legislación sustantiva.

Imágenes 9 y 10

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números nueve y diez al reverso de la boleta, al haber sido

marcados los emblemas de dos partidos políticos que no están

coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 11 y 12

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

el número treinta y uno al reverso de la boleta, al haber sido

marcados los emblemas de dos partidos políticos que no están

coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 13 y 14

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números trece y catorce al reverso de la boleta, al haber

sido marcados los emblemas de dos partidos políticos que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 15 y 16

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números quince y dieciséis al reverso de la boleta, al haber

sido marcados los emblemas de dos partidos políticos que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 17 y 18

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números diecisiete y dieciocho al reverso de la boleta, al

haber sido marcados los emblemas de dos partidos políticos

que no están coaligados para la elección de Presidente

Municipal de Teopisca, Chiapas.



Incidente de calificación de votos reservados TEECH/JNE-
M/023/2018 y acumulados.

23

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Imágenes 19 y 20

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números diecinueve y veinte al reverso de la boleta, al haber

sido marcados los emblemas de dos partidos políticos que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 21 y 22

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números veintiuno y veintidós al reverso de la boleta, al

haber sido marcados los emblemas de dos partidos políticos

que no están coaligados para la elección de Presidente

Municipal de Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 23 y 24

De las imágenes se advierte que, en la imagen veintitrés

(primera de izquierda a derecha), el elector tachó los emblemas

tanto del Partido Revolucionario Institucional como el del

Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad del voto que se identifica con el

número veintitrés; situación contraria a lo acontecido con la

imagen veinticuatro, en donde se advierte que el elector tachó

el emblema del Partido Revolucionario Institucional, y se

advierte una marca sobre el emblema del Partido Político

MORENA, sin embargo, de la citada marca no se desprende,

de manera indubitable, que votó en favor del mencionado

partido, por lo que resulta evidente que la intención de su voto

era favorecer al  Partido Revolucionario Institucional, por lo que
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se declara la validez del voto a favor del mencionado partido

político.

Imágenes 25 y 26

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números veinticinco y veintiséis al reverso de la boleta, al

haber sido marcados los emblemas de dos partidos políticos

que no están coaligados para la elección de Presidente

Municipal de Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 27 y 28

De las imágenes se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de los votos que se identifican con

los números veintisiete y veintiocho al reverso de la boleta, al

haber sido marcados los emblemas de dos partidos políticos

que no están coaligados para la elección de Presidente

Municipal de Teopisca, Chiapas.
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Imágenes 29 y 30

De las imágenes se advierte que en la imagen veintinueve

(primera de izquierda a derecha) el elector tachó los emblemas

tanto del Partido Revolucionario Institucional como el del

Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad de voto que se identifican con el

número veintinueve; Por su parte, en la segunda imagen, se

advierte que en la imagen treinta, el elector tachó los emblemas

tanto del Partido Revolucionario Institucional, como el Partido

Acción Nacional, sin embargo, en lo que refiere a esta ultima

marca, se aprecia que hubo un intento por borrarla de manera

total, sin lograrlo, por lo que se infiere que la intención del

votante era sufragar a favor del Partido Revolucionario
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Institucional, por lo que se declara la validez del voto a favor del

mencionado partido político.

Imagen 31

De la imagen se advierte que el elector tachó los

emblemas tanto del Partido Revolucionario Institucional como el

del Partido Político MORENA, los cuales cabe precisar que no

están coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano

Colegiado declara la nulidad del voto objetado que se identifica

con el número treinta y uno al reverso de la boleta, al haber sido

marcados los emblemas de dos partidos políticos que no están

coaligados para la elección de Presidente Municipal de

Teopisca, Chiapas.
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III. Asignación de votos objetados y reservados.

Dada la calificación y clasificación de los votos objetados y

reservados en el nuevo escrutinio y cómputo ordenado en

sentencia incidental de dieciséis de agosto del año en curso,

este Órgano Colegiado procede a la recomposición del cómputo

de la casilla 1461 Contigua 1, partir de los datos obtenidos por

el nuevo escrutinio y cómputo llevado a cabo.

Resultados de la calificación de la elección. Como

resultado de la calificación de los votos que se habían

reservado en la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo llevada

a cabo en las instalaciones del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el dieciséis de

agosto del año en curso, y una vez determinado lo conducente

en la presente resolución incidental en su considerando

segundo, se procede hacer la recomposición de los votos

emitidos en la casilla 1461 Contigua 1, quedando de la

siguiente manera:

Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PCHU MORENA PES PMC
No
reg Nulos

1461 C1
(recuento) 4 114 11 17 28 15 7 66 98 10 51 0 73

Por lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es

modificar los resultados, respecto de la casilla 1461 Contigua 1,

asentado en el acta circunstanciada derivada de los grupos de

trabajo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para la

realización del recuento de votos de fecha dieciocho de agosto

del año que transcurre, en los términos del cuadro antes

inserto, lo cual se tomará en consideración en el fondo del juicio

principal.
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Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas:

R e s u e l v e

ÚNICO. Quedan calificados los votos objetados y

reservados, en términos del considerando segundo de esta

sentencia interlocutoria.

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores en los

domicilios señalados en autos, por oficio, acompañado de copia

certificada de la presente determinación a la autoridad

responsable y al Consejo Municipal Electoral de Teopisca,

Chiapas, a través del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana; y por estrados, a los

demás interesados.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila y  Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente y

Ponente el primero de los mencionados; quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

Licenciada Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con quien

actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández

Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila

Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro

Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 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 foja anterior forma
parte de la sentencia incidental pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano
jurisdiccional en el Incidente de Calificación de Votos Reservados, derivado del juicio de Nulidad
Electoral TEECH/JNE-M/023/2018 Y ACUMULADOS, y que las firmas que la calzan
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de agosto
de dos mil dieciocho.


