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Magistrada Ponente: Celia Sofía de Jesús 
Ruiz Olvera. 
 

Secretaria de Estudio y Cuenta: Lidia 
Hernández Sánchez. 

 

                                                 

1 Los accionantes no autorizan la publicación de sus datos personales en los medios electrónicos con 

que cuenta este Tribunal, por lo que de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Federal; 
3, fracción IX, 31 y 47, de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
obligados del Estado de Chiapas, en la versión pública se testará como DATO PERSONAL 
PROTEGIDO. 

2 El Tercero Interesado no autoriza la publicación de sus datos personales en los medios electrónicos 
con que cuenta este Tribunal, por lo que de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución 
Federal; 3, fracción IX, 31 y 47, de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos obligados del Estado de Chiapas, en la versión pública se testará como DATO PERSONAL 
PROTEGIDO. 
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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; treinta de julio de dos mil veintiuno.--------------------------------- 

 

VISTO, para resolver los autos del Incidente  de calificación de votos 

reservados, derivado del Juicio de Inconformidad número TEECH/JIN-

M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-M/101/2021 y 

TEECH/JIN-M/102/2021, promovidos por DATO PERSONAL 

PROTEGIDO Representante Propietario del Partido Político 

MORENA ante el Consejo Municipal de Huixtla Chiapas; DATO 

PERSONAL PROTEGIDO, Candidato a la Presidencia Municipal, por 

el referido Partido Político y DATO PERSONAL PROTEGIDO, 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México; 

todos acreditados ante el Consejo Municipal Electoral del referido 

Municipio, a fin de determinar la validez o nulidad de diecinueve 

boletas objetados y reservados en la diligencia de nuevo escrutinio y 

cómputo llevado a cabo en el juicio al rubro indicado; y 

 

Resultando 

 

I. Contexto.  

1. Medidas sanitarias por la pandemia COVID-19. En el contexto 

de las determinaciones del Consejo de Salubridad General para 

atender la emergencia sanitaria que acontece, el Pleno de este 

Tribunal Electoral ha emitido diversos acuerdos3, por una parte, para 

suspender labores presenciales y términos jurisdiccionales; por otra, 

para adoptar medidas sanitarias de labores a distancia, instruir 

asuntos de resolución urgente y aquellos relacionados con el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021, así como levantar progresivamente 

las suspensiones decretadas, durante el periodo comprendido del 

                                                 
3 Acuerdos del Pleno de dieciocho y veinte de marzo; diecisiete de abril; cuatro y veintinueve de mayo; 
veintinueve de junio; treinta y uno de julio; catorce y treinta de agosto; treinta de septiembre; dieciséis y 
veintinueve de octubre y treinta de noviembre. Disponibles en 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos.html 
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veintitrés de marzo de dos mil veinte al cuatro de enero de dos mil 

veintiuno. 

2. Lineamientos para la actividad jurisdiccional. El once de enero 

de dos mil veintiuno4, mediante sesión privada el Pleno de este 

Órgano Jurisdiccional, emitió los Lineamientos de Sesiones 

Jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y 

notificación de sentencias, adoptados para atender la contingencia 

relativa a la pandemia de COVID-19, durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 20215, en el que se fijaron las medidas que se 

implementarán para la sustanciación, discusión, resolución no 

presencial de los asuntos y notificación de los mismos, a través de 

herramientas de tecnologías de la información y comunicación.  

II. Proceso Electoral Local 20216 

1. Jornada electoral. El seis de junio del dos mil veintiuno, se 

llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir a miembros de 

Ayuntamientos en el Estado de Chiapas, entre otros, en el Municipio 

de Huixtla, Chiapas. 

2. Cómputo. El nueve de junio el presente año, el Consejo 

Municipal Electoral de Huixtla, Chiapas; llevó a cabo la sesión 

Permanente de Cómputo Municipal, en la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

                                                 
4 Modificado el catorce de enero siguiente. 

5 En adelante, Lineamientos del Pleno. 

6 Los hechos referidos en este apartado acontecieron en el año dos mil veintiuno. 

Partido Político o 
candidato/a 

Votación final obtenida por los candidatos/as, con letra y 
número 

 

Partido Acción 

Nacional  

Dos mil trescientos 

cincuenta y cinco 

2,355 
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De lo anterior se desprende que la diferencia entre el primer y segundo 

lugar es de ciento treinta y dos votos. 

 

 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Dos mil trescientos 

setenta y ocho 

2,378 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Seiscientos setenta 

y seis 

676 

 

Partido del 

Trabajo 

Ciento cuarenta y 

tres 

143 

 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

Siete mil 

ochocientos 

cincuenta y tres 

7,853 

 
Partido 

Movimiento 

Ciudadano 

Doscientos catorce 214 

 

Partido Chiapas 

unido 

Quinientos noventa 

y siete 

597 

 

Partido 

Movimiento de  

Regeneración 

Nacional 

Siete mil 

setecientos 

veintiuno 

7,721 

 

Partido Podemos 

Mover a Chiapas 

Ciento cuarenta y 

siete 

147 

 

Partido Nueva 

Alianza 

Cuatrocientos tres 403 

 

Partido Popular 

Chiapaneco 

Sesenta y dos 62 

 

Partido Encuentro 

Solidario 

Trescientos treinta 

y nueve 

339 

 
Partido Redes 

Sociales 

Progresistas 

Ciento noventa y 

uno 

191 

Candidaturas no 

registradas 

 doce 12 

Votos nulos  Novecientos 

sesenta y ocho 

968 

Votación final  Veinticuatro mil 

cincuenta y nueve 

24,059 
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a).- Validez de la elección y entrega de constancia.  

 

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

elegibilidad de los integrantes de la planilla que obtuvo la mayoría de 

votos, a quienes la Presidenta del Consejo Municipal Electoral les 

expidió la constancia de mayoría y validez. 

  

La planilla ganadora fue la postulada por el Partido Verde Ecologista 

de México, integrada por los siguientes ciudadanos:  Carlos Eduardo 

Salazar Gam,  Presidencia; Teresa de Jesús León Romo, 

Sindicatura Propietaria; Benjamín Grajales Paredes, Primer 

Regiduría Propietaria; Rosa María Raymundo Matus, Segunda 

Regiduría Propietaria; Marcos Martínez Becerra, Tercera Regiduría 

Propietaria; Claudia Ivonne Rodríguez Becerra, Cuarta Regiduría 

Propietaria; Ramón Ayala Palomeque, Quinta Regiduría Propietaria; 

Laura Patricia Balbuena Domínguez, Primer Suplente General; 

Gilberto Hernández Gramajo, Segunda Suplente General;  Amada 

Rosario Rojas, Tercera Suplente General.  

 

Presentación del medio de impugnación. 

 

III. Juicio de Inconformidad. 

 

a) Trámite administrativo.  Inconformes con los resultados 

obtenidos del cómputo municipal, así como la declaración de validez 

y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez de la 

Elección de Miembros del Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, a favor 

de la planilla postulada por el Partido Político Verde Ecologista de 

México DATO PERSONAL PROTEGIDO, Representante del Partido 

Político MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de Huixtla, 

Chiapas, y DATO PERSONAL PROTEGIDO, Candidato a la 
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Presidencia Municipal del citado Municipio, por el mismo Partido 

Político, de manera indistinta, con fecha quince de junio del año 

actual, respectivamente,  presentaron escritos de demandas de Juicio 

de inconformidad ante la Oficialía de Partes del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

b) Pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la votación 

recibida en la totalidad de las casillas.  En los escritos de 

demandas correspondientes a los juicios de inconformidad 

TEECH/JIN-M/100/2021 y  TEECH/JIN-M/101/2021,  promovidos por  

DATO PERSONAL PROTEGIDO, Representante del Partido Político 

MORENA Ante el Consejo Municipal Electoral de Huixtla, Chiapas; y 

DATO PERSONAL PROTEGIDO, Candidato a la Presidencia 

Municipal del mismo Municipio por el referido Partido Político,  

solicitaron a este Órgano Colegiado, llevar a cabo un  nuevo 

escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas.  

 

IV.- Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas corresponden al dos 

mil veintiuno). 

a).- Interposición del medio de impugnación. El quince de junio, 

este Tribunal, recibió del Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, oficio sin número avisando de 

la interposición de los presentes medios de impugnación. 

 

b).- Recepción de Informes Circunstanciados. El veintidós de 

junio, se recibieron los informes circunstanciados de los expedientes 

suscritos por la Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral de 

Huixtla, Chiapas; Distrito 040, con el que remiten los expedientes que 

al efecto se formaron, y la documentación atinente al trámite legal 

correspondiente a los Juicios de Inconformidad de mérito. 
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c).- Registro de Expedientes, Remisión a Ponencia, se advierte 

conexidad. En esa misma fecha de veintidós de junio, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, acordó registrarlos en el Libro de 

Gobierno con la clave TEECH/JIN-M/100/2021, TEECH/JIN-

M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021, asimismo, ordenó remitirlos a 

su Ponencia, para que procediera en términos de lo dispuesto en los 

artículos 55, numeral 1, fracción I, 110 y 112, de la Ley de Medios de 

Impugnación en materia Electoral para el Estado de Chiapas y al 

advertir conexidad, en virtud que impugnan el mismo acto y señalan 

a la misma Autoridad Responsable, en aras de privilegiar la 

impartición de justicia pronta y expedita decretó la acumulación de los 

expedientes TEECH/JIN-M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021, al 

expediente TEECH/JIN-M/100/2021, para que sean tramitados y 

resueltos en una sola pieza de autos.  

 

d).- Radicación de expedientes y se toma nota de la acumulación 

decretada. Mediante proveído de veinticuatro de junio, la Magistrada 

Instructora, acordó tener por radicado los Juicios de Inconformidad 

TEECH/JIN-M/100/2021, TEECH/JIN-M/101/2021 y TEECH/JIN-

M/102/2021 y se tomó nota de la acumulación decretada por la 

presidencia de este Tribunal.  

 

e).- Admisión a trámite. El veintinueve de junio, la Magistrada 

Instructora y Ponente, tuvo por admitidos a trámite los Juicios de 

Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados 

TEECH/JIN-M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021. 

 

f).- Consentimiento de publicación de datos personales. 

Conforme a las razones de veinticuatro de junio y uno de julio, se tuvo 

por fenecido el término concedido a los terceros interesados para 

manifestar si otorgaban su consentimiento para la publicación de sus 
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datos personales, sin que este Órgano Electoral, recibiera vía 

electrónica o de forma física, documento o escrito con relación al 

mismo. 

  

g).- Apertura de Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento 

de Nuevo Escrutinio y Cómputo. Mediante proveído de doce de 

julio,  derivado de la petición formulada por  DATO PERSONAL 

PROTEGIDO, Representante del Partido Político MORENA ante el 

Consejo Municipal Electoral de Huixtla, Chiapas; y DATO 

PERSONAL PROTEGIDO, Candidato a la Presidencia Municipal del 

referido Municipio por el mismo Partido Político, en relación al 

recuento total de casillas, se ordenó la apertura del Incidente de 

Previo y Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo, 

con fundamento en el artículo 106,  de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. 

 

h).-Integración de Cuadernillo de Incidente de Previo y Especial 

Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo y elaboración 

de Proyecto. El quince de julio, la Magistrada Instructora, ordenó 

integrar el cuadernillo incidental respectivo, y elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente, a efecto de someterlo a consideración del 

Pleno.  

 

i).- Resolución Incidental.  Mediante sentencia Interlocutoria de 

dieciséis de julio del año que transcurre, el Pleno de este Tribunal, 

resolvió la Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo de los actores, 

con el objeto de realizar nuevo escrutinio y cómputo de la votación 

recibida en cuarenta y un casillas de las setenta y dos instaladas en 

el municipio de Huixtla, Chiapas; en los términos siguientes:  

R e s u e l v e: 
 

“ PRIMERO.- Es improcedente la realización de nuevo 
escrutinio y cómputo de las casillas 577 Básica; 577 Contigua 2; 
578 Contigua 1; 578 Contigua 2; 579 Básica; 581 Básica; 581 
Contigua 2; 582 Contigua 1; 583  Contigua 1; 584 Básica; 584 
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Contigua 1; 584 Contigua 2; 585 Básica; 585 Contigua 1; 586 
Contigua 1; 587 Contigua 1; 587 Contigua 2; 588 Contigua 1; 
589 Básica; 589 Extraordinaria 1; 589 Extraordinaria 1 Contigua 
1; 590 Contigua 1; 590 Contigua 2; 594 Básica; 594 Contigua 1; 
595 Contigua 1; 596 Básica; 596 Contigua 1; 597 Contigua 1; 

598 Básica; 599 Contigua 1;  promovido por DATO 
PERSONAL PROTEGIDO, Representante del Partido 

Político MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de Huixtla, 

Chiapas; y DATO PERSONAL PROTEGIDO, Candidato a 

la Presidencia Municipal del mismo Municipio por el mismo 
Partido Político, acreditados ante el Consejo Municipal Electoral 
de ese Municipio; en el Juicio de Inconformidad TEECH/JIN-
M/100/2021 y su acumulado TEECH/JIN-M/101/2021.  
 

SEGUNDO.- Es fundada la pretensión del escrutinio y cómputo, 
derivado del Juicio TEECH/JIN-M/100/2021 y su acumulado 

TEECH/JIN-M/101/2021, promovido por DATO PERSONAL 
PROTEGIDO, Representante del Partido Político MORENA 

Ante el Consejo Municipal Electoral de Huixtla, Chiapas; y 

DATO PERSONAL PROTEGIDO, Candidato a la 

Presidencia Municipal del mismo Municipio por el mismo Partido 
Político, respectivamente, acreditados ante el Consejo Municipal 
Electoral de Huixtla Chiapas; por las razones precisadas en la 
Consideración IV, de esta resolución. 
 

TERCERO.- Se ordena hacer nuevo escrutinio y cómputo de la 
votación recibida en las casillas instaladas en el Municipio de 
Huixtla, Chiapas; respecto de las señaladas en la consideración 
V, de los Efectos de esta sentencia.   
 

CUARTO.- La diligencia deberá llevarse a cabo por el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana; dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 
notificación de la presente determinación, debiendo notificar a 
todos los Partidos Políticos y Coaliciones contendientes en la 
elección de miembros del Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas. 
 
 

QUINTO.- 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. ” 

 
 

j).- Diligencia de nuevo escrutinio y cómputo. Con fecha 

diecinueve de julio de la presente anualidad, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas,  en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia precisada en 

el punto que antecede, procedió a realizar  en las instalaciones del 

mismo Consejo, el recuento de votos de las cuarenta y un casillas 
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siguientes:  577 contigua 1; 578 Básica; 579 Contigua 1; 580 Básica; 

580 Contigua 1; 580 Especial 1; 581 Contigua 1; 581 Contigua 3; 582 

Básica; 583 Básica; 586 Básica; 586 Contigua 2; 587 Básica; 588 

Básica; 589 Contigua 1; 589 Contigua 2; 589 Contigua 3; 589 

Contigua 4; 589 Contigua 5; 590 Básica; 590 Contigua 3; 591 Básica; 

591 Extraordinaria 1; 591 Extraordinaria 2; 592 Básica, 592 

Extraordinaria 1; 593 Básica; 593 Extraordinaria 1; 594 Extraordinaria 

1; 595 Básica; 595 Extraordinaria 1, 596 Contigua 2; 597 Básica; 598 

Contigua 1; 598 Extraordinaria 1; 598 Extraordinaria 1, Contigua 1; 

599 Básica, 599 Extraordinaria 1, 600 Básica; 600 Extraordinaria 1, y 

601 Básica. 

 

No obstante, dentro de los paquetes electorales 579 C1; 582 B1; 586 

B1; 586 C2; 588 B1; 589 C1; 589 C3; 589 C4; 592 B1; 597 B1, 599 B1 

y 600 B1; el mencionado Consejo General, decretó la reserva de 

diecinueve boletas electorales, para que este Órgano Jurisdiccional 

determinará sobre la validez o nulidad de las mismas, remitiendo tales 

documentales a este Tribunal Electoral. 

 
 

k).- Incidente de calificación de votos reservados y orden para 

elaborar proyecto incidental.   En auto de veintidós de julio, la 

Magistrada Ponente e Instructora ordenó abrir y formar Incidente de 

Calificación de Votos Reservados, y mediante acuerdo de veintisiete 

de julio, elaborar el proyecto de calificación de votos reservados 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. Actuación Colegiada. 

 

El Tribunal Electoral del Estadio de Chiapas, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente incidente de 
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calificación de votos reservados, por devenir de Juicios de 

Inconformidad promovidos en contra de los resultados del cómputo 

municipal de miembros de Ayuntamiento Huixtla, Chiapas; la 

declaratoria de Validez de la Elección y el otorgamiento de la 

Constancia de Mayoría y Validez a la planilla ganadora postulada por 

el Partido Político Verde Ecologista de México. 

 

Este  Órgano Jurisdiccional ejerce la competencia, para conocerlo y 

resolverlo, en términos de los artículos 1, 116 y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, primer 

párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto, de la Constitución 

política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 3, numeral 2, 10, 

numeral 1, fracción III, 14, numeral 1, 64, numeral 1, fracción I, 65, 

numeral 1, fracción I, 66, numeral 1, y 2,  112, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado y  6, fracción II, inciso 

a), 21 fracción V, 171 último párrafo y 181, del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 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 a las leyes electorales en que este 

Órgano Colegiado fundamenta su actuar, y advierte que, la facultad 

originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y practicar las 

diligencias necesarias de la 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 
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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. 

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 11/99, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 2012, 

en las páginas 413 y 414, del tenor 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. 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 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. 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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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 Inconformidad 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 

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, 228, 230 y 231 del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, 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 Huixtla, Chiapas; en la diligencia de nuevo 

escrutinio y cómputo en sede administrativa, llevada a cabo el 

diecinueve de julio del año actual, respecto de cuarenta y un casillas 

instaladas en el citado Municipio.  

  

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, 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: 
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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; 
 
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.” 

 

Sumado a ello, 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.  



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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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 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 

intención 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 diecinueve de julio del presente año, con 

la precisión que la identificación de las boletas se encuentran 

marcadas al reverso de las mismas. 

 

Para mayor claridad, se insertan los datos de las casillas, así como 

las imágenes de las boletas, siguientes: 

 

 



 
16 

 

Sección 579, casilla Contigua 1 

 

                  

De la imagen se advierte que, el elector tachó los emblemas tanto del 

Partido Chiapas Unido como del Partido Político MORENA, los cuales 

cabe precisar que no están coaligados para la elección de Presidente 

Municipal de Huixtla, Chiapas, por lo que a juicio de este Órgano 

Colegiado el voto objetado que se identifica con el número 579 C1, al 

reverso de la boleta, es nulo, al haber sido marcado los emblemas 

de dos Partidos Políticos que no están coaligados para la elección de 

Presidente Municipal del citado Municipio.  

 

 

Sección 582, Casilla Básica. 

 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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De las imágenes anteriores, en la primera, se aprecia que el elector 

tachó el emblema del Partido Político MORENA, por lo que es 

evidente que el propósito era sufragar a favor del referido Partido y 

que si bien, se aprecia una raya semicurva en dicha boleta, la cual no 

pone en duda que la verdadera intención del elector era emitir su voto 

a favor del Partido Político antes citado.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina, respecto de la 

boleta identificada como 0582 Básica al reverso de la boleta, este voto 

debe considerarse válido a favor el Partido Político MORENA 

 

Ahora bien, en la segunda imagen, se observa que el elector tachó 

con una “X” que abarca los emblemas de varios Partidos Políticos, en 

el cual no existe certeza sobre si el elector pretendía votar por un 

Partido en particular, además que los emblemas de los Partidos que 

abarca la marca no están coaligados para la elección de Presidente 

Municipal de Huixtla, Chiapas, en consecuencia, la boleta identificada 
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al reverso con el número 582 Básica, se declara como voto nulo, al 

advertir que no existe la certeza sobre su intención de votar por un 

Partido Político en particular, no pasando por alto que los emblemas 

de los Partidos Políticos que abarca dicha marca, no están coaligados 

para la elección de Presidente Municipal del citado Municipio.  

Sección 586, Casilla Básica. 

                   

 Del análisis de la boleta antes citada, se aprecia que el elector 

marcó el emblema del Partido Verde Ecologista de México, no 

obstante, que la boleta se encuentra marcada a favor de un Partido 

Político, es claro que el elector manifestó su repudio con una 

expresión que muestra un insulto y toda vez que, no expresó su 

voluntad de sufragar en su favor, por ello este Tribunal, determina que 

el voto emitido en la boleta identificada al reverso con el número 586 

Básica, es nulo.     

Sección 586, casilla Contigua 2  



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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De la imagen se advierte que, el elector tachó el emblema del Partido 

Político MORENA, por lo que, es evidente que la intención del elector 

era emitir su voto a favor del Partido Político MORENA, no obstante, 

que en la boleta se aprecia la marca de una “X”  que abarca todos los 

emblemas, ello no impide tener la certeza que la verdadera intención 

del elector era emitir su voto por el referido Partido Político antes 

mencionado; en consecuencia, se  determina que el voto sufragado 

en la boleta marcada al reverso con el número 586 Contigua 02, es 

válido y se debe computar como un sufragio a favor del Partido 

Político MORENA.  
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Sección 588, casilla Básica.   

  

De las imágenes se observa, en la primera boleta el elector tachó dos 

recuadros en donde se ubican los emblemas del Partido 

Revolucionario Institucional y leyenda suscrito de puño y letra colocó 

la frase “este si” y del Partido Verde Ecologista de México a un lado 

dentro del recuadro con la leyenda que colocó la frase “esta no”; 

también, se aprecia que la boleta se marcó con líneas semicurvas en 

la totalidad de la boleta, no obstante de las frases asentadas en 

dichos recuadros, se interpreta que la intención del elector era emitir 

su voto a favor del Partido Político Revolucionario Institucional, en 

consecuencia, se determina como voto válido a favor el Partido 

Político Revolucionario Institucional. 

En lo que respecta a la segunda boleta, el elector tachó dos 

emblemas, tanto del Partido Político Movimiento Ciudadano y Partido 

Político MORENA, los cuales cabe precisar que no están coaligados 

para la elección de Presidente Municipal de Huixtla, Chiapas, en 

consecuencia, se determina como voto nulo, toda vez que los 

partidos tachados no están coaligados para la elección de Presidente 

Municipal de Huixtla, Chiapas. 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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Finalmente, por lo que hace a la tercera boleta, se advierte que el 

elector tachó el emblema del partido político Verde Ecologista de 

México, siendo evidente que la intención del votante fue sufragar a 

favor del referido Partido, también se aprecia que la boleta se marcó 

con líneas la totalidad de la boleta, empero, no impide tener certeza 

sobre la verdadera intención del elector, en consecuencia la boleta 

marcada al reverso con el número 588 Básica, debe considerarse 

como voto válido y se debe computar como un sufragio a favor del 

Partido Político Verde Ecologista de México.  

Sección 589, casilla Contigua 1.  

  

Del estudio de las boletas se advierte, en la primera se aprecia que el 

elector realizó una marca imprecisa sobre dos emblemas tanto del 

Partido Político MORENA y Partido político Nueva Alianza  Chiapas, 
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ahora bien, cabe precisar que estos dos Institutos Políticos no están 

coaligados para la elección de Presidente Municipal de Huixtla, 

Chiapas. 

Por otro lado, en lo que respecta a la segunda boleta se aprecia una 

“X” que abarca los emblemas de varios Partidos, como se aprecia se 

marcó la mitad de la boleta, de ahí que no existe la certeza sobre si 

el elector pretendía votar por un Partido en particular.  

Por lo anterior, se decreta que las dos boletas remitidas y marcadas 

al reverso de las mismas, con el número 589 Contigua 1, 

respectivamente, son votos nulos por las razones antes 

mencionadas.  

Sección 589, casilla contigua 4 

 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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De la imagen anterior se indica, que el elector tachó los emblemas 

tanto del Partido Político Acción Nacional, Partido del Trabajo y 

Partido Podemos Mover a Chiapas; ahora bien, es dable precisar que 

los Partidos Políticos mencionados no se encuentran coaligados para 

la elección de Presidente Municipal de Huixtla, Chiapas; por lo tanto 

este Tribunal, determina como voto nulo la boleta identificada al 

reverso de la misma con el número 589 C4, por la razón antes 

mencionada.   

Sección 589 casilla Contigua 3 
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De la imagen se advierte que, el elector tachó los emblemas tanto del 

Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Partido 

Verde Ecologista de México; precisando que los Institutos Políticos 

referidos no se encuentran coaligados para la elección de Presidente 

Municipal de Huixtla, Chiapas; en consecuencia, este Órgano 

Colegiado, determina como voto nulo el marcado en boleta 

identificada a su reverso con el número 589 C3.   

Sección 592, casilla Básica  

(1)                                                                                                                (2) 

 
 
 
 
 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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(3)          (4) 

 Del análisis de las boletas antes insertas; en la primera, se advierte 

que el elector tachó los emblemas tanto del Partido Verde Ecologista 

de México, como del Partido Redes Sociales Progresistas; en la 

segunda boleta, el elector tachó los emblemas tanto del Partido Verde 

Ecologista de México y Partido Encuentro Solidario;  en la tercera 

boleta, el elector tachó los emblemas tanto del Partido Verde 

Ecologista de México como Partido Revolucionario Institucional; y  en 

la cuarta boleta, el elector tachó dos emblemas tanto del Partido 

Político Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Chiapas.  No 

obstante, cabe precisar que los Partidos tachados en cada una de las 
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boletas no se encuentran coaligados para la elección de Presidente 

Municipal de Huixtla, Chiapas.  

Por lo consiguiente, las cuatro boletas identificadas con el número 

592 Básica, al reverso de las mismas, respectivamente, deben ser 

considerados como votos nulos, toda vez que los emblemas de los 

Partidos Políticos tachados en cada una de las boletas no se 

encuentran coaligados para la elección de Presidente Municipal del 

citado Ayuntamiento.   

Sección 599, casilla Básica  

                  

Del análisis de la imagen, se observa que el elector marcó con una 

“X” la boleta, de ahí que no existe la certeza sobre si el elector 

pretendía votar por un partido en Particular, además que los 

emblemas de los Partidos que abarca dicha marca no se encuentran 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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coaligados para la elección de Presidente Municipal de Huixtla, 

Chiapas; por lo que este Órgano Colegiado determina que la boleta 

identificada como 599-Básica, al reverso de la misma, debe ser 

considerado como voto nulo.  

Sección 597, casilla Básica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la imagen se advierte que, el elector tachó los emblemas tanto del 

Partido Revolucionario Institucional, como del Partido Verde 

Ecologista de México, ahora bien, se precisa que los Partidos 



 
28 

 

Políticos mencionados no se encuentran coaligados para la elección 

de Presidente Municipal de Huixtla, Chiapas; de modo que, se 

determina como voto nulo el emitido en la boleta identificada a su 

reverso con el número sección 597 Básica. 

Sección 600, casilla Básica.  

         

De la boleta identificada al reverso con el número 600-Básica, se 

observa que el elector tachó todos los emblemas de los Partidos 

Políticos, con excepción del emblema del Partido Revolucionario 

Institucional que se aprecia una marca “✔”, de lo que resulta que su 

verdadera intención era sufragar a favor del Partido antes 

mencionado, de ahí que, se determina considerar valido y debe 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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computarse como sufragio emitido a favor del Partido Revolucionario 

Institucional.  

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 julio del año en curso, este Órgano 

Colegiado procede a modificar los resultados, tocante a las casillas  

579 Contigua 1; 582 Básica; 586 Básica; 586 Contigua 2; 588 Básica; 

589 Contigua 1; 589 Contigua 3, 589 Contigua 4; 592 Básica, 597 

Básica; 599 Básica y 600 Básica, a partir de los datos obtenidos por 

el nuevo escrutinio y cómputo llevado a cabo el diecinueve de julio 

del presente año, en las instalaciones del Consejo General  del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

IV. Resultados de la calificación de la elección. 

Al respecto, para una mejor comprensión, se inserta cuadro con los 

resultados obtenidos con anterioridad a la calificación de los votos 

reservados. 
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579 672 C
1 

44 35 15 1 93 1 10 142 3 8 0 6 6 0 19 3 0 0 386 0 10 396 

582  401 B1 25 16 1 0 59 3 5 84 2 3 2 1 2 0 11 0 0 0 214 0 2 216 

586  622 B1 44 40 10 1 131 4 4 105 1 10 1 10 2 0 13 0 0 0 376 1 9 387 

586  621 C
2 

52 33 13 2 111 3 2 136 1 9 0 7 1 0 13 0 0 0 383 0 9 392 

588  433 B1 29 28 7 0 84 3 5 126 0 3 0 5 1 0 5 0 0 0 296 0 7 303 

589  670 C

1 

18 17 4 3 135 1 6 86 1 5 1 13 7 0 8 0 0 0 305 0 10 315 

589  670 C

3 

19 19 5 3 132 1 1 84 1 2 0 4 3 0 4 3 0 0 281 0 8 289 

589  670 C

4 

14 18 3 5 120 2 4 75 1 6 1 4 8 0 5 0 0 0 266 0 10 276 
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Ahora bien, como resultado de la calificación de los votos que se 

habían reservado en la diligencia mencionada 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 las casillas 579 Contigua 1; 582 Básica; 586 Básica; 

586 Contigua 2; 588 Básica; 589 Contigua 1; 589 Contigua 3; 589 

Contigua 4; 592 Básica; 597 Básica; 599 Básica y 600 Básica; 

quedando de la siguiente manera: 

 

Por lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es modificar los 

resultados, respecto de la casillas 579 Contigua 1; 582 Básica; 586 

Básica; 586 Contigua 2; 588 Básica; 589 Contigua 1; 589 Contigua 3; 

589 Contigua 4; 592 Básica; 597 Básica; 599 Básica y 600 Básica; 

asentadas en el acta circunstanciada derivada de los grupos de 

trabajo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

592  455 B1 12 21 2 1 163 1 4 42 3 0 1 3 3 0 1 2 0 0 259 0 8 267 

597  535 B1 28 24 16 1 85 8 3 137 2 11 1 3 1 0 3 0 0 0 323 0 14 337 

599  698 B1 65 73 2 0 187 1 8 145 9 0 2 7 1 0 7 5 0 0 512 0 14 526 

600  725 B1 18 52 7 1 161 3 30 174 4 7 3 5 4 0 2 1 0 0 472 1 16 489 
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579 672 C1 44 35 15 1 93 1 10 142 3 8 0 6 6 0 19 3 0 0 386 0 11 397 

582  401 B1 25 16 1 0 59 3 5 85 2 3 2 1 2 0 11 0 0 0 215 0 3 218 

586  622 B1 44 40 10 1 131 4 4 105 1 10 1 10 2 0 13 0 0 0 376 1 10 387 

586  621 C2 52 33 13 2 111 3 2 137 1 9 0 7 1 0 13 0 0 0 384 0 9 393 

588  433 B1 29 29 7 0 85 3 5 126 0 3 0 5 1 0 5 0 0 0 298 0 8 306 

589  670 C1 18 17 4 3 135 1 6 86 1 5 1 13 7 0 8 0 0 0 305 0 12 317 

589  670 C3 19 19 5 3 132 1 1 84 1 2 0 4 3 0 4 3 0 0 281 0 9 290 

589  670 C4 14 18 3 5 120 2 4 75 1 6 1 4 8 0 5 0 0 0 266 0 11 277 

592  455 B1 12 21 2 1 163 1 4 42 3 0 1 3 3 0 1 2 0 0 259 0 12 271 

597  535 B1 28 24 16 1 85 8 3 137 2 11 1 3 1 0 3 0 0 0 323 0 15 338 

599  698 B1 65 73 2 0 187 1 8 145 9 0 2 7 1 0 7 5 0 0 512 0 15 527 

600  725 B1 18 53 7 1 161 3 30 174 4 7 3 5 4 0 2 1 0 0 473 1 16 490 



Incidente  
de calificación de votos reservados, derivado de los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-
M/101/2021 y TEECH/JIN-M/102/2021.  
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Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas 

Ciudadana del Estado de Chiapas, para la realización del recuento de 

votos de fecha diecinueve de julio del año que transcurre, en los 

términos del cuadro antes inserto, lo cual se tomará en consideración 

en el fondo del juicio principal. 

Finalmente una vez calificados y asignados los votos materia de la 

presente sentencia, se tiene por concluido definitivamente el recuento 

judicial de los votos correspondientes a las cuarenta y un casillas, de 

las setenta y dos, instaladas en el Municipio de Huixtla, Chiapas; toda 

vez que, las treinta y un casillas restantes fueron sujetas de recuento 

en la sesión de cómputo municipal de nueve de junio del año en 

curso,  ante el Consejo Municipal Electoral del citado Municipio,  para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas:  

R e s u e l v e 

PRIMERO. Quedan calificados los votos objetados y reservados, en 

términos del considerando segundo de esta sentencia interlocutoria. 

SEGUNDO.  Se modifican los resultados de las casillas 579 Contigua 

1; 582 Básica; 586 Básica; 586 Contigua 2; 588 Básica; 589 Contigua 

1; 589 Contigua 3; 589 Contigua 4; 592 Básica; 597 Básica; 599 

Básica y 600 Básica; Instaladas en el Municipio de Huixtla, Chiapas, 

para los efectos legales procedentes.  

NOTIFÍQUESE, por correo electrónico a los actores y terceros 

interesados, con copia autorizada de esta determinación; y por oficio 

al correo electrónico de la autoridad responsable; al Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con copia 

certificada; así como por estrados físicos y electrónicos, a los demás 
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interesados y para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 20, 21 y 26, de la Ley de Medios de 

Impugnación en materia Electoral del Estado de Chiapas, así como, 

los numerales 17, 18, 19 y apartado VI de los Lineamientos de 

sesiones jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de 

expedientes y notificación de sentencias del tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, adoptados para atender la contingencia relativa 

a la pandemia COVID-19, durante el proceso electoral 2021. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos de las Magistradas y el 

Magistrado integrantes de este Tribunal en Pleno; ante la Secretaria 

General, con quien actúan y da fe. 

 

 

  

                          Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera 

                                Magistrada Presidenta  

 
 

 
  
 
Angelica Karina Ballinas Alfaro                                                                                                                                       
          Magistrada 

 
 

 
 
 
            Gilberto de G. Bátiz García 
                         Magistrado 

 
 
 
 

Alejandra Rangel Fernández 
Secretaria General 

 
 
 
 
 

Certificación. La suscrita Alejandra Rangel Fernández, Secretaria General del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracciones XI y XIV, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, del Reglamento Interior de 
este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR: Que la presente foja forma parte del Incidente de Calificación de 

Votos Reservados, pronunciado el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente 
de Juicio de Inconformidad TEECH/JIN-M/100/2021 y sus acumulados TEECH/JIN-M/101/2021 y 
TEECH/JIN-M/102/2021 y que las firmas que lo calzan corresponden a las Magistradas y el Magistrado que 

lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de julio de dos mil veintiuno.-------------------------------------------- 
  


