
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Expedientes: TEECH/JNE-
M/001/2018 y sus acumulados
TEECH/JNE-M/039/2018 y
TEECH/JNE-M/040/27018.

Juicios de Nulidad Electoral.

Actores: Alejandra Hernández
Hernández, en su calidad de
Candidata a Presidenta Municipal de
Santiago El Pinar, Chiapas, por los
Partidos Verde Ecologista de México,
Revolucionario Institucional, Chiapas
Único y Nueva Alianza, y otros.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral de Santiago El
Pinar, Chiapas.

Terceros Interesados: Sebastián
Gómez Gómez, Candidato electo a la
Presidencia Municipal del Partido
Podemos Mover a Chiapas, y
Sebastián Gómez Gómez,
Representante Propietario de ese
Instituto Político ante el Consejo
Municipal ante el Consejo Municipal
Electoral de Santiago El Pinar,
Chiapas.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria Estudio y Cuenta: Celia
Sofía de Jesús Ruiz Olvera.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas. Veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - -

Vistos para resolver en los autos del expediente

TEECH/JNE-M/001/2018 y sus acumulados TEECH/JNE-

M/039/2018 y TEECH/JNE-M/040/2018, integrados con motivo a

los Juicios de Nulidad presentados por Alejandra Hernández

Hernández, en su carácter de candidata, por los Partidos Verde

Ecologista de México, Revolucionario Institucional, y Chiapas
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Unido; Lucia Daniela Gómez Gómez, Candidata de la Coalición

Juntos Haremos Historia; Magdalena López López, Candidata

de la Coalición por Chiapas al frente, todas para  la Presidencia

Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas; Miguel Ángel Gómez

Gómez, Representante Suplente del Partido Político de

MORENA; Edgar Domingo Gómez, Representante del Partido

del Trabajo; Domingo Gómez Gómez y Eliseo López López,

Representantes del Partido Encuentro Social; Pedro Gómez

Gómez, Representante del Partido Movimiento Ciudadano;

Miguel López Pérez, Representante del Partido Verde

Ecologista de México; Fausto López López, Representante del

Partido de la Revolución Democrática; Domingo Gómez

Méndez, Representante del Partido Revolucionario Institucional;

Javier López Gómez, Representante del Partido Chiapas Unido;

y Miguel Ángel López López, Representante del Partido Acción

Nacional, respectivamente, y Martín Darío Cazárez Vázquez, en

su calidad de Representante Propietario del Partido Político

MORENA, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en contra de

los resultados de la elección a miembros del mencionado

Ayuntamiento; y

R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes. De la narración de hechos expuestos

por la parte actora en sus escritos de demanda, así como de las

constancias que obran en autos, se advierten:

a).- Proceso electoral. El siete de octubre de dos mil

diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que declaró

el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018.
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b).- Jornada electoral. El uno de julio de dos mil

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

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el

municipio de Santiago El Pinar, Chiapas.

c).- Cómputo. El cuatro de julio de dos mil dieciocho,

inicio el cómputo de la elección municipal, concluyendo el cinco

siguiente.
Distribución de votos por candidaturas

independientes y de Partidos
PARTIDO

POLÍTICO O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA
COALICION O

PARTIDO

VOTACIÓN CON
NUMERO Y

LETRA
Partido Acción

Nacional
Partido de la
Revolución

Democrática
Partido Movimiento

Ciudadano

3 (Tres)

Partido
Revolucionario

Institucional
Partido Verde

Ecologista de México
Partido Nueva

Alianza
Partido Chiapas

Unido

31 (Treinta y uno )

Coalición Juntos
Haremos Historia 2 (Dos)

Podemos Mover a
Chiapas

1617 (Mil
seiscientos
diecisiete)

Candidato no
registrado 0 (Cero)

Votos nulos 2 (Dos)

Votación total
1655 (Mil

seiscientos
cincuenta y cinco)

d).- Conforme a los resultados el Consejo Municipal

declaró la validez de la elección y entregó la constancia de

mayoría a favor del Partido Político Podemos Mover a
Chiapas.
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II.- Juicios de Nulidad. (Todas a las fechas se refieren a

dos mil dieciocho).

El dos de julio, Alejandra Hernández Hernández, en su

carácter de Candidata, por los Partidos Verde Ecologista de

México, Revolucionario Institucional, y Chiapas Unido; Lucia

Daniela Gómez Gómez, Candidata de la Coalición Juntos

Haremos Historia; Miguel Ángel Gómez Gómez, Representante

Suplente del Partido Político de MORENA; Edgar Domingo

Gómez, Representante del Partido del Trabajo; Magdalena

López López, Candidata de la Coalición por Chiapas al frente,

todas para  la Presidencia Municipal de Santiago El Pinar,

Chiapas; Eliseo López López, Representante del Partido

Encuentro Social; Pedro Gómez Gómez, Representante del

Partido Movimiento Ciudadano; Miguel López Pérez,

Representante del Partido Verde Ecologista de México; Fausto

López López, Representante del Partido de la Revolución

Democrática; todos acreditados ante el Consejo Municipal de

Santiago El Pinar, Chiapas, y Magdalena López López,

Candidata de la Coalición Chiapas al Frente de ese lugar,

presentaron escrito de demanda de Nulidad ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

III.- Trámite y Sustanciación.
a) El dos de julio, este Tribunal tuvo por recibido el oficio

sin número, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por el que

hace del conocimiento de la interposición del medio de

impugnación.

b) Mediante proveído de ocho de julio, el Magistrado

Presidente de este Órgano Jurisdiccional, tuvo por recibido el

informe circunstanciado suscrito por el Secretario Ejecutivo del
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

con el que remite el expediente que al efecto formó, y la

documentación atinente derivada del trámite legal

correspondiente que dio al medio de impugnación de mérito, en

consecuencia, ordenó registrar en el Libro de Gobierno con la

clave TEECH/JNE-M/001/2018, y remitirlo para su trámite al

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que

procediera en términos de lo dispuesto en los artículos 346,

numeral 1, fracción I, y 398 numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de

Chiapas.

c) Por acuerdo del mismo ocho de julio, el Magistrado

Instructor tuvo por recibido y radicado el medio de impugnación

de referencia, en términos del artículo 346, numeral 1, fracción

I, del Código de materia.

d) El trece de julio, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, tuvo por recibidos los informes circunstanciados y sus

anexos, suscritos por el Secretario Técnico del Consejo

Municipal Electoral de Santiago El Pinar, Chiapas, derivados de

los Juicios de Nulidad Electoral presentados por Miguel Ángel

Gómez Gómez, Representante Suplente del Partido Político de

MORENA; Edgar Domingo Gómez, Representante del Partido

del Trabajo; Domingo Gómez Gómez, Representante del

Partido Encuentro Social; Domingo Gómez Méndez,

Representante del Partido Revolucionario Institucional; Javier

López Gómez, Representante del Partido Chiapas Unido;

Miguel López Pérez, Representante del Partido Verde

Ecologista de México; Fausto López López, Representante del

Partido de la Revolución Democrática; Pedro Gómez Gomez,
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano; y Miguel

Angel López López, Representante del Partido Acción Nacional,

todos acreditados ante el Consejo Municipal de Santiago El

Pinar, Chiapas, y Martín Darío Cazares Vázquez, en su carácter

de Representante Propietario ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, y ordenó registrar los expedientes de mérito en el libro

correspondiente con las claves alfanuméricas TEECH/JNE

/029/2018 y  TEECH/JNE-M/040/2018; y en aras de privilegiar la

impartición de justicia pronta y expedita, así como evitar en su

caso, tramites inoficiosos y sentencias contradictorias, decretó

la acumulación de los medios de impugnación al diverso

TEECH/JNE-M/001/2018; asimismo, por cuestión de turno, en

orden alfabético instruyó remitirlos al Magistrado Guillermo

Asseburg Archila, para que procediera conforme a derecho.

e) El catorce de julio, el Magistrado Instructor con

fundamento en los artículos 346, numeral 1, fracción I, del

citado Código Electoral radicó los Juicios de Nulidad Electoral

antes citados; tomó nota de la acumulación antes señalada y

tuvo por reconocida la calidad de Terceros Interesados.

f) Mediante proveído de diecinueve de julio, toda vez, que

los medios de impugnación reunían los requisitos establecidos

en el artículo 323, del código de la materia, admitió a trámite las

demandas.

h).- El diez de agosto, se admitieron y se ordenó el desahogo

de los medios de pruebas ofrecidas por las partes, de

conformidad con el artículo 328, del Código de la materia.
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i).- El veintidós de agosto, se tuvo por presentados con el

carácter de amicus curiae a Mateo Gómez Gómez y Sebastián

Gómez Méndez, quienes comparecieron con la finalidad de

aportar diversos elementos de juicio en relación con la elección

de miembros del Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas.

j).- El veintitrés de agosto, el Magistrado Instructor al

estimar que los asuntos se encontraban debidamente

sustanciados, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectiva.

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

I. Jurisdicción y Competencia.

De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la

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

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

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

1, numeral 1, 2, fracción VI, 2, numeral 1, 302, numeral 1, 303,

305 numeral 1, 355, numeral 1, fracción I, 356, numeral 1,

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

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

inciso a) del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, es

competente para conocer los medios de impugnación, por

tratarse de Juicios de Nulidad Electoral, promovidos en contra

de los resultados de la elección de miembros del Ayuntamiento

de Santiago El Pinar, Chiapas.
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II.- Acumulación.
De la lectura integral de las demandas de los medios de

impugnación, se advierte que los escritos presentados por los

actores en los medios de impugnación señalan a la misma

autoridad responsable y los mismos actos reclamados.

En ese sentido, al existir conexidad entre los actos

impugnados, y de las pretensiones, en la especie, se actualiza

la conexidad de la causa prevista en los artículos 399 y 400, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, por ende, se acumulan los expedientes TEECH/JNE-
M/039/2018 y TEECH/JNE-M/040/2018, al diverso

TEECH/JNE-M/001/2018.

III. Terceros interesados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 326,

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

Ciudadana del Estado, la calidad jurídica de Tercero Interesado

corresponde a los ciudadanos, Partidos Políticos, Coaliciones

de Partidos, Candidatos, organizaciones o agrupaciones

políticas o de ciudadanos, que manifiesten tener un interés

legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte

contrario o incompatible con la pretensión del demandante.

Los Terceros Interesados podrán comparecer dentro del

plazo de publicitación del medio de impugnación, cuyos escritos

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo

342, del referido Código en cita.

En este contexto, durante la tramitación del presente

medio de impugnación, comparecieron como Terceros

Interesados Sebastián Gómez Gomez y Sebastián Gómez
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Gomez, en su calidad de Candidato Electo a la Presidencia de

Santiago El Pinar, Chiapas, por el Partido Podemos Mover a

Chiapas, y Representante de dicho Instituto Politico ante el

Consejo Municipal Electoral, en tal sentido, el Secretario

Técnico de la autoridad responsable, hizo constar que los

citados promovente presentaron escrito dentro del término

concedido para los Terceros Interesados; por lo que al

encontrase plenamente reconocida su calidad por la propia

responsable, dicha situación, resulta suficiente para tener por

satisfecho el requisito en estudio.

En consecuencia, al haberse presentando los escritos

dentro del término concedido para esos efectos y cumplidos los

requisitos de ley, se les reconoce el carácter de Tercero

Interesado, y por ende, se tiene por hechas sus

manifestaciones en los términos planteados, dado que su

pretensión fundamental es que prevalezca el acto impugnado.

IV.- Causales de improcedencia.

Por ser su examen de estudio preferente y oficioso, se

analizan en principio si en el caso se actualiza alguna de las

causales de improcedencia contempladas en la Legislación

Electoral del Estado, pues de ser así, representaría un

obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia

planteada.

En ese orden, la autoridad responsable señala que en los

Juicios de Nulidad que nos ocupan, se actualiza la causal de

improcedencia señalada en el artículo 324, numeral 1, fracción

XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, que establece:
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“Artículo 324.

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

(…)

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

(…)”

Es decir, la responsable manifiesta que los medios de

impugnación presentados son evidentemente frívolos.

En relación al calificativo “frívolo”, la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

Jurisprudencia 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD
CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL
PROMOVENTE.”1, ha sostenido que es frívolo un medio de

impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho

o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura a los escritos

de demanda se puede advertir, que los accionantes manifiestan

hechos y agravios con los que pretendan evidenciar las

violaciones que en su perjuicio causa la determinación

impugnada; por tanto, con independencia de que tales

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

de impugnación que se resuelve no carece de sustancia, ni

resulta intrascendente.

1
Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
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Fundamentalmente, porque la procedencia o

improcedencia de un medio de impugnación no puede

establecerse únicamente por la manifestación de la responsable

de que la demanda es notoriamente frívola, sin que motive tal

defensa; sino de que dicha demanda cumpla con los requisitos

o presupuestos procesales establecidos en la normatividad

electoral local, de conformidad a lo establecido en los artículos

346, numeral 1, fracciones II y III, y 325, del Código Electoral

Local, en relación a los diversos 323 y 324, del mismo

ordenamiento legal; de ahí que se desestime la causal de

improcedencia invocada por la responsable.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualice

causal de improcedencia distinta a la invocada por la

responsable, lo procedente es el estudio de los requisitos de la

demanda y presupuestos procesales.

V.- Requisitos de Procedencia.
En los Juicios de Nulidad se satisfacen los requisitos

generales, así como los especiales de procedencia, en términos

de los artículos 4, 308, 323, 327, 355, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a).- Forma.- Las demandas se presentaron por escrito

ante la autoridad responsable, ya que si bien el trámite de los

dos medios de impugnación últimos, fueron tramitados ante la

autoridad responsable con la copia fotostática simple con el

acuse de recibido original, posteriormente fueron enviados por

el Secretario Ejecutivo de Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, los cuales contienen nombre y firma de

los promoventes, con los que integraron debidamente los
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expedientes al rubro indicado, identifican el acto impugnado,

mencionan los hechos materia de impugnación y se exponen

agravios.

b).- Oportunidad. Los Juicios de Nulidad Electoral fueron

promovidos dentro del plazo de cuatro días contados a partir del

siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo

Electoral de Santiago El Pinar, Chiapas, previsto en el artículo

308, numeral 1, en relación con el 307, ambos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

De la copia certificada del acta circunstanciada de sesión

permanente del cómputo municipal iniciada y concluida el

cuatro de julio de dos mil dieciocho, a la cual se le concede

valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los

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

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

Ciudadana del Estado de Chiapas; se advierte que el plazo de

cuatro días inició el cinco y venció el ocho del citado mes y año,

de ahí que si las demandas que dieron origen a los presentes

Juicios de Nulidad Electoral fueron presentadas el dos y ocho

de julio actual, respectivamente, de acuerdo a los acuses de

recibo, es incuestionable que los medios de impugnación fueron

presentados oportunamente.

c).- Legitimación y personería. Los Juicios de Nulidad

Electoral, fueron promovidos por parte legítima, de conformidad

con lo establecido en el artículo 356, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse

de Candidatos y Representantes de Partidos Políticos ante el

Consejo Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas y Consejo
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General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas.

e) Requisitos especiales. De la misma forma, respecto a

los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Nulidad

Electoral, establecidos en el artículo 358, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran

acreditados, como se demostrará a continuación:

I. Elección que se impugna. En los escritos de demanda,

los actores, claramente señalan la elección que se impugna, la

cual pertenece al municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, la

cual se llevó a cabo el uno de julio de dos mil dieciocho.

II. Acta de cómputo municipal. Los promoventes

especifican con precisión el acta de cómputo municipal y en

caso concreto la determinación del Consejo Municipal a que se

refiere el medio de impugnación.

III. Casillas impugnadas. En los escritos de demanda,

claramente se mencionan aquellas casillas que no fueron

tomadas en cuenta por la autoridad responsable para poder

declarar la validez de la elección de ese Municipio.

VI. Pruebas supervenientes.
No pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional,

que el nueve de agosto de dos mil dieciocho, Miguel Ángel

Gómez Gómez, Domingo Gómez Méndez y Fausto López

López,  presentaron ante la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, escrito por medio del cual ofrecieron como pruebas

supervenientes la copia certificada de la pericial en informática

forense de siete de julio de dos mil dieciocho, contenida en la

carpeta de investigación 0017-101-1601-2018, emitida por el
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Perito adscrito a las Dirección General de Servicios Periciales

Jaime Ulises González Aguilar.

De manera previa, es necesario atender a lo que en

relación a las pruebas supervenientes establece el Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

concretamente a lo señalado en el artículo 329, del que se

desprende:

“Artículo 329.

1. En ningún caso se aceptarán pruebas que no fuesen aportadas
oportunamente; a excepción de las pruebas supervenientes,
entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del
plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos
existentes desde entonces, pero que el promoverte, el compareciente o
la autoridad electoral, no pudieron ofrecer  o aportar por desconocerlos
o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

2. Esta clase de pruebas podrán presentarse hasta antes de que se
cierre la instrucción.”

Dispositivo legal del que deriva, que por pruebas

supervenientes debemos entender, a los medios de convicción

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los

elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces,

pero que el promovente no pudo ofrecer o aportar por

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre

de instrucción.

En relación a este tema, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado a

través del criterio emitido en la tesis de Jurisprudencia 12/2002
de rubro: “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO
EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A
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LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.2” que para estar en

presencia de una prueba superveniente, se debe reunir alguno

de los siguientes requisitos:

a) Los medios de convicción surgidos después del plazo

legal en que deban aportarse; y,

b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo,

pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su

alcance superar.

Por cuanto hace al supuesto identificado en el inciso a),

para que se actualice, es necesario se refieran las

circunstancias bajo las cuales tuvo conocimiento de la

existencia de los medios de convicción ofrecidos y que éstas

queden demostradas, a fin de justificar la excepcionalidad

necesaria para aplicar la regla general y admitir los medios de

convicción con posterioridad, puesto que al permitir el ejercicio

del derecho procesal de ofrecer y aportar pruebas, permitiendo

al oferente que subsane las deficiencias del cumplimiento de la

carga probatoria que la ley impone.

Mientras que, en relación al inciso b), es necesario que se

encuentre acreditado de manera fehaciente que por causas

extraordinarias a la voluntad de su oferente tales como por

desconocerlas o existir obstáculos, no fue posible aportar las

pruebas dentro del plazo legalmente exigido.

Ahora bien, por lo que hace a la copia certificada de la

pericial en informática forense de siete de junio de dos mil
2 Criterio similar sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP113/2009 y sus acumulados.
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dieciocho, contenida en la carpeta de investigación 0017-101-

1601-2018, documental pública que fue emitida con

posterioridad a la fecha de presentación del primer Juicio de

Nulidad Electoral, es decir, el dos de julio de dos mil dieciocho,

de ahí que pueda considerarse como superveniente, ello es así,

porque cumple con los requisitos que exige el primer supuesto

normativo.

VII.- Escrito de Amicus curiae (amigas y amigos de la
Corte).

Respecto al escrito de amicus curiae señalado en

apartado de resultandos, exactamente en el g; este Tribunal

Electoral, considera que de una interpretación sistemática y

funcional de lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos segundo y

tercero; 2°, párrafos tercero y cuarto, apartados A; 41, párrafo

segundo, base VI, y 99, de la Constitución General de la

República, se puede concluir que, tratándose de los medios de

impugnación en materia electoral, en que los litigios se refieren

a elecciones por sistemas normativos internos, es posible la

intervención de terceros ajenos a juicio, a través de la

presentación de escritos con el carácter de amicus curiae o

amigos de la corte.

En el caso, es procedente reconocer el carácter de amicus

curiae a Mateo Gómez Gómez y Sebastián Gómez Méndez,

porque se autodenominan indígenas originarios del Municipio

Santiago El Pinar, Chiapas, como Presidente del Comisariado

Ejidal y Presidente del Consejo de Vigilancia, respectivamente,

de ahí que este Órgano Jurisdiccional estime que los escritos

resultan pertinentes, y toda vez que, fueron presentados antes

de que se emitiera la sentencia, no existe impedimento alguno
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para reconocerles el carácter mencionado, con la precisión de

que carece de efectos vinculantes.

Lo anterior encuentra sustento argumentativo en la tesis

XX/2014, localizable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 15

y 16, del rubro: “AMICUS CURIAE. SU INTERVENCIÓN ES
PROCEDENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON ELECCIONES
POR SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS.”

Y por lo que a hace a su petición, relativa a la

determinación contenida en el acta de asamblea de tres de

marzo del año en curso, no ha lugar a tomar en consideración

la elección a miembros de Ayuntamiento de Santiago El Pinar,

Chiapas, a favor de la planilla encabezada por Sebastian

Gómez Gómez ahí celebrada, pues como se advierte de las

constancias de autos, fueron postulados candidatos por las

Coaliciones “Chiapas al Frente”, “Unidos por Chiapas” y “Juntos

Haremos Historia”, es decir, el acuerdo de voluntades a que

hace referencia no fue respetado por las distintas fuerzas

políticas de tres de marzo de dos mil dieciocho; aunado a que,

con fundamento en el artículo 25, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, la renovación de los miembros de los

ayuntamientos se sujeta a los principios previamente

establecidos, a través de un proceso electoral, que es el

conjunto de actos ordenados por la Constitución Particular y el

mencionado código que realizan los ciudadanos, los partidos

políticos los organismos electorales y las autoridades estatales

y municipales, de ahí la improcedencia de su petición en a
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cuanto al reconocimiento del acuerdo tomado por usos y

costumbres en ese lugar.

VIII. Agravios y metodología de estudio.
Que de conformidad con el principio de economía procesal,

no constituye obligación legal su inclusión en el texto del

presente fallo, por lo que se estima innecesario transcribir las

alegaciones formuladas por la enjuiciante, máxime que se

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido

análisis, sin que sea óbice para lo anterior, que más adelante se

realizará una síntesis de los mismos, en términos del artículo

412, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la

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

Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo

rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE
LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."

De los escritos de demanda, se advierte que, los actores

esgrimen como agravios los siguientes:

1.- Que cuando se encontraban debidamente integradas

las casillas 685 Básica, Contigua 1 y Contigua 2; el Presidente y

Escrutador de la Casilla Contigua 2, sin causa justificada

expulsaron a Agustín Gómez Gómez y Catalina Gómez Gómez,

Secretario y Escrutador primero, de dicha Casilla.
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2.- Que los Representantes Propietarios del Partido

Podemos Mover a Chiapas, llegaron a donde se encontraban

las casillas 685 Básica, Contigua 1 y Contigua 2, aventando las

mamparas y solicitando que fuera el voto abierto a la

ciudadanía, afectando el principio de secrecía del voto.

3.- Que en las tres casillas que fueron instaladas en

Santiago El Pinar, Chiapas, siendo aproximadamente las nueve

de la mañana, se presentó un contingente de aproximadamente

trescientas personas militantes y simpatizantes del Partido

Mover a Chiapas, junto con el Candidato a la Presidencia

Municipal de ese Partido Político, exigiendo la votación a la

vista de todos, por lo que después de discutir con los

integrantes de las mesas directivas de casillas, destruyeron las

mamparas y expulsaron con piedras y palos a los integrantes

de las mismas, a los representantes de los Partidos Políticos y

a las personas que se encontraban en ese momento formadas

para emitir su voto, apoderándose de las boletas y demás

material electoral.

4.- Que después de los hechos marcados en el inciso

anterior, se instaló una mesa por los miembros de ese grupo

armado, quienes amenazaban a los ciudadanos para que

votaran a favor del Partido Mover a Chiapas, y ofreciéndoles

$2250.00, dos mil doscientos cincuenta pesos, para que

votaran a su favor, por lo que, en esas condiciones las

personas emitieron su voto.

5.- Que esa situación que se repitió en la casilla

Extraordinaria 1, de dicha Sección 685, en la que además los

funcionarios incorporaron a Representantes del Partido Mover a

Chiapas sin estar acreditados; aunado a que el capacitador
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Domingo Gómez López, inducía a la gente a votar por el Partido

Podemos Mover a Chiapas y los amenazaba de muerte.

Con lo que se demuestra que se actualizan las causales

de nulidad de las casillas contenidas en las fracciones IV, V, VII

y XI del artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, pertenecientes a las secciones 0685

Básica, Contigua 1 y Contigua 2, instaladas en Santiago El

Pinar, Chiapas.

6.- Que ante la nulidad de las tres casillas en mención, se

encuadra el supuesto establecido en la fracción II, del artículo

389, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

7.- Que Armando Díaz Rodríguez y Silvano Mateo Gómez

Gómez, Presidente y Secretario Técnico del Consejo Municipal

Electoral de Santiago El Pinar, Chiapas, haciendo caso omiso a

lo ordenado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y violentado los artículos 238, 239 y

240 del código comicial local, en virtud a que celebraron en

forma unilateral la sesión de computo de cuatro de julio del año

en curso, sin convocar a los Representantes de los Partidos

Políticos ante ellos acreditados.

La pretensión de los actores consiste que se establezca si

la determinación del Consejo Municipal Electoral del Santiago

El Pinar, Chiapas, de cuatro de julio de dos mil dieciocho,

mediante la cual declara invalida la elección municipal, y por

ende, su negativa a expedir la Constancia de Mayoría y Validez

correspondiente, se encuentra apegada a derecho, o en su
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momento, de resultar fundados los agravios se declare la

validez de la elección antes citada.

Lo referido, encuentra sustento en la razón esencial de la

jurisprudencia 4/2000, de la Sala Superior de este Tribunal

Electoral, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN",3 en cuanto

a que el estudio de los agravios bien puede ser de manera

conjunta, separada o incluso en un orden distinto al expuesto

en la demanda, sin que ello cause lesión a los promoventes, ya

que lo trascendental es que todos los argumentos sean

analizados.

Esto, siempre y cuando manifiesten agravios tendentes a

combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con

claridad la causa de pedir, para que este Órgano Jurisdiccional

aplicando los principios generales de derecho jura novit curia y

da mihi factum dabo tibí jus supla la deficiencia en la

formulación de los agravios correspondientes, proceda a su

estudio y emita la sentencia a que haya lugar. Criterio,

sustentado en la jurisprudencia 03/2000, de rubro:

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR".4

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus

pretensiones y, en su caso, de las pruebas aportadas, en

3 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, página 125.
4 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 122-123
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términos de la jurisprudencia 12/2001 de rubro:

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE
CUMPLE".5

IX. Estudio de fondo.
Del estudio de las constancias, se advierte que en las

demandas los actores exponen que durante la jornada

electoral se intimidó al electorado por medio de un grupo de

personas para que votaran de forma abierta a favor de Partido

Podemos Mover a Chiapas, y su Candidato a la Presidencia

Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas.

De acuerdo a la demanda, los actos de violencia y presión

generalizadas se materializaron el día de la jornada electoral,

especialmente, en las casillas 0685 Básica, contigua 1, y
contigua 2, donde se reportaron grupos de personas que

presionaban al electorado para emitir su voto abierto a favor de

Sebastián Gómez Gómez.

En términos generales, la parte actora solicita la nulidad de

la elección por estos hechos, por lo que atendiendo a los

principios de "el juez conoce el derecho" y "dame los hechos y

yo te daré el derecho", así como al de congruencia

comprendido en el artículo 17, de la Constitución Política

Federal, se tiene la obligación de analizar los hechos alegados

para determinar la causa de nulidad que resulte aplicable, ya

sea de la votación recibida en casilla o de la elección.

5 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1,
páginas 346 y 347.
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Criterio que fue sostenido por la Sala Monterrey del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

resolución del expediente SM-JIN-35/2015, pues este Tribunal

Electoral es garante de la renovación de los Poderes Públicos

en la entidades, a través de elecciones auténticas, libres y

periódicas, donde el voto emitido por los ciudadanos se efectué

de manera universal, libre, secreta y directa, de acuerdo a lo

establecido en los artículos 35, fracción I, 41, párrafo segundo,

y Base I, párrafo segundo, y 116, fracción IV, inciso a, de la

Constitución Federal, se ve constreñido a analizar las

alegaciones de los actores a fin de constatar que la elección

para renovar el Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, se

haya celebrado en cumplimiento de tales principios

constitucionales.

En consideración de este Órgano Jurisdiccional el agravio

en estudio es fundado y suficiente para declarar la nulidad de

la elección.

Pues no puede perderse de vista, que es criterio de la Sala

Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación6, que la democracia electoral posee un conjunto de

precondiciones destinadas a asegurar la renovación de los

poderes.

En la medida que esas condiciones estén satisfechas,

podrá afirmarse que nos encontramos ante elecciones

plenamente democráticas. Por el contrario, si esas condiciones

están ausentes del panorama electoral difícilmente podrá

6 http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2015/JRC/SM-JRC-00313-2015.htm
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afirmarse que existen garantías para confiar en el resultado

electoral.

Por esas razones encuentra justificación el gobierno

democrático como un sistema destinado a garantizar un cambio

no violento, institucionalizado y regular de gobernantes como

vehículo para evitar gobiernos no democráticos50.

El artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución

Federal, establece que la renovación de los integrantes de los

poderes legislativo y ejecutivo se debe hacer mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas, e impone como

requisito indispensable que el sufragio de los ciudadanos sea

universal, libre, secreto y directo para la realización y vigencia

del régimen representativo y democrático que mandata la

Constitución Federal. Tal precepto, en su esencia, es

reproducido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV,

inciso a), de la propia Constitución Federal.

Estos principios se presentan como requerimientos,

exigencias o condiciones sustantivas que todo procedimiento

electivo debe asegurar con éxito.

En ausencia de ellos, no estaremos en presencia de

elecciones confiables. Así las cosas, una elección

genuinamente democrática está fundada sobre las propias

precondiciones o prerrequisitos de los que depende su valor.

Por ello, la justicia constitucional electoral debe emplearse

para asegurar que los procesos para la renovación de los

cargos electivos se ajusten a lo prescrito por las condiciones
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sustantivas delineadas en la Constitución, de modo tal que los

jueces contribuyan a mejorar la calidad democrática de las

decisiones y procesos institucionales cuando aseguran esas

condiciones a través de sus decisiones.

De conformidad con el artículo 42, numeral 2, fracción III,

del código de la materia, señala que el voto popular es

universal, libre, secreto, personal, directo e intransferible para

todos los cargos de elección popular en el Estado y las

consultas populares, y por ende, prohíbe los actos que generen

presión o coacción a los electores.

De ahí que puede desprenderse algunos de los elementos

fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento

debe ser imprescindible para que una elección se considere

producto del ejercicio popular de la soberanía dentro del

sistema jurídico-político construido en la Constitución Federal y

en las leyes electorales estatales. Dichos elementos son, entre

otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; y el sufragio

universal, libre, secreto y directo.

Como consecuencia de lo anterior, es admisible llegar a la

conclusión de que cuando en una elección se constate

que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera

importante, trascendente, que impida la posibilidad de tenerlo

como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda

fundada la credibilidad y la legitimidad de los comicios y de

quienes resulten de ellos, resulta procedente considerar

actualizada la nulidad de la elección.

Es decir, lo anterior significa que el sufragio ha de ajustarse

a pautas determinadas para que las elecciones puedan
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calificarse como democráticas, pautas que parten de una

condición previa: la universalidad del sufragio.

Ahora bien, la universalidad del sufragio se funda en el

principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el

máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a

asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad

de derecho público.

La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la

vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el

voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción

alguna. La fuerza organizada no debe emplearse para influir al

elector porque destruye la naturaleza del sufragio.

El secreto del sufragio constituye exigencia fundamental de

su libertad, considerada desde la óptica individualista. El

secreto del voto es en todo caso un derecho del ciudadano-

elector, no una obligación jurídica o un principio objetivo.

Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el

ejercicio del derecho al voto no se emite en las condiciones

indicadas, porque existieron acciones que tuvieron por objeto

generar presión o coacción en el elector debe concluirse

que éste no votó libremente, provocando que la expresión de

voluntad del votante no merezca efectos jurídicos.

En ese sentido, la libertad de los votantes es un elemento

esencial del acto del sufragio y por ende de la elección para que

pueda ser considerada democrática.
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La elección es el mecanismo por el cual se logra la

expresión de la voluntad popular y se basa en vincular el acto

de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector

tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes y con

la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el

derecho electoral y las libertades y derechos políticos; lo cual

constituye su esencia.

Las elecciones democráticas deben efectuarse siguiendo

diferentes principios, entre ellos el de la libertad del voto.

La garantía de esos principios constituye el presupuesto

esencial para que se reconozcan las decisiones sobre personas

postulantes y contenidos políticos a través de las

elecciones que son vinculantes para el electorado por parte de

los propios electores.

Por ello la existencia del contexto de libertad que debe

imperar en una elección para que ésta cumpla con el principio

democrático que prevé la Constitución Federal, en la especie no

aconteció porque los electores de Santiago El Pinar, Chiapas,

experimentaron un contexto de inseguridad a fin de coaccionar

y presionar el libre ejercicio del sufragio desde antes y durante

la jornada electoral.

Pues es elemental y esencial que el voto no se vea

influenciado por intimidación ni violencia, es decir, que no reciba

castigo ni recompensa por su voto individual.

Pues una elección como la de Santiago El Pinar, Chiapas,

no reúne las condiciones que han sido descritas, porque como

se ha visto, en la etapa de la jornada electoral y durante el
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periodo de reflexión concurrieron intimidaciones, presiones,

amenazas y violencia; por lo que esta autoridad considera que

no existe certeza respecto de si efectivamente estuvieron

garantizadas las libertades públicas y los elementos indicados,

ni tampoco existe certeza respecto de si el resultado de la

elección, representa verdaderamente la voluntad ciudadana,

puesto que, un resultado en esas condiciones no legitima una

elección como plenamente democrática.

Sentado lo anterior, los elementos para considerar la

actualización de la nulidad de elección por violación a principios

constitucionales, la mencionada Sala Superior7, ha considerado

los siguientes:

a) La existencia de hechos que se consideren violatorios de

algún principio o norma constitucional o precepto tutelador de

derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria aplicable

(violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves

deben estar plenamente acreditadas;

c) Se ha de constatar el grado de afectación que la

violación al principio o a la norma constitucional, o a la ley

ordinaria aplicable haya producido en el procedimiento

electoral, y

d) Las violaciones o irregularidades han de ser cualitativa

y/o cuantitativamente determinantes para el desarrollo del

procedimiento electoral o para el resultado de la elección.

7 Véase sentencia identificada con la clave SUP-REC-626/2015.
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El cumplimiento de tales requisitos tiene por objeto

determinar si en los comicios se garantizó la autenticidad y

libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la

elección misma, además de otorgar certeza respecto de las

consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

En efecto, en función del principio de conservación de los

actos válidamente celebrados, aplicable en términos del artículo

297, numeral 1, del Código de la materia, "lo útil no puede ser

viciado por lo inútil", con base en el cual, si la finalidad última de

un proceso comicial fue alcanzada, esto es, la consecución de

elecciones auténticas a través del voto universal, libre, secreto y

directo de los ciudadanos, sin ser trastocado sustancialmente

ese objetivo, entonces son tolerables las irregularidades

suscitadas durante dicho proceso, pues deben considerarse

como insuficientes, irrelevantes o de una entidad tal, incapaz de

afectar de manera trascendente los presupuestos de validez

derivados de los principios constitucionales en la materia.

De ahí la importancia de que, aquellas situaciones

anómalas que se presume impidieron alcanzar los fines

tutelados con los principios en cuestión, así como la gravedad

de las mismas, sean plenamente acreditadas para sustentar y

justificar la declaración de la nulidad analizada; decisión que en

todo caso, dependerá del total grado de convicción adquirido

acerca de las circunstancias fácticas que, en apariencia,

actualizaron lesiones sustanciales a dichos elementos de

validez, y por tanto, de la preponderancia de las violaciones

ocurridas para estar en aptitud de atribuirles la consecuencia

privativa de efectos de la elección.
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La exposición de un hecho que se estime violatorio de
algún principio o precepto constitucional.

En el caso concreto tenemos que los hechos alegados se

relacionan directamente con la libertad y la secrecía del voto,

así como su repercusión en la autenticidad de las elecciones,

debido a que se aduce que la ciudadanía de Santiago El Pinar,

Chiapas, fue presionada por un grupo de personas del Partido

Podemos Mover a Chiapas, adicionalmente, se ejercieron

amenazas y en algunos casos violencia sobre los electores e

integrantes de las mesas directivas de casillas, y que no

estuvieron presentes los Representantes de los Partidos

Políticos en la sesión de computo municipal.

Además, se afirma que los actos de presión trascendieron al

día de la jornada electoral, en las casillas 0685 Básica,

Contigua 1 y Contigua 2, donde se reportaron grupos de

personas que presionaban al electorado para emitir su voto a

favor del Candidato del Partido Podemos Mover a Chiapas.

Consecuentemente, se tiene por satisfecho el primero de los

cánones de enjuiciamiento, ya que estos actos pudieron surtir

sus efectos en resultado de la elección.

 La comprobación plena de los hechos.

La parte actora prueba que existieron hechos de presión y

violencia generalizada durante la jornada electoral, que se

ejercieron sobre los electores, entre ellos, los representantes

ante la mesa directiva de casilla 0685 Básica, Contigua 1,

Contigua 2, y Extraordinaria 1, ofreciendo como pruebas:

a) Copias simples y certificadas de la carpeta de

investigación C.I.017.101.1601.2018, iniciada ante la Fiscalía
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de Delitos Electorales del Estado, de uno de julio de dos mil

dieciocho;

b) Copia simples y certificadas de la carpeta de investigación

C.I.0379-078-1001-2018, realizada ante el Fiscal del Ministerio

Público, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia

Restaurativa de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía

General del Estado de Chiapas, con residencia en San

Cristóbal de las Casas, Chiapas, de uno de julio de dos mil

dieciocho;

c) Copia certificada de la pericial en informática forense de

siete de julio de dos mil dieciocho, contenida en la carpeta de

investigación 0017-101-1601-2018, emitida por el Perito

adscrito a las Dirección General de Servicios Periciales Jaime

Ulises González Aguilar.

d) Copia simple del Instrumento Notarial número mil

ochocientos setenta y siete, volumen número veintitrés, de

cinco de julio de dos mil dieciocho, que contiene Fe Notarial que

solicita el señor Javier López Gómez y otros, ante el Notario

Público Ciento Cincuenta y Cinco del Estado;

e) Copia simple del Acta Circunstanciada de la sesión

permanente de cómputo municipal, de cuatro de julio de dos mil

dieciocho, suscrito por el Presidente y Secretario Técnico,

ambos del Consejo Municipal Electoral de Santiago el Pinar,

Chiapas;

f) Copia simple del Acta de Cómputo Municipal de la

Elección para la Presidencia Municipal, Proceso Electoral 2017
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-2018, en el municipio de Santiago el Pinar, Chiapas, de cuatro

de julio de dos mil dieciocho, folio IEPC 20;

g) Copia simple del control de asistencia de Consejeros

Electorales y Partidos Políticos, en el municipio de Santiago el

Pinar, Chiapas, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, signado

por el Presidente y Secretario Técnico, ambos del Consejo

Municipal Electoral de Santiago el Pinar, Chiapas;

h) Copias simples de los acuses de recibidos de los escritos

de uno de julio de dos mil dieciocho, signados por la

Representante Propietaria del Partido Político Chiapas Unido,

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, denunciando

diversas irregularidades del día de las elecciones en el

municipio de Santiago el Pinar, Chiapas, en las casillas básicas,

contigua 1, contigua 2, de la sección 0685, anexando un disco

compacto, y fotografías diversas sobre los hechos ocurridos;

i) Copia simple del memorándum IEPC.SE.UTOE.557.2018,

de uno de julio de dos mil dieciocho, signado por el Titular de la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, dirigido a la

Representante Propietaria del Partido Político Chiapas Unido,

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al que se

anexa copia simple del oficio IEPC.CME118.024.2018 y

IEPC.CME118.025.2018.

j) Copia simple del escrito de dos de julio del año que

transcurre, dirigido al Consejero Presidente del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,
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signado por los hoy actores en los Juicios de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/039/2018 acumulado al TEECH/JNE-
M/001/2018, solicitando realicen la sesión de cómputo en las

instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, derivado del clima de

violencia; y

k) Treinta y cinco placas fotográficas y diez

videograbaciones, contenidas en tres discos compactos y una

unidad de almacenamiento USB.

Probanzas que este Órgano Jurisdiccional explica y

valora, en los siguientes términos.

Copia simple del memorándum

IEPC.SE.UTOE.557.2018, de uno de julio de dos mil dieciocho,

signado por el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral, dirigido a la Representante Propietaria del Partido

Político Chiapas Unido, ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al

que adjunta los siguientes oficios:
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Documentales públicas, que si bien obran en copias

simples, se aprecia que el Consejero Presidente y el Secretario

Técnico del Consejo Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas,

informan que debido a que no existían las condiciones de

seguridad y no se les permitió el acceso al lugar donde se

encuentraban instaladas tres casillas, por lo que no se autorizó
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a los integrantes del mismo a realizar una inspección al lugar

donde se llevaban a cabo las votaciones el día de la jornada

electoral; y  daños que se causaron desde las 10:36 diez horas

con treinta y seis minutos, en las casillas Básica, contigua 1,

contigua 2 y extraordinaria 1.

Copias certificadas de las carpetas de investigación

C.I.017.101.1601.2018 y C.I.0379-078-1001-2018, de las que

se aprecia las comparecencias de uno, dos y tres de julio del

año en curso, de Manuel López Pérez Y Alejandra Hernandez

Hernandez, Enrique Gómez Gómez, Miguel De La Cruz Gómez,

Lucia Daniela Gómez Gómez, Sebastián Ruiz Méndez, Agustín

Gómez Méndez, Agustín Méndez Gómez, Domingo Gómez

Gómez, Bartolo Díaz Gómez, Gregorio Hernández Núñez,

Víctor Manuel López Rodríguez, Andrés López Pérez, Jacobo

Miguel Rodríguez López, Manuel Gómez Gómez, Magdalena

López López, Agustín Gómez Gómez, Y Diego Gómez Gómez.

Copias certificadas del acta de cómputo municipal de

cuatro de julio del año en curso.

Documentales públicas las cuales en términos de los

artículos términos de lo dispuesto en los numerales 328,

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

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, se les concede valor probatorio pleno.

Las cuales, si bien son declaraciones realizadas para

denunciar la probable comisión de actos constitutivos de delitos

de carácter electoral, las mismas son coincidentes en cuanto a

la declaración de las personas que comparecen ya que existen

coincidencias acerca de circunstancias de tiempo, modo y
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lugar, como acontece al señalar la fecha de los sucesos, la

existencia de grupos de personas que intimidaron a los

votantes, y la forma en que operaban (modus operandi).

Siguiendo esta exposición, se suma el material probatorio

consistente en las pruebas técnicas presentadas por la parte

actora en las que se puede observar lo que en seguida se

detalla:

Placas fotográficas:
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Diez videograbaciones, que fueron desahogadas en

diligencia de trece de agosto del año en curso, al tenor

siguiente:

“a) Video: VID-20180701-085017.- Se aprecia un grupo aproximadamente
de treinta personas que al parecer se encuentran en un pasillo de arcos
color verde donde todas se escuchan hablar o discutir a la vez, aun
costado del lado izquierdo, cuatro urnas blancas una de ellas con la
leyenda “AYUNTAMIENTO”, teniendo una duraciòn del video de siete
segundos, de fecha uno de julio de dos mil dieciocho; b) Video:
VID_20180701_093803.- Se observa tres urnas con los rubros
“PRESIDENCIA, SENADURIA Y DIPUTADOS”, y un grupo de
aproximadamente diez personas, en una explanada alrededor de una
mesa, donde una persona del sexo femenino de suéter color verde y falda
negra, se encuentra ejerciendo su voto libremente, a un costado derecho
dos hombres uno de ellos con una camisa de cuadros pequeños,
aparentemente de color azul, el otro de playera azul marino, se observa
que mujer marca su boleta, el hombre de camisa de cuadros, le quita la
boleta la dobla y se la entrega a otra persona, de quien no se aprecia en el
video rostros que los identifiquen, teniendo una duraciòn del video de siete
segundos, de fecha uno de julio de dos mil dieciocho; c) Video:
VID_20180701_094335.- Se aprecia una calle en la cual hay tres carros
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estacionados a un costado izquierdo, un grupo de aproximadamente
veinticinco personas, se aprecia que corren, hablan entre si, todos a la vez,
lanzan piedras palos, teniendo una duraciòn del video de treinta y un
segundos, de fecha uno de julio de dos mil dieciocho; d) Video: VID-
20180702-WA0024.- Se observa una calle en la cual hay fuego a su
alrededor carpetas tiradas, hojas blancas, telas, canastos, aun costado
derecho un grupo de personas aproximadamente treinta personas que
hablan a la vez, alrededor del piso hay carpetas y piedras tiradas, teniendo
una duraciòn del video de veintres segundos, de fecha dos de julio de dos
mil dieciocho; e) Video: VID-20180702-WA0031.- Se observa en una plaza
unas personas aproximadamente unas cincuenta, rodeando lo que
aparentemente es una mesa, dividida en dos, personas las cuales hablan
en dialecto, una de ellas arranca de la mesa una papeleta con letras y la
lanza sobre las personas, teniendo una duraciòn del video de diecinueve
segundos, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho; f) Video: VID-
20180702-WA0034.- Se aprecia una multitud de gente más de cien
personas, aproximadamente, las cuales hablan en dialecto,
aproximadamente, veintiocho personas rodeando una mesa negra, al
fondo unas tres mamparas aparentemente, con la leyendas “IEPC el
VOTO ES LIBRE Y SECRETO e INE”, se aprecian dos personas, una de
camisa color verde con radio en la mano y la otra de camisa blanca y
sombrero blanco, que se percatan que los están grabando, teniendo una
duraciòn del video de cuarenta y cuatro segundos, de fecha dos de julio de
dos mil dieciocho; g) Video: VID-20180702-WA0035.- Se aprecia un grupo
de personas aproximadamente más de doscientos, reunidos en una
explanada en frente de una iglesia, aun costado izquierdo unos arcos color
verde, alredor gente parada sobre ellos observando que hablan todos a la
vez como discutiendo en dialecto, se aprecia que se empujan entre si,
lanzan una mampara blanca con la leyenda “EL VOTO ES LIBRE Y
SECRETO”, asi tambien lanzan a las personas las estructuras metalicas
que sirven de base para las mamparas, teniendo una duraciòn del video de
cuarenta y nueve segundos, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho; h)
Video: VID-20180702-WA0036.- Se observa cuatro persona en una mesa,
con boletas para votar, aparentemente son representantes de casillas, se
aprecia que en la parte de enfrente hay unas mesas y una persona del
sexo femenino esta ejerciendo su voto libremente, sin estar dentro de la
mampara, pues se advierte que èsta fue destruida, enfrente de ella hay
una persona del sexo masculino de camisa blanca que observa que esta
votando, le entregan las boletas ya tachadas y el se las da a otra persona
de su mismo sexo, se escucha voces inaudibles, teniendo una duraciòn del
video de un minuto con siete segundos, de fecha dos de julio de dos mil
dieciocho; i) Video: VID-20180702-WA0037.- Primeramente, se observa
una calle con casas a su alrededor, se aprecia cinco personas del sexo
masculino, frente a la persona que se encuentra grabando, una de ellas
lleva puesta una gorra de la que se advierte el logo que dice “Chiapas
Unido”, se escucha que hablan a la vez en dialecto, al fondo se observa
una multitud, aproximadamente mas de cien personas, teniendo una
duraciòn del video de un minuto con siete segundos, de fecha dos de julio
de dos mil dieciocho; j) Video: VID-20180702-WA0044.- Se aprecia lo que
aparentemente es una plaza al aire libre, una multitud de màs de dosientas
personas, en medio de  las personas una mampara, que se observa que la
destruyeron, levantan una mesa color roja, todos hablan a la vez, la
persona que se encuentra grabando gira su camara a lado derecho y ahí
se observa unas personas aparentemente hay cuatro representantes de
casillas en una mesa, sobre ella se observa boletas para votar, las lista de
las credenciales de las personas que llegan a votar, se escucha que una
persona del sexo masculino dice “orden haya”, “orden”, asi tambien se
escucha voces, de personas que hablan en dialecto, la persona que tiene
la carama se escucha que dice: “es lo que les dije de un principio”, “soy
general, soy general”, … inaudible…”amigo, amigo, soy general, yo puedo
tomar mi celular, yo puedo, yo les dije desde un principio hay que cuidar
eso y ustedes les valio, no es que aquí hay que cuidar, por eso, por eso”,
despues habla en dialecto, -“aquí hay que hacer el orden aquí”, hablan en
dialecto…inaudible…, teniendo una duraciòn del video de un minuto con
once segundos, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho; k) Video:  VID-
20180702-WA0045.- Se aprecia un grupo de personas en una calle, una
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de las personas se observa que tiene un pedazo de madera en la mano
izquierda, hablan en dialecto, una de ellas porta un radio en la cintura, se
aprecia la manga de una camisa de rayas azules con blanco, hablan en
dialecto, se observa tambien a lo lejos otro grupo de personas
aproximadamente, unas cincuenta personas, se escuchan gritos, voces en
dialecto, y a lo lejos se escucha estallido de cristal, voces en dialecto,
teniendo una duraciòn del video de un minuto con dieciocho segundos, de
fecha dos de julio de dos mil dieciocho; l) Video: VID-20180702-WA0050.-
Se observa un grupo de personas en un explanada al aire libre, a lado
izquierdo se observa lo que es unos arcos de color verde, a su alrededor
aproximadamente, unas  trescientas personas las cuales se aprecia que
estan discutiendo, empujando, golpeandose y agrediendose entre sì, se
lanzan las estructucturas metalicas de la mampara destruida, se ecucha
que discuten…inaudible…, teniendo una duraciòn del video de un minuto
con treinta y nueve segundos, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho.”

Las impresiones fotográficas, así como dos discos

compactos y USB, a los cuales se les concede valor probatorio

de indicios en términos de lo dispuesto en los artículos 338,

numeral 1, fracción II, del código de la materia, habida cuenta

que tienen la naturaleza de pruebas técnicas que requieren ser

robustecidas con otros elementos demostrativos.

En ese sentido, del análisis del material probatorio

señalado en este apartado y su valoración tanto en lo individual

como en su conjunto, se desprende que adminiculadas las

documentales públicas que obran en copia simple, y que fueron

insertas en párrafos precedentes, y las probanzas indiciarias,

son suficientes para concluir que en el municipio de referencia

el día de la jornada electoral desde las diez horas con treinta y

seis minutos, se llevaron a cabo actos de violencia y derivado

de tales hechos se generó un contexto para coaccionar y

presionar el libre ejercicio del sufragio dentro del proceso

electoral.

Para sostener lo anterior, se formulan algunas precisiones

respecto a lo que debe entenderse por prueba indiciaria.

En un primer sentido, "indiciario" o "indiciaria" equivale a

"prueba inferior" o "prueba que no es plena". Cuando se utiliza
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esta expresión para referirse a las pruebas entendidas como

medios de prueba por lo general se hace para prejuzgar el valor

probatorio, tasándolo de antemano como una prueba que

comparativamente se encuentra en una posición inferior o más

abajo que otras.

En un segundo sentido "indiciaria" alude a "indicio". En

esta segunda acepción "indicio" puede ser entendido desde una

perspectiva semiótica o desde una perspectiva inferencial.

Desde una perspectiva semiótica "indicio" es “todo rastro,

vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho

conocido, mejor dicho debidamente comprobado, susceptible

de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho

desconocido”8.

Desde esta perspectiva, “indicio puede ser cualquier

hecho (material o humano, físico o psíquico, simple o

compuesto…), siempre que de él sea posible obtener un

argumento probatorio, fuerte o débil, pleno o incompleto, para

llegar al conocimiento de otro hecho que es objeto. En el mismo

sentido se puede decir que indicio es toda sustancia fáctica,

cualquier dato de hecho, fuerte o débil, singular o plural, ya sea

en el proceso civil o en el penal, con la sola condición de que

nos provoque mentalmente una asociación de ideas

encaminadas a la prueba de otro hecho”9.

Ahora bien, desde una perspectiva inferencial, "indicio"

alude al hecho conocido de la inferencia probatoria. Téngase

8 Alsina, H. (1956), Tratado teórico práctico de derecho procesal, civil y comercial. Tomo III, p.
683. Parte general, 2ª ed, Buenos Aires, Ediar.
9 Muñoz Sabaté, L. (1972), La prueba de la simulación: semiótica de los negocios jurídicos
simulados, Barcelona, Editorial Hispano Europea, p. 55.
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presente que la estructura de la inferencia probatoria se

conforma por un hecho conocido (factum probans o hecho

probatorio), un hecho desconocido (factum probandum o hecho

a probar) y un enlace entre estos dos hechos que se asocia con

la noción de máxima de experiencia.

Por otra parte, se puede advertir que la noción de prueba

indiciaria o circunstancial es equivalente a la noción de prueba

indirecta.

Pese a la confusión que persiste en el uso de estos

términos se puede distinguir "prueba directa" y "prueba

indirecta" en función de la relación que se da entre el hecho

probado (es decir, el hecho que resulta confirmado a través de

la prueba) y el hecho a probar (el hecho principal, esto es, el

hecho jurídicamente relevante a efectos de la decisión).

De esta forma, la "prueba directa" se define como aquella

que tiene por objeto el propio hecho que debe ser probado. Es

decir, es "prueba directa" aquella que versa directamente sobre

el hecho principal. En cambio, la "prueba indirecta" se define

como aquella que tiene por objeto un hecho distinto (indicio),

del cual pueden derivarse conclusiones acerca de la existencia

del hecho principal y jurídicamente relevante para la decisión45.

Los indicios pueden clasificarse en función de su eficacia

probatoria de la siguiente manera:

a) Indicios equiprobables, es decir, aquellos que apuntan a
dos hipótesis con el mismo grado de probabilidad;
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b) Indicios calificados o de probabilidad prevaleciente, es
decir, los que conducen a dos hipótesis, pero una de ellas tiene
un grado de probabilidad superior a la primera;

c) Indicios cualificados si acrecientan sobremanera la
probabilidad de una hipótesis frente a la otra; y,

d) Indicios necesarios, los cuales conducen única y
exclusivamente a una hipótesis.

En el presente caso nos encontramos ante indicios

cualificados, pues con las pruebas que se encuentran en el

expediente y la valoración en su conjunto se puede tener por

acreditado, que aproximadamente a las diez horas con treinta y

seis minutos fue suspendida la votación en las casillas 685
Básica, Contigua 1 y Contigua 2, debido a que grupos de

personas se agredieron físicamente con palos y piedras; que de

manera específica en la contigua 2, fueron destruidas la

mampara y el cancel, perdiendo las boletas del folio 1131 al

folio 1600. Y lo otro se llevaron la lista nominal de la misma

casilla ya mencionada, esto se subsano con la lista nominal que

tienen los representantes de partido político ante la casilla, y

que aunque se sostiene que después de los disturbios se

continúo con la votación, no existen pruebas que lo compruben.

Por tanto este Tribunal concluye que el conjunto de

indicios que se desprenden de las pruebas que obran en el

expediente genera certeza a que tuvieron lugar actos de

violencia, presión e intimidación el día de la jornada electoral,

se robustece mediante la concatenación de las pruebas que

obran en el expediente así como de las cadenas inferenciales

que se derivan de su análisis y valoración.

Lo anterior, es así si se toman en consideración

fundamentalmente, las carpetas de investigación, placas
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fotográficas, videos, señaladas, que a su vez quedaron

corroborados con los informes del Presidente y Secretario

Técnico del Consejo Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas.

A partir de esos elementos se puede dar por probada la

existencia de actos de violencia, presión e intimidación en el

electorado de Santiago El Pinar, Chiapas.

Estos hechos permiten establecer la presunción principal

de la que parte el presente análisis, máxime cuando en el

presente caso obran varias pruebas e indicios concordantes

que se refuerzan entre ellos y no hay pruebas ni indicios

discordantes, sino que, se insiste, unas con otras robustecen su

impacto sobre el juzgador para el acercamiento a la verdad

procesal.

Por tanto, se concluye que los hechos irregulares que han

quedado probados constituyen, efectivamente, hechos de
violencia, y presión, pues implican una amenaza a los

electores que acudían a las casillas 0685 Básica, Contigua 1,

Contigua 2, y Extraordinaria 1, en Santiago El Pinar, Chiapas,

mismos que influyeron de manera ilegal, en el ejercicio libre y

auténtico del voto.

Finalmente, este Tribunal Electoral advierte que del acta de

cómputo municipal que obra a copias certificadas, que se obuvo

como resultado una votación de 1617 (Mil seiscientos
diecisiete) votos a favor del Partido Movimiento de

Regeneración Nacional (sic), tres, treinta y uno y dos votos a

favor de las coaliciones y dos votos nulos; observando que la

votación era exorbitante a favor del partido político ganador, sin

que logre configurarse el fenómeno al que la doctrina de la

materia a conocido como casilla zapato, pero que corrobora el
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hecho de que el electorado no votó libremente, pues el

resultado fue claramente a favor de un candidato.

 Determinancia y grado de afectación de las
irregularidades demostradas.

Los hechos materia de análisis resultaron graves y

determinantes para el resultado de la elección, desde un punto
de vista cualitativo.

En efecto, como ya quedó expuesto en párrafos anteriores,

el elemento determinante de una causa de nulidad de elección

se puede estudiar a la luz, entre otro, del concepto cualitativo,

en cuyo caso la determinancia se acredita cuando la violación

transgrede de manera sustancial los principios o valores

tutelados por la norma, como pueden ser los principios de

legalidad, certeza, equidad en la contienda, la secrecía y

libertad del voto, entre otros, lo cual trajo como consecuencia

una afectación relevante para el resultado de la elección.

En el caso, se estima que la determinancia es de carácter

cualitativo, porque la libertad del sufragio es uno de los valores

fundamentales del proceso electoral, al tener por objeto tutelar

que la voluntad de los electores no se vea alterada por

acontecimientos externos que puedan modificar de manera

irregular las preferencias del ciudadano al momento de emitir su

voto.

Por tanto, aquellas acciones que tienen como finalidad

generar una alteración en el ánimo del elector con el objeto de

intimidarlo u obligarlo a votar por una determinada opción

política, constituyen una violación grave que altera el resultado
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de la elección y, por tanto, ésta no puede subsistir y servir de

sustento para la configuración de la válida elección de un

determinado candidato.

En consecuencia, si como en el caso ha quedado

acreditado que el día de la jornada electoral se encontraron

personas en las inmediaciones de tres casillas en el municipio

de Santiago El Pinar, Chiapas, quienes se dirigían a los

electores a efecto de señalarles por quién deberían votar, este

hecho constituye una grave violación a la libertad del sufragio

que vició de manera relevante la voluntad de los electores que

acudieron a votar el día de la jornada, e incluso, pudo haber

servido como elemento disuasor para que otros ciudadanos

acudieran a votar ante el temor fundado, que produce la

presencia de este tipo de personas en las casillas.

De esta manera, al quedar plenamente acreditadas las

violaciones e irregularidades que han quedado evidenciadas

son de tal importancia y que son determinantes, para el

resultado de la elección municipal de Santiago El Pinar,

Chiapas, ya que los hechos irregulares de los cuales se infiere

que existió un clima de tensión, presión, violencia e intimidación

el día de la jornada electoral en ese municipio, fueron

generados por las conductas intimidatorias que un grupo

organizado desplegó sobre el electorado, afectando la libertad

del sufragio.

Por tanto se insiste que las acciones desplegadas por ese

grupo de personas, por sí mismas, constituyen una irregularidad

grave que impide afirmar que las elecciones llevadas a cabo en

esa Población, se realizaron de manera libre, auténtica y
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democrática, mediante sufragio universal, libre, secreto y

directo.

En este contexto, aún cuando se considera que el número

de personas que llevaron a cabo esos actos intimidatorios, no

es comparable con el total de la población del municipio citado,

debe decirse que, la circunstancias relatadas, dan lugar a

evidenciar que su impacto es innegable por los actos de

amedrentación, intimidación e inhibición respecto del electorado

desde aproximadamente dos o tres horas después de

aperturado las casillas de ese municipio.

El conjunto de irregularidades realizadas por el grupo de

personas, afectaron de manera grave y trascendente la libertad

del sufragio, pues la actitud adoptada, con las características ya

descritas, muy probablemente creó un contexto de inseguridad

a fin de coaccionar y presionar el libre ejercicio del sufragio en

el electorado que pudo traducirse en una variación en la

intención de voto, por lo cual se concluye que se vieron

afectados sustancialmente los principios fundamentales de la

elección, concretamente el de libertad del sufragio.

Aunado a que como lo hicieron valer los actores, el

Consejero Presidente y Secretario Técnico del Consejo

Municipal Electoral de Santiago El Pinar, Chiapas, hicieron caso

omiso a lo ordenado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, y celebraron en forma

unilateral la sesión de cómputo de cuatro de julio del año en

curso, sin convocar a los Representantes de los Partidos

Políticos ante ellos acreditados; lo anterior, quedó corroborado

con la copia certificada del expediente técnico de la sesión
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permanente del cómputo final del Consejo Municipal Electoral

de Santiago el Pinar, Chiapas, que comprende convocatoria,

control de entrega de convocatoria, listas de asistencia, acta de

sesión permanente cómputo final de cuatro de julio de dos mil

dieciocho, acta de sesión extraordinaria de tres de julio de dos

mil dieciocho, acta circunstanciada de sesión permanente de

cómputo municipal, acta de cómputo municipal de elecciones

para el ayuntamiento, así como la Constancia de Mayoría y

Validez de la elección de miembros de Ayuntamiento,

documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio

pleno, en términos de lo dispuesto en los numerales 328,

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

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

Pues se advierte, que la mencionada acta de la sesión

permanente de cómputo final únicamente se encuentra firmada

por el Consejero Presidente y el Secretario Técnico, y que el

control de entrega de convocatoria a esa sesión,

exclusivamente fue firmada por Sebastián Gómez Gómez,

Representante del Partido Político actor, más no por los demás

Representantes acreditados, razón por la que, este órgano

Jurisdiccional llega a la conclusión que la ausencia de los

mismos, es atribuible a ese Consejo Municipal Electoral, quien

violentó los principios de certeza y legalidad que rigen el

proceso electoral en el procedimiento de cómputo municipal de

los votos que se reporta en las actas levantadas en tales

casillas.

Lo anterior, para constatar los resultados, en cada una de

las etapas que conforman el proceso electoral, pues los

Representantes de los Partidos Políticos intervienen de
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conformidad con la legislación electoral, lo que constituye una

forma de control y verificación de la actividad por los demás

participantes.

En consecuencia, ante las irregularidades graves y

sustanciales al derecho libre al ejercicio del voto de los

ciudadanos, lo procedente conforme a derecho es declarar la
nulidad de la elección en Santiago El Pinar, Chiapas.

X. Efectos de la sentencia.
Por lo antes expuesto, lo procedente es:

1. Declarar la nulidad de la elección para integrar el

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas.

2. En consecuencia, revocar la declaración de validez de la

elección para integrar el Ayuntamiento de Santiago El Pinar,

Chiapas, y el otorgamiento de la constancia de mayoría

expedida a la fórmula de mayoría relativa postulada por el

Partido Podemos Mover a Chiapas.

3. Se ordena notificar en términos del artículo 45, fracción

XXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

de Chiapas, en relación al diverso 29, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, al Congreso del Estado,

con copia certificada de la presente resolución, para que

proceda a realizar lo conducente a efecto de que se celebre la

elección extraordinaria correspondiente.

4.Se ordena notificar al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para los efectos legales



TEECH/JNE- M/001/2018 y sus acumulados
TEECH/JNE-M/039/2018 y TEECH/JNE-M/040/2018

53

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

previstos en el artículo 29, numeral 4, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado.

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero. Se acumulan los expedientes TEECH/JNE-

M/001/2018, TEECH/JNE-M/039/2018 y TEECH/JNE-

M/040/2018, relativos a Juicios de Nulidad Electoral.

Segundo. Son procedentes los Juicios de Nulidad

Electoral promovidos por Alejandra Hernández Hernández y

otros.

Tercero. Se decreta la nulidad de la elección para

integrar el Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, en los

términos del considerando IX (noveno) del presente fallo.

Cuarto. Se revocan la declaración de validez de la

elección aludida y el otorgamiento de la constancia de mayoría

expedida a la planilla postulada por el Partido Podemos Mover

a Chiapas.

Quinto. Requiérase al Congreso del Estado y al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, a dar cumplimiento al artículo 29,

numeral 1 y 4, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, al Congreso del Estado, en los términos precisados

en el considerando X (décimo), del presente fallo.
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Notifíquese personalmente a los actores y Tercero

Interesado en el domicilio autorizado en autos, a la autoridad

responsable mediante oficio, anexando copia certificada de esta

sentencia; y por Estrados, a los demás interesados y para su

publicidad. En su oportunidad archívese el expediente como

asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y

Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente el primero y

Ponente el segundo de los mencionados; quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

Licenciada Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, 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


