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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.- -----

Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-
M/009/2018, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido por el

Partido Revolucionario Institucional, a través de Librado del Valle

Morales, en calidad de Representante Propietario, en contra de los

resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal, la

Declaración de Validez de la Elección y entrega de la Constancia de

Mayoría y Validez respectiva, en la elección de Miembros de

Ayuntamiento, correspondiente al municipio de Soyaló, Chiapas,

efectuado por el Consejo Municipal Electoral de dicho lugar, y

Juicio de Nulidad Electoral

Expediente Número:
TEECH/JNE-M/009/2018.

Parte actora: Partido Revolucionario
Institucional a través de su Representante
Propietario.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral 086 de Soyaló,
Chiapas.

Tercero Interesado: Candidato
Independiente electo a la Presidencia
Municipal de Soyaló, Chiapas, a través de
su Representante Propietaria.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Mercedes Alejandra Díaz Penagos.
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R e s u l t a n d o:

1.- Antecedentes. De lo narrado en la demanda de nulidad,

del informe circunstanciado y de las constancias que integran el

presente expediente se deduce lo siguiente:

a) Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se

llevó a cabo la jornada electoral para elegir a Gobernadora o

Gobernador del Estado de Chiapas, Diputados al Congreso del

Estado por los principios de mayoría relativa, de representación

proporcional, así como Miembros de los Ayuntamientos de la

Entidad, para el periodo 2017-2018.

b) Cómputo municipal. El cuatro de julio de la anualidad en

curso, el Consejo Municipal Electoral de Soyaló, Chiapas, celebró

Sesión de Cómputo en términos de los artículos 238 y 239, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de

mayoría y validez respectiva a la planilla ganadora encabezada por

Samuel Ortiz López, Candidato Independiente, con base en la

siguiente votación final obtenida por los candidatos1:

Distribución de votos por Candidaturas Independientes y Partidos
Políticos

Partido Político,
Coalición o
candidato

independiente
Votación con número Votación con letra

1691 Un mil seis cientos
noventa y uno.

1437 Mil cuatrocientos
treinta y siete

1 Conforme con los datos asentados en el Acta de Cómputo Municipal de la elección de
Miembros de Ayuntamiento. Ver foja 146.
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424 Cuatrocientos
veinticuatro.

76 Setenta y seis

351 Trescientos cincuenta
y uno.

1006 Un mil seis

1783 Un mil setecientos
ochenta y tres.

Candidatos no
registrados 1 Uno

Votos nulos 209 Doscientos nueve.

Votación total 5707 Cinco mil setecientos
siete.

2.- Juicio de nulidad electoral. El siete de julio del año

actual, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su

Representante Propietario acreditado ante el Consejo Municipal

Electoral con residencia en Soyaló, Chiapas, presentó Juicio de

Nulidad Electoral, en contra del Cómputo Municipal, la Declaración

de Validez de la elección y la entrega de la Constancia de Mayoría y

Validez respectiva.

3.- Trámite administrativo. Previa remisión del presente

medio de impugnación a este Órgano Jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 341,

numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Tercero interesado. Dentro del término legal concedido

compareció Yessenia Guadalupe Jiménez Madrigal, en su calidad

de Representante Propietaria del Candidato Independiente electo a
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la Presidencia Municipal de Soyaló, Chiapas, para actuar en el

presente Juicio con el carácter de Tercera Interesada.

4.- Trámite jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil dieciocho).

a) Informe circunstanciado, demanda y anexos. El once de

julio, se recibió en este Órgano Colegiado, escrito signado por el

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Soyaló,

Chiapas, mediante el cual rindió informe circunstanciado,

adjuntando para tal efecto, original de la demanda, escrito del

tercero interesado, así como la documentación relacionada con el

medio de impugnación que hoy nos ocupa.

b) Recepción y turno del medio de impugnación. El mismo

once de julio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó

proveído mediante el cual acordó tener por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JNE-M/009/2018 y

remitirlo a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, a quien por razón de turno le correspondió conocer del

presente asunto, para que procediera en términos del artículo 398,

del Código de la materia.

c) Radicación. Mediante acuerdo de doce de julio, la

Magistrada Instructora y Ponente, radicó el medio de impugnación

presentado por el Partido Revolucionario Institucional, a través de su

Representante Propietario, acreditado ante el Consejo Municipal

Electoral de Soyaló, Chiapas.

d) Requerimiento a la responsable. Posteriormente,

mediante acuerdo de trece de julio, para mejor proveer se le

requirieron diversas documentales a la autoridad responsable.
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e) Cumplimiento, nuevo requerimiento y admisión. El

diecisiete de julio, la Magistrada Instructora dictó auto en el que

entre otras cuestiones: e.1) Tuvo por cumplido el requerimiento

reseñado en el inciso que antecede efectuado a la responsable; e.2)
Requirió nuevamente a la responsable, y a la parte actora y tercera

interesada, diversas documentales; y e.3) Admitió el medio de

impugnación para su debida sustanciación.

f) Cumplimiento del requerimiento. En auto de veinte de

julio, la Magistrada Instructora, tuvo por cumplimentado el

requerimiento realizado a las partes.

g) Requerimiento a la 02 Junta Distrital Ejecutiva del
Estado de Chiapas. Mediante acuerdo de tres de agosto, para

mejor proveer, se requirieron diversas documentales a la referida 02

Junta Distrital.

h) Cumplimiento de requerimiento. En auto de cuatro de

agosto se tuvo por cumplido el requerimiento señalado en el inciso

que antecede.

i) Admisión y desahogo de pruebas. En proveído de seis de

agosto, se admitieron y se desahogaron las pruebas ofrecidas y

aportadas por las partes, de manera conjunta, con las que esta

autoridad jurisdiccional requirió para mejor proveer.

j) Escrito de ampliación de demanda. El catorce de agosto,

se recibió en la oficialía de partes, escrito signado por Librado del

Valle Morales, Representante Propietario del Partido Revolucionario

Institucional, acreditado ante el Consejo Municipal de Soyaló,

Chiapas, por medio del cual, solicitó la ampliación de su demanda

de Juicio de Nulidad Electoral.
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Por lo que, en auto de misma fecha, la Magistrada Ponente,

entre otras cuestiones; j.1) Tuvo por recibido el escrito de

ampliación de demanda; j.2) Ordenó dar vista a las partes con el

escrito de ampliación; y j.3) Requirió a la responsable diversa

documentación para contar con mayores elementos al momento de

resolver.

k) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de dieciséis de

agosto, se declaró cerrada la instrucción para poner a la vista los

autos y elaborar el proyecto de resolución correspondiente; y,

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 8, de

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8, 25, base 1,

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35, 99, primer

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1

numerales 1 y 2,  fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, fracción III,

302, 303, 305, 307, 308, 323, 346, 355, 356, 357, 358, y 359,

fracción III, y 381, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, incisos a)

y d), del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es

competente para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral,

promovido por el Representante Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, en contra de los resultados

consignados en el Acta de Cómputo Municipal, la Declaración de

Validez de la elección y entrega de la Constancia de Mayoría y
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Validez respectiva, en la elección de Miembros de Ayuntamiento,

correspondiente al Municipio de Soyaló, Chiapas, efectuado por el

Consejo Municipal Electoral de ese lugar.

II.- Tercero interesado. Se tiene con tal carácter a Yessenia

Guadalupe Jiménez Morales, toda vez que dentro del término

concedido por la autoridad responsable, en su calidad de

Representante Propietaria del Candidato Independiente electo a la

Presidencia Municipal de Soyaló, Chiapas, Samuel Ortiz López,

compareció a realizar manifestaciones respecto al medio de

impugnación hecho valer, como consta de la razón asentada por el

Secretario Técnico del aludido Consejo Municipal a foja 99 de autos;

además de que su personalidad se encuentra acreditada en autos,

con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor como

Representante Propietaria de la Candidatura Independiente, ante el

Consejo Municipal Electoral de Soyaló, Chiapas, documental pública

que obra en autos a foja 185, a la que se le concede valor probatorio

pleno en términos de los artículos 338, numeral 1, fracción I, en

relación al 331, numeral 1, fracción I, ambos del Código de la

materia.

III.- Causal de improcedencia. Previamente al estudio de

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

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación del medio

de impugnación, por constituir cuestiones de orden público, de

estudio preferente y oficioso.

Al efecto la autoridad responsable señala, que el Juicio de

Nulidad Electoral que se resuelve es evidentemente frívolo e

improcedente por disposición de ley, y que no existen hechos y

agravios expresados por el accionante, en términos de lo señalado
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en el artículo 324, numeral 1, fracciones, XII y XIII, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Ahora bien, en cuanto 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.” 2, 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 al escrito de

demanda se puede advertir, que la parte actora manifiesta hechos y

agravios con los que pretende evidenciar la vulneración que a su

representada causa el acto impugnado; por tanto, con

independencia de que tales alegaciones puedan ser ciertas o no, es

evidente que el medio de impugnación que se resuelve no carece de

sustancia, ni resulta intrascendente. Máxime que 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 alegación, sino

de que ésta 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 desestimen las causales

de improcedencia invocadas por la responsable.

2 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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Al respecto, la Tercera Interesada no invoca causales de

improcedencia de las previstas en el artículo 324, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ni este Órgano

Jurisdiccional advierte que alguna deba estudiarse de oficio, por lo

anterior, lo procedente es analizar los requisitos de la demanda y

presupuestos procesales.

IV.- Requisitos de procedibilidad y presupuestos
procesales. Previo al estudio de fondo del presente asunto, es

necesario analizar si se encuentran debidamente satisfechos, tanto

los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad

del Juicio de Nulidad Electoral, en términos de los artículos 307,

308, 323, 327, 355, 356 y 358, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y firma del

actor quien promueve en representación del Partido Revolucionario

Institucional; identifica el acto impugnado y la autoridad que lo

emitió; menciona los hechos materia de impugnación; y expresa los

agravios que considera pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente Juicio

fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del plazo de

cuatro días previsto en el numeral 308, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, pues como se desprende del

sumario y atento a lo expresamente manifestado por el promovente

en su escrito de demanda, el acto impugnado fue celebrado el

cuatro de julio de dos mil dieciocho, y el medio de impugnación fue

presentado ante la autoridad demandada el siete de los citados mes

y año, como consta del original del sello de recibido del oficio de

presentación del medio de impugnación, visible a foja 25 de autos,
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al que se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo

338, fracción I, en relación al 331, fracción II, del Código de la

materia; por lo que con claridad se observa que éste fue presentado

dentro del término legalmente concedido para ello.

c) Legitimación y Personería. En el juicio que nos ocupa, se

tienen por acreditadas dichas calidades conforme a lo dispuesto en

los artículos 327, numeral 1, fracción I, inciso a), y 356, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,  toda vez que

fue promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a través de

su Representante Propietario acreditado ante el Consejo Municipal

Electoral de Soyaló, Chiapas, lo que se corrobora con la copia

certificada del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de

Cómputo Municipal, de cuatro de julio del año en curso, visible a

fojas 60 a la 67 de autos; aunado al reconocimiento expreso que

hace la autoridad responsable en su informe circunstanciado, visible

a foja 03 de autos, documentales públicas que gozan de valor

probatorio pleno en términos del artículo 338, fracción I, en relación

al 331, fracción I, del Código electoral local.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales

de la presente demanda, ya que el actor señala la elección que

impugna, que objeta los resultados del Cómputo Municipal, la

Declaración de Validez de la elección y la entrega de la Constancia

de Mayoría y Validez otorgada a la planilla ganadora; de igual forma,

menciona de manera individualizada las casillas cuya votación

solicita sea anulada y la causal invocada, entre otras cuestiones.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello es así,

porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los

Ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero de octubre

del año de la elección; por su parte, a este Tribunal Electoral del
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Estado, le corresponde resolver los medios de impugnación

presentados en contra de la elección de Miembros de

Ayuntamientos, a más tardar el treinta y uno de agosto de la

anualidad en curso, de conformidad con el numeral 359, fracción III,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; motivo por el cual, existe plena factibilidad de que las

presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle la razón al

impetrante, sean reparadas antes de esa fecha.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, y al no advertirse ninguna causal de

improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad necesarias

para estudiar el fondo de la controversia planteada.

V.- Agravios, pretensión y determinación de la litis.

Los agravios que invoca el accionante resultan ser extensos,

por lo que atendiendo al principio de economía procesal, se

considera innecesario transcribirlos, los cuales se tienen en este

apartado, como si a la letra se insertasen; sin que ello irrogue

perjuicio alguno, ya que de conformidad a lo que establece la

fracción V, del artículo 412, numeral 1, del Código de la materia, no

constituye obligación legal su inclusión literal en el texto de esta

resolución; máxime que se tienen a la vista en los expedientes que

se resuelven para su debido análisis, y en líneas subsecuentes se

realizará una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas

en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010, de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la

página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
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de rubro: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.3”

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del Octavo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en

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

Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice:
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”4.

Ahora bien, de los agravios que la parte actora señala, se

advierte que su pretensión principal es que se declare la nulidad de

la votación recibida en las casillas que impugna, se modifiquen los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal y por ende,

se revoque el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez

de la elección expedida al Candidato Independiente triunfador en la

elección.

3 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos
de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.”

4 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado,
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”
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Asimismo, se advierte que la litis se centra en determinar, si

como lo aduce la parte actora, se actualizan las causales de

nulidad de votación recibida en las casillas que impugna, y en

consecuencia, si es procedente decretar la nulidad de esa

votación, procediendo a la modificación del cómputo municipal, de

la elección efectuada en el municipio de Soyaló, Chiapas.

VI.- Estudio de fondo. Precisado lo anterior, el Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los motivos de

inconformidad expresados por el demandante en el escrito mediante

el cual promovió el Juicio de Nulidad Electoral, siempre y cuando

manifieste agravios tendentes a combatir el acto o resolución

impugnado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, esto es,

precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto

o resolución que impugna, así como los motivos que lo originaron, con

independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para

que este órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de

derecho “el juez conoce el derecho” 5y “dame los hechos yo te daré el

derecho”6 supla la deficiencia en la formulación de los agravios

correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que

haya lugar; atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

jurisprudencia 03/20007, emitida por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente:
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad que

impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos

5 Iura novit curia
6 Da mihi factum dabo tibi jus.
7 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este Órgano

Jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y

razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y,

en su caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en distintos

grupos, e inmediatamente, los argumentos expresados por la

autoridad responsable en la parte conducente de su informe

circunstanciado, y los que refiere el tercero interesado en términos de

la jurisprudencia 12/20018, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto

siguientes:

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción
de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber
de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los
planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en
apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o
única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los
medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como
base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio
impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la
resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los
argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de
violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese
nuevo proceso impugnativo.”

En ese sentido, del escrito de demanda se advierte que la parte

actora impugna las secciones y casillas siguientes: 1236 básica; 1236
contigua 2; 1237 básica; 1237 contigua 2; 1238 extraordinaria;
1239 básica; 1239 contigua 1; 1239 contigua 2;  y 1239 contigua
3; haciendo valer, la causal de nulidad de votación recibida en casilla,

establecida en el artículo 388, fracción XI.

Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación

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

votación recibida en casilla, se procederá al estudio conforme al

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

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

será estudiada y en último lugar los argumentos vertidos por la

actora que no se ubiquen en ninguna de las hipótesis que el artículo

388, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

N
p

CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA
EN CASILLA. ARTÍCULO 388, DEL CEyPCECH.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 1236 B X X

2 1236 C2 X X

3 1237 B X X

4 1237 C2 X

5 1238 E X

6 1239 B X X X

7 1239 C1 X X X

8 1239 C2 X X X

9 1239 C3 X X X

TOTAL 4 2 9 5

Derivado de lo anterior, es preciso señalar que dentro del

análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad

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

cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente

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

inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de jurisprudencia 9/989,

9 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS

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

El principio contenido en la tesis transcrita debe entenderse en

el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida

en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren

plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias,

vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el

resultado de la votación; es decir, las imperfecciones menores que

puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso

después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la

mayoría de los electores de una casilla.

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

nulidad de votación recibida en casilla, está previsto el elemento

determinante.

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

deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores,

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

no determinantes para el resultado de la votación.

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

supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida

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

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se

estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de

la votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que
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con su actualización no se vulneró el principio tutelado por la

respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

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

UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AÚN CUANDO EN LA
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE
(LEGISLACION DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).”10

1) Causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista
en la fracción V, numeral 1, del artículo 388, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,
respecto de las secciones y casillas 1239, casilla básica y contiguas
1, 2 y 3; dicho artículo literalmente establece:

“Articulo 388.
1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea
determinante para el resultado de la votación:
(…)
V. Impedir el acceso a la casilla de los representantes de los partidos
políticos y en su caso candidatos independientes formalmente
acreditados ante la misma, o se les expulse sin causa justificada;
(…)”

En su escrito de demanda, el Partido Político Revolucionario

Institucional, parte actora en el presente asunto, manifestó que se les

impidió el acceso a los Representantes de su Partido Político,

violando con ello la legalidad y la certeza que debe imperar en los

resultados obtenidos en la votación, lo que se puede corroborar con

las actas utilizadas el día de la jornada electoral, de las cuales se

10 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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advierte que no estuvieron presentes sus representantes debido a

que fueron echados de forma agresiva de las casillas, quienes por

temor a ser agredidos físicamente abandonaron sus labores como

vigilantes, asimismo, les fue imposible presentar los respectivos

escritos de incidentes ante las mesas directivas de cada una de las

casillas, debido a que los funcionarios de las casillas se negaron a

recibirlos.

El Consejo Municipal Electoral 086 de Soyaló, Chiapas, en su

informe circunstanciado, aduce que la jornada electoral en las casillas

impugnadas transcurrió de forma adecuada y sin incidentes.

Por su parte, la Representante Propietaria del Candidato

Indepediente, manifiesta que, los aducidos hechos son notoriamente

falsos, puesto que de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las

casillas 1239 básica y 1239 contigua 1, se advierte que no se les negó

el acceso a los representantes del Partido Revolucionario

Institucional, tan es así que firman las referidas actas.

Refiere además, que es evidente que no hay razón jurídica para

pensar que dichos representantes fueron amenazados, además de

que no hay registro de ningún incidente suscitado en las casillas

impugnadas.

Ahora bien, para que se actualice la causal de nulidad de

votación transcrita, debe demostrarse lo siguiente:

 Que los representantes de los partidos políticos fueron

impedidos el acceso o expulsados.

 Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada.

 Que sea determinante para el resultado de la votación.
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Respecto al primer supuesto podemos establecer que es

necesario que el partido inconforme compruebe el carácter de las

personas que manifiesta son sus representantes ante la mesa

directiva de casilla, a quienes se les impidió el acceso o se les

expulsó.

En el segundo supuesto se debe de acreditar que esta

expulsión o negación del acceso a la casilla fue sin causa

justificada, es decir, que no había razón alguna para que el

presidente ordenara lo anterior.

Respecto del tercer supuesto, éste implica que para que se

actualice la causal de nulidad de votación recibida en casilla, no

basta con que se acrediten los supuestos normativos que la

integran, sino que, además, debe verificarse si ello fue determinante

para el resultado de la votación, lo que acontecerá al acreditarse

que se han actualizado los supuestos de la causal, y que con ello se

vulnera de manera grave alguno o algunos de los principios

tutelados por esta causal.

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad que nos

ocupa, este Órgano Colegiado toma en consideración que obran en

autos documentales relativas a las casillas impugnadas

consistentes en copias certificadas de: a) Actas de la jornada

electoral; b) Actas de escrutinio y cómputo en casilla  y c) Relación

de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las

mesas directivas de casilla y candidatos independientes;

documentales que por tener el carácter de públicas, y no existir

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad

de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 331, numeral 1,

fracción I, y 338, numeral 1, fracción I, del Código de la materia.
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Ahora bien, con el objeto de determinar si en el presente

asunto se actualiza o no la violación alegada, se presenta el

siguiente cuadro comparativo:

n
/
p

Casilla

Representantes
del Partido
Revolucionario
Institucional con
nombramiento

Representantes
del Partido
Político
Revolucionario
Institucional
según las actas
de jornada
electoral y de
escrutinio y
cómputo

Firmó acta de la
jornada electoral

Firmó
el acta

de
escruti
nio y

cómpu
to

Obser
vacion

es.

Apertur
a

Clausur
a

1 1239 B

Romeo González
Pérez.

Juan Leandro
Pérez Díaz.

Jose Fredy Pérez
Maldonado.

Javier Hernández
Gómez.

Juan Alejandro
Díaz.

Romeo González
Pérez.

Si Si Si

Casill
a sin
incide
ntes

2 1239 C1

Gilberto Ruíz
Díaz.

Eder Alegría
Hernández.

Aarón Pérez Díaz.

Luis Antonio
Alegría Torres

Eder Alegría
Hernández.

Gilberto Ruiz Díaz
Si Si Si

Casill
a sin
incide
ntes

3 1239 C2

Arturo Bautista
Hernández.

Ricardo González
Pérez.

Delio Pérez Pérez

Marvith Pérez
Hernández.

No firmó ningún
representante.

No No No

Casill
a sin
incide
ntes

4 1239 C3

Heriberto Díaz
Bautista.

José Ruíz López

Enrique Pérez
Ruíz.

Rafael Pérez
Pérez.

No fueron remitidas
las referidas actas
por las partes.

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Del análisis al cuadro comparativo anterior, se aprecia que en

relación a las casillas 1239 básica y contigua 1, sí estuvieron

presentes los representantes de la parte promovente no en su

totalidad pero si fueron representados y vigilaron todos los actos

relativos al desarrollo de la jornada electoral y del escrutinio y

cómputo de la casilla.

En ese sentido, del análisis integral a las actas de escrutinio y

cómputo, así como, de la jornada electoral11, se advierte que tanto en

los apartados de instalación y cierre de la votación, específicamente

en los espacios destinados a los "representantes de los partidos

políticos o coaliciones o de candidatos independientes presentes en la

casilla", aparecen los nombres y las firmas de quienes fungieron como

representantes de la parte actora en el presente juicio, lo que también

sucede en la parte conducente del acta de escrutinio y cómputo; de lo

que se deduce, contrario a lo afirmado por el promovente, que a

dichos representantes no se les impidió el acceso la casilla, puesto

que obra constancia fehaciente de su presencia en la misma, durante

todo el desarrollo de la jornada electoral y durante el desarrollo del

escrutinio y cómputo de la casilla. Por lo tanto resulta INFUNDADO el

agravio aludido por el accionante.

Ahora bien, en relación a la casilla 1239, contigua 2, del

contenido de la Relación de los Representantes de los Partidos

Políticos y de Candidatos Independientes acreditados ante las mesas

directivas de casilla, documental pública que obra en autos a fojas

252 a la 255, se desprende que en la casilla en estudio estaban

autorizados para realizar las funciones de vigilancia, como

representantes del partido político actor, los ciudadanos Arturo

Bautista Hernández, Ricardo González Pérez, Delio Pérez Pérez y

Marvith Pérez Hernández.
11 Fojas 92, 93, 126 y 127, de autos.
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En ese sentido, del análisis detallado al acta de escrutinio y

cómputo de la casilla 1239 contigua 2, visible a foja 93 de autos, se

advierte que en el espacio destinado a "representantes de partidos

políticos o coaliciones o candidatos independientes presentes en la

casilla", no aparece registrada persona alguna como representante

del partido político que figura como actor en el presente juicio.

No obstante, cabe destacar que tampoco aparece en dicha

documental ni hay existencia de hojas de incidentes respecto de la

casilla en comento, de las cuales se puedan deducir irregularidades

relacionadas con la actuación de los funcionarios de casilla y de los

representantes del Partido Revolucionario Institucional,

específicamente, de que a dichos representantes se les haya negado

el acceso al lugar en donde se ubicó la casilla en comento.

Por lo que, si el incidente aludido por la parte actora en su

escrito de demanda respecto de la casilla señalada en líneas que

anteceden hubiese ocurrido, era necesario que lo hiciera del

conocimiento a los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, o en

su defecto al Consejo Municipal Electoral de dicho Municipio,  a

través de un escrito de incidentes o de protesta, manifestando la

irregularidad de la que se duele.

En tal virtud resulta incuestionable, que el Partido Político actor

incumplió con la obligación que le impone el artículo 330, del Código

de la materia, en el sentido de que quien afirma está obligado a

probar, puesto que la sola afirmación de que se le impidió el acceso

a la mesa directiva de casilla a sus representantes partidistas no es

suficiente para tener por establecido que en efecto ocurrió así.

No obstante, en autos obra agregado a fojas 70 a la 73, el

escrito de denuncia con sello original de recibido, de la Fiscalía de

Delitos Electorales, de seis de julio de dos mil dieciocho, levantada
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por Luis Alejandro Zenteno Pérez, Representante Suplente del

Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, dicha documental

por sí sola no acredita los hechos a que hace referencia la parte

actora en su escrito de demanda, pues se trata de una simple

denuncia, que carece de la respectiva ratificación y las

subsecuentes indagaciones o investigaciones, que concluyen con la

consignación ante el juez competente, por lo que esta documental

carece de valor probatorio y no se le puede considerar como

indiciaria, habida cuenta que no existen en el expediente más

documentales que las antes analizadas, con las que no se acreditó

que a los representantes de las mesas directivas de casillas del

Partido Revolucionario Institucional, de modo alguno se les impidió

el acceso a las casillas en estudio el día de la jornada electoral.

Para robustecer los razonamientos anteriores, es afín la tesis

localizable con el registro XLIII/9812, emitida por el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes:

“INEXISTENCIA DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. NO SE
PRODUCE POR LA FALTA DE FIRMA DE LOS INTEGRANTES DE LA
MESA DIRECTIVA DE CASILLA (LEGISLACIÓN DE DURANGO).- La
omisión de la firma de los integrantes de la mesa directiva de casilla en el
acta de escrutinio y cómputo no constituye base suficiente para
considerar la inexistencia de tales actos. En efecto, la firma del acta de
escrutinio y cómputo por los funcionarios de dicha mesa no tiene la
importancia de un elemento o requisito necesario para la validez, o
incluso, para la existencia del documento, pues en términos de lo previsto
en los artículos 143, 251 y 252, párrafo cuarto, del Código Estatal
Electoral de Durango es posible advertir que el acta mencionada
constituye un formalismo ad probationem, no un formalismo ad
solemnitatem; es decir, en dicha acta se asientan los resultados finales de
la votación recibida en la casilla, para dejar constancia de tal acto; sin
embargo, no existe disposición alguna en el código invocado, que exija o
establezca que, para que la votación emitida sea válida, sea necesario
que el acta de escrutinio y cómputo se levante y se firme por todos los
funcionarios de la casilla. De sostenerse que las firmas de los integrantes
de la mesa directiva de casilla constituyen un formalismo ad solemnitatem

12 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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equivaldría a aceptar, que la votación emitida en forma libre y espontánea
por la ciudadanía está condicionada, para su validez, a que ninguno de
los miembros de la mesa directiva de casilla incurra en la omisión de
firmar el acta de escrutinio y cómputo, lo que implicaría un absurdo. Por
tanto, si no se está en presencia de un acto jurídico solemne, no cabe
considerar que la inobservancia del referido formalismo conduzca a la
inexistencia del acto.”

Bajo tales circunstancias, en el caso resulta válido y jurídico

afirmar que en la referida casilla se ejerció el derecho de observar y

vigilar que las actividades propias de la jornada electoral y los

resultados en la misma se desarrollaron de manera normal y en los

términos previstos por el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que se realizó por parte de los

representantes de los demás partidos políticos y candidatos

independientes acreditados ante las respectivas mesas directivas de

casilla. Por tanto, el agravio aducido resulta INFUNDADO.

En cuanto a la casilla 1239, contigua 3, es preciso señalar que

no obran en el presente expediente las actas de la jornada electoral y

de escrutinio y cómputo, a pesar de haber sido requeridas a las partes

y a la autoridad responsable en diversos proveídos efectuados el

trece, diecisiete de julio, y tres de agosto del año en curso, visibles a

fojas 206, 207, 259, 260 y 304, respectivamente; ya que en el paquete

electoral de dicha casilla, no se encontraron las actas respectivas.

Es por ello, que no existen las constancias adecuadas con las

que se acredite fehacientemente que en esta casilla acontecieron

incidentes relacionados con la causal de nulidad que se estudia y, de

cuyo contenido pudiera concluirse que en el caso concreto, la

accionante no estuvo representada en dicha etapa.

Ahora bien, aun suponiendo que lo aseverado por la parte

promovente realmente hubiere acontecido, se afirma que la

irregularidad aducida no es determinante para el resultado de la
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votación, puesto que, ante la falta del acta del escrutinio y cómputo

respectiva, éste se realizó nuevamente el cuatro de julio, ante el

Consejo Municipal de Soyaló, Chiapas, en presencia de los

representantes de los partidos políticos contendientes y candidatos

independientes, entre ellos, el de la parte actora, pues consta su

nombre y firma en la nueva acta de escrutinio y cómputo levantada al

respecto, la cual puede observarse a foja 85 de autos.

De igual forma, en el acta circunstanciada de cómputo Municipal

respectivo, consta que dichos resultados no fueron objetados por

ninguno de los representantes presentes en la sesión, de lo que se

colige que en la especie no se ponen en duda los resultados de la

votación recibida en dicha casilla. Por tanto, el agravio que nos ocupa

resulta INFUNDADO.

2). En el mismo sentido la parte actora hace valer la causal de
nulidad de votación recibida en casilla, contenida en el artículo
388, numeral 1, fracción VII, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de las

casillas 1236, básica y contigua 2; en ese sentido dicho artículo

literalmente establece:

“Artículo 388.

1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea
determinante para el resultado de la votación:
(…)
VII. Que se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la
mesa directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o
particular, de tal manera que se afecte la libertad y secreto del voto;
(…)”

En su escrito de demanda, el Partido Político actor manifestó

que el día de la jornada electoral los Representantes Generales del

Candidato Independiente, llevaban a los ciudadanos a las urnas y les
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daban la indicación de votar por su candidato, lo anterior suscitado en

un lapso de seis horas aproximadamente.

El Consejo Municipal de Soyaló, Chiapas, en su informe

circunstanciado, aduce que no existe causa de nulidad alguna sobre

las casillas de mérito, ya que el día de la jornada electoral, no se

presentó ninguna incidencia.

Por su parte, la tercera interesada manifestó que las

alegaciones de la parte actora son subjetivas, puesto que no ofrece

medio de prueba alguno para acreditar su dicho, ya que de haber

ocurrido lo manifestado por el accionante, los representantes de los

demás partidos políticos registrados ante las mesas directivas de las

referidas casillas, hubiesen protestado en el momento oportuno,

cuestión que en la especie no aconteció, toda vez que, lo aludido por

la parte actora no sucedió.

Previo al estudio de los agravios hechos valer, se estima

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal

de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, párrafos

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

Libre y Soberano de Chiapas, y 4, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, los actos de las

autoridades electorales deben estar regidos por los principios de

certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de

la voluntad de los ciudadanos, y no se encuentren viciados por actos

de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las
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características que deben revestir los votos de los electores; la

prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y

la seguridad de los electores, Representantes de Partidos Políticos e

integrantes de las mesas directivas de casilla; así como, la sanción de

nulidad para la votación recibida en las casillas en que se ejerza

violencia física o presión sobre sus integrantes o sobre los electores,

siempre que esos hechos sean acreditados y determinantes para el

resultado de la votación.

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por los artículos 8 y

9, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el
voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos

que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 224,

del Código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla

tiene entre otras atribuciones, la de solicitar el auxilio de la fuerza

pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio

y la seguridad de los electores, los Representantes de los Partidos

Políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la

suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a cualquier

persona, en caso de que altere las condiciones que impidan la libre

emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la

seguridad personal de los electores, los Representantes de Partidos o

los miembros de la mesa directiva.

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los

valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión,

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los
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miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de

que los resultados de la votación recibida, expresan fielmente la

voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos

bajo presión o violencia.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el

artículo 388, numeral 1, fracción VII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación recibida

en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos

siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de

casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de

la votación.

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende,

la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de

las personas y, presión, es el ejercicio de apremio o coacción moral

sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de

manera decisiva.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala

Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con la clave

13/200013 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS
DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES
COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación

13 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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del Estado de Guerrero y similares).—El artículo 79, fracción
IX de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Guerrero, establece que la
votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite
que se ejerció violencia física o presión contra los miembros
de la mesa directiva de casilla o de los electores, siempre que
esos hechos sean determinantes para el resultado de la
votación, debiéndose entender por violencia física, la
materialización de aquellos actos que afectan la integridad
física de las personas y por presión, el ejercicio de apremio o
coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se
afecte la libertad o el secreto del voto, siendo la finalidad en
ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje
en el resultado de la votación de manera decisiva.”

Ahora bien, los actos públicos realizados al momento de la

emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para

producir una preferencia hacia un determinado Partido Político,

Coalición, Candidato o para abstenerse de ejercer sus derechos

político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los

ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que tal violencia física o presión

se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de

la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercer elemento, es necesario que la parte actora

demuestre los hechos relativos, es decir, aportar las medios de

prueba suficientes, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y

modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá

tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal

causal de nulidad, y si los mismos fueron determinantes en el

resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala

Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la
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tesis de Jurisprudencia 53/200214, cuyo rubro y texto son del tenor

siguiente:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS
FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS
ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y
Similares). La nulidad de la votación recibida en casilla, por la
causa contemplada por la fracción II, del artículo 355, de la Ley
Electoral del Estado de Jalisco, procede en aquellos casos en
que se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o
particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la
casilla o de los electores, de tal manera que afecten la libertad o
el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los
resultados de la votación de la casilla. La naturaleza jurídica de
esta causa de anulación requiere que se demuestren, además
de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y
modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera
puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la
comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad y
si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación
recibida en la casilla de que se trate.”

Para establecer si la violencia física o presión es determinante

para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios

siguientes:

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer

con certeza el número de electores de la casilla de mérito que votó

bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia

de votos que existe entre los Partidos Políticos o Coaliciones que

ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la respectiva

casilla; así, en el caso de que el número de electores que votó bajo

presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe

considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de

la votación en la casilla.

14 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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También podrá actualizarse este tercer elemento, con base al

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos,

las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que

durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla, y que

los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral,

afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de

considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la

votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber

sido distinto.

Atento a las consideraciones anteriores y en relación a las

casillas cuya nulidad se solicita, el agravio se estima INFUNDADO,

por las consideraciones siguientes:

La parte actora en su escrito de demanda aduce que el día de

la jornada electoral, específicamente en las casillas 1236, básica y
contigua 2, existió presión hacia el electorado por parte de los

Representantes del Candidato Independiente que resultó triunfador

en la contienda electoral en el Municipio de Soyaló, Chiapas;

advirtiéndose del escrito de demanda, que el actor realiza una

descripción que resulta genérica e imprecisa de los hechos

planteados, además de que su dicho se basa en meras suposiciones.

Lo anterior, toda vez que de las copias certificadas de las Actas

de la Jornada Electoral  correspondientes a las casillas 1236, básica y

1236, contigua 2; las cuales obran en autos a fojas 119 y 240,

advirtiéndose que en el apartado relativo a “¿SE PRESENTARON

INCIDENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN?”, en las

casillas antes mencionadas,  se señala la palabra “NO”.
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No obstante lo anterior, de las copias certificadas de las Actas

Finales de Escrutinio y Cómputo en casilla de la elección de miembros

de Ayuntamiento, que corren agregadas en autos a fojas 86 y 88, y de

las cuales se advierte que en el apartado relativo a ¿Se presentaron

incidentes durante el escrutinio y cómputo de la elección para el

ayuntamiento?, no se hace referencia alguna a los hechos que señala

el accionante.

De la misma forma, obra en el expediente a foja 141, copia

certificada de la hoja de incidentes correspondientes a la casilla 1236,

contigua 2, de la cual únicamente se advierten hechos que no tienen

relación alguna con lo aducido por la parte actora. En ese sentido, es

preciso señalar que en cuanto a la casilla 1236 básica, no constan en

autos documental alguna de la que pueda derivarse los hechos

aducidos por la parte actora.

Documentales que al tener el carácter de públicas, y no existir

prueba en contrario respecto de su autenticidad, o de la veracidad de

los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno,

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 331, numeral 1,  fracción

I y 338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

Ciertamente obra en autos, escrito de protesta visible a foja 52,

en relación a la casilla 1236 contigua 2, signado por el Representante

Suplente del Partido Revolucionario Institucional, con sello de recibido

en original por el Secretario Técnico del Consejo Municipal de Soyaló,

Chiapas, en el cual manifiesta:

“… se observó que los Representantes Generales del Candidato
Independiente Samuel Ortiz López, llevaban a los ciudadanos a las urnas
y les indicaban por quien iban a votar durante toda la mañana por espacio
de 6 horas aproximadamente…”
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Sin embargo, no fue presentado el día de la jornada electoral,

sino un día posterior a esta; documental privada, que al no

encontrase adminiculada con otra documental que robustezca su

contenido, carece de eficacia probatoria, de conformidad con lo

establecido en el artículo 338, numeral 1, fracción II, en relación al

332, del Código Electoral Local, para acreditar los acontecimientos

narrados por la parte actora, ya que solo tienen el carácter de mero

indicio que no resulta suficiente para acreditar que en las casillas bajo

estudio, se haya ejercido presión o coacción sobre el electorado.

Bajo estas circunstancias, y al no desprenderse indicios que

pudieran constituir actos de inducción o presión sobre el electorado,

este Órgano Jurisdiccional arriba a la conclusión de que no se

actualizan los elementos que integran la causal de nulidad de votación

en estudio, de ahí lo infundado del agravio.

3). Causal de nulidad de votación recibida en casilla,
prevista en el artículo 388, fracción IX, del Código de Elecciones
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de las

secciones y casillas que se detallan a continuación: 1236 básica;

1236 contigua 2; 1237 básica; 1237 contigua 2; 1238
extraordinaria; 1239, básica; y 1239 contiguas 1, 2 y 3.

En atención a lo anterior, en preciso señalar que la casilla 1237
básica, ciertamente como lo aduce la parte actora, no contaba con

los respectivos sellos de seguridad al momento de su recepción en el

Consejo Municipal de Soyaló, Chiapas, por lo que, el cuatro de julio

del año en curso, fue objeto de nuevo escrutinio y cómputo, por el

referido Consejo, quedando todas las inconsistencias subsanadas

con dicho recuento, por lo que se omitirá su estudio en este

apartado.
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En consecuencia, es necesario examinar el marco teórico que

rige a la causal de nulidad en estudio, que a la letra dice:

“Articulo 388.-
1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea
determinante para el resultado de la votación:
(…)
IX.- Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos
(…)”

En ese sentido, la parte actora en su escrito inicial de demanda

manifestó que en las secciones y casillas reseñadas en líneas que

anteceden, existieron irregularidades graves por haber discrepancias

en los datos contenidos en la actas de instalación y cierre de casillas,

así como, de escrutinio y cómputo; existiendo una  diferencia marcada

en relación al número de votantes, de boletas sobrantes, y de

ciudadanos que emitieron su voto conforme a la lista nominal; lo que

no debió suceder, toda vez que, se trata de una casilla concurrente en

donde el mismo número de ciudadanos votaron y por lo tanto, ese

número de votantes debe coincidir con el número de boletas

entregadas.

Al respecto, el Consejo Municipal Electoral 086, de Soyaló,

Chiapas, en su informe circunstanciado, aduce que no hubo

irregularidades durante el curso de la jornada electoral.

Por su parte, la Representante General del Tercero Interesado,

manifestó que, no le asiste la razón al accionante ya que, las

aseveraciones que realiza la parte actora carecen de fundamento y

elementos de prueba contundentes.

Del artículo 388, numeral 1, fracción IX, se desprende que la

votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten dos

supuestos normativos siguientes:
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1. Que se acredite que exista dolo o error en la computación de

los votos; y

2. Que siendo acreditado sea determinante para el resultado

de la votación emitida en esa casilla.

Del primer elemento normativo, cabe mencionar que el dolo en el

cómputo de los votos debe ser debidamente probado, y no solo

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

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

agravio únicamente se refiere a haber mediado error en el cómputo

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

estudio desde ese punto de partida.

Es criterio reiterado, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

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

rubros fundamentales contengan irregularidades o discrepancias que

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

acta de escrutinio y cómputo; dichos rubros son:

a) La suma del total de personas que votaron y representantes

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

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

dicha casilla;

b) Total de Boletas sacadas de las urnas; y

c) Total de los resultados de la votación.

Los rubros antes citados, indican el total de los ciudadanos

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

que son fundamentales, toda vez que están estrechamente

vinculados, tomando en consideración la congruencia y racionalidad

que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales, el

número de electores que acude a sufragar en una casilla, debe ser
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igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos

depositados y extraídos de la urna, entendiéndose de que si existe

discrepancia en los precitados rubros, se traduciría en error en el

cómputo de los votos.

Caso contrario sucede, cuando el error está en el rubro de

boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o sobrantes

que fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una

discrepancia entre alguno de los denominados rubros

fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas

sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso existe un error en el

cómputo de las boletas y no necesariamente de los votos, o bien,

probablemente un error en el llenado de las actas, los cuales por sí

mismos, no se consideran suficientes para actualizar la causa de

nulidad que se analiza, pues si bien se pudiera considerar una

irregularidad, la misma no se traduce necesariamente en votos

indebidamente computados (lo cual, en todo caso debe ser probado)

y, en consecuencia no se viola algún principio que rige la recepción

del sufragio.

En ese sentido, respecto al estudio del diverso elemento que

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

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

atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético,

y el cualitativo.

El aspecto cuantitativo o también llamado aritmético atiende a

una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el

número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en

forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación

sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la

indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación
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sustancial definió el resultado de la votación o de la elección,

teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo

lugar en la misma, de manera que, si la conclusión es afirmativa, se

encuentra acreditado el carácter determinante para el resultado de

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al

emitir la Jurisprudencia 10/200115, de rubro y texto siguientes:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES).- No
es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos,
para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es
indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante
en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que
la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los
votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo
lugares en la votación respectiva.”

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

los caractéres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la

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

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

medida en que involucra la conculcación de determinados principios,

o la vulneración de ciertos valores fundamentales

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se

está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter

democrático como sería el caso de los principios de legalidad,

certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función

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

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

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

condiciones para la competencia electoral; es decir, alteraciones

15 Consultable en:
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=10/2001&tpoBusqueda=S&sWord=10/2001
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evidentes o datos ilegibles asentados, o que estos se encuentren en

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

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

Ahora bien, para determinar la procedencia de la pretensión de

los actores, es necesario que este Órgano Jurisdiccional analice las

siguientes constancias:

1. Acta de la Jornada Electoral.16

2. Acta de escrutinio y cómputo.17

3. Acta de escrutinio y cómputo levantada ante el Consejo

Municipal.18

4. Listas nominales.19

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de

los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto en los artículos 328, numeral 1, fracción I,  y

331, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Por otro lado, se presenta un cuadro en donde se asienta el

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

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

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

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

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

16 Visible a fojas 119, 122, 124, 126, 127 de autos.
17 Fojas 86, 90, 92, 93, y 94 de autos.
18 Consultable a fojas 83, 84 y 85 de autos
19 Consultable en el Anexo I.
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Expuesto lo anterior, se procede a exponer las que contienen

rubros coincidentes, las cuales corresponden a las casillas 1236,
básica; 1238, extraordinaria; pues de las actas de escrutinio y

cómputo y de la jornada electoral de las casillas antes citadas, se

observa que no existe error, puesto que no se desprende alguna

diferencia numérica respecto de las cantidades precisadas en los

rubros correspondientes al “Total de ciudadanos que votaron”,

“Resultado de la votación” y “Boletas extraídas de la urna”.

Por otro lado,  en relación a las casillas 1236 contigua 2;
1237 contigua 2; 1239, básica y 1239 contiguas 1, 2 y 3;

presentan discrepancia entre los rubros de “Boletas recibidas menos

boletas sobrantes”, “Total de ciudadanos que votaron” y de “Boletas

extraídas de la urna”, sin embargo, estos no son mayores al número

de votos de la diferencia que existe entre el primero y segundo

lugar, por lo que no son determinantes para el resultado de la

votación obtenida en las casillas precitadas.

1 2 3 4 5 6 A B C

No. Casilla
Boletas
recibida

s

Boletas
sobrante

s

Boletas
recibidas,

menos
boletas

sobrantes.

Total de
ciudadan

os que
votaron

Boletas
extraídas

de las
urnas

Resultado
de la

votación

Diferenci
a

máxima
entre 3,
4, 5 y 6.

Diferencia
de votos

entre
primer y
segundo

lugar

Determin
ante
Sí/No

1 1236 B 759 146 613 613 613 613 0 19 NO

2 1236 C2 757 182 Ilegible 574 550 550 24 57 NO

3 1237 C2 579 128 451 448 451 451 3 06 NO

4 1238 E ----- 46 ----- 170 170 170 0 47 NO

5 1239 B 654 162 492 491 475 492 17 79 NO

6 1239 C1 ilegible 156 ----- 501 497 497 4 44 NO

7 1239 C2 ----- ilegible ------- 505 506 505 1 166 NO

8 1239 C3 ----- 173 ----- 477 480 477 3 52 NO
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Haciendo la aclaración, de que la existencia de datos en blanco,

ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las

mismas cantidades, como son: el de “ Boletas recibidas menos

boletas sobrantes”, “Total de ciudadanos que votaron conforme a la

lista nominal”, “Total de boletas depositadas en la urna”, o

“Resultados de la votación”, no siempre constituye causa suficiente

para anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio,

acorde con lo sostenido, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 8/9720, de rubro

y texto:

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO
DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O
ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO
NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES
CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Al advertir
el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la
existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre
apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras
de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación
de los actos de las autoridades electorales válidamente
celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio,
cabe revisar el contenido de las demás actas y documentación que
obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante
o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los datos
obtenidos se deduce que no existe error o que él no es
determinante para el resultado de la votación, en razón de que
determinados rubros, como son TOTAL DE CIUDADANOS QUE
VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE
BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y
DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados,
debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en
condiciones normales el número de electores que acuden a
sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de
votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas
deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el
apartado TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME
A LA LISTA NOMINAL aparece en blanco o es ilegible, él puede
ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o
votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación
obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos,
en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros,
y si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son

20 Consultable 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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determinantes, debe conservarse la validez de la votación recibida;
b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso
anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no
existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en
razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en
los votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los
rubros de TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON
CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS
EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA
EN LA URNA, según corresponda, con el de NÚMERO DE
BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con el
número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se
acredita que el error sea determinante para el resultado de la
votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un
apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que
constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar
fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo
75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en
el inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total
de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de
boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la
urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que,
al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o
inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en
los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación
racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva
propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un
error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la
validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la
simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una
identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas
no es determinante para actualizar los extremos de la causal
prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se
puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en
los términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que
obren en autos no sea posible conocer los valores de los datos
faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante
diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales
lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las
cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de
justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para
conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional
garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, ante el
cuestionamiento de irregularidades derivadas de la omisión de
asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los valores de
diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si existen
o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la controversia
es respecto al rubro TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON
CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas
nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la
jornada electoral, en que conste el número de electores que
sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna,
puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas
conducentes, entre otros supuestos.”
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En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir que

aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya

explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores

hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las
lleven sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros

supuestos, también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa

directiva de casilla no incluyan entre los electores que votaron

conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a

los representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones acreditados

ante la respectiva casilla y que también hayan votado; ni aquellos

ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución

favorable para tal efecto, emitida por el del Tribunal Electoral del

Estado o por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un

mayor o menor número de boletas depositadas en la urna, que el

total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron.

En tal virtud, y en aras de privilegiar la recepción de la votación

emitida y la conservación de los actos de las autoridades
electorales válidamente celebrados, en el supuesto, incluso si se

actualiza el aspecto cuantitativo, se advierte a todas luces que el

aspecto cualitativo no se satisface, pues el sufragio se colma no solo

con la simple comparecencia ante la mesa directiva de casilla, sino

hasta la emisión del sufragio que es plasmado en la boleta electoral a

favor de un candidato, pues las boletas sufragadas son los

documentos que contienen la expresión pura y auténtica de la

voluntad popular.

Máxime, que al tratarse de una elección concurrente, se votó

además de cargos a Miembros de Ayuntamiento, de Diputados

Locales por el Principio de Mayoría Relativa, Gobernador, Diputados

y Senadores Federales, y Presidente de la República, por lo tanto, la

falta de coincidencia puede deberse a diversas circunstancias, por
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ejemplo, que el elector hubiese depositado en las urnas

equivocadas la boleta de una o las boletas de dos elecciones; o

bien, haber depositado por error dos de ellas en una sola urna o en

su defecto, haberlas destruido. Aunado a que la legislación no obliga

a que necesariamente el electorado deba votar para las tres

elecciones, pues si bien se pudiera considerar una irregularidad, la

misma no se traduce necesariamente en votos indebidamente

computados, o en alteraciones que ponen en duda la certeza de la

elección en dicha casilla.

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en

condiciones normales, los rubros de “Boletas recibidas menos boletas

sobrantes”, ”Ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”,

”Total de boletas depositadas en la urna” y “Resultados de la

votación”, deben consignar valores idénticos o equivalentes, cuando

en uno de ellos conste una cantidad de cero o inmensamente inferior
o superior a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados,

sin mediar explicación racional alguna, debe estimarse que el dato
incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo
de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no
afecta la validez de la votación recibida, teniendo como

consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se
aprecia una identidad entre las demás variables, por lo que, una

vez constatados los acuses de recibo de entrega del paquete electoral

al Consejo Municipal que obran en autos a fojas 224 a la 235, se

advierte que los paquetes electorales de las casillas bajo estudio no

mostraron alteración evidente al momento de la recepción, ya que se

encontraron marcados los rubros “Sin muestra de alteración y

firmado”, “Con etiqueta de seguridad” “ Sin muestras de alteración y

sin firmas” y “Con cinta de seguridad”, de lo que se advierte que no

existen elementos que generen duda respecto de la votación recibida

en esas casillas.
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En ese sentido, a pesar de haberse acreditado lo manifestado

por la parte actora, se estima que sus alegaciones no son

determinantes para poder decretar la nulidad de la votación recibida

en las casillas impugnadas, atendiendo, a que de las constancias

que obran en autos se desprende, que en caso de actualizarse esta

causal en las casillas en estudio, no variaría el resultado final de la

votación. Bajo esas circunstancias el agravio de la parte actora es

INFUNDADO.

4).Asimismo, la parte actora hace valer la causal de nulidad
recibida en casilla, contenida en el artículo 388, numeral 1,
fracción X, del Código de la materia, en relación a las casillas 1237
básica; 1239 básica; 1239 contigua 1; 1239 contigua 2; y 1239
contigua 3; artículo que para una mejor apreciación se transcribe a

continuación:

“Artículo 388.

1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea
determinante para el resultado de la votación:
(…)
X. Por entregar, sin que exista causa justificada, al Consejo respectivo
el paquete electoral fuera de los plazos que este Código señala.
Asimismo, cuando el paquete electoral se entregue a un Consejo
distinto del que le corresponda, injustificadamente; y
(…)”

En su escrito de demanda, el Partido Revolucionario

Institucional, parte actora en el presente asunto manifestó que en las

casillas 1237 básica; 1239  básica y contiguas 1, 2 y 3, los paquetes

electorales fueron entregados al Consejo Municipal de Soyaló,

Chiapas, hasta la una hora con once minutos (01:11); seis horas,

cuatro minutos (06:04); cinco horas, cuarenta y seis minutos (05:46);

cinco horas, cuarenta y nueve minutos (5:49); y cinco horas, cincuenta

y cuatro minutos (5:54), todos del dos de julio del año en curso, sin

mediar alguna circunstancia  que justifique el retraso.
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El Consejo Municipal Electoral de Soyaló, Chiapas, en su

informe circunstanciado, aduce que los paquetes electorales a los

que hace referencia la parte actora, fueron entregados en tiempo y

forma al referido Consejo Municipal,  tal y como quedó asentado en el

Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente para dar seguimiento

a la Jornada Electoral, así como de la recepción y salvaguarda de los

paquetes electorales de la elección  de miembros de Ayuntamientos,

celebrada el uno de julio de dos mil dieciocho, con Clave Anexo-1-

ACTA-CME, visible a fojas 159 a la 162, de autos.

Por su parte, la tercera interesada, manifiesta que no es

suficiente el  hecho de afirmar que los paquetes electorales no fueron

entregados de forma inmediata al Consejo Municipal Electoral de

Soyaló, Chiapas, ya que contrario a lo manifestado por el actor, los

referidos paquetes electorales fueron presentados a la instancia

correspondiente dentro de los plazos establecidos para ello.

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, se estima

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal

de nulidad de mérito.

El artículo 232, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, dispone que al término del

escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un

expediente de casilla, y que para garantizar la inviolabilidad de la

documentación que contenga, con el expediente de cada una de las

elecciones y los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya

envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los

representantes de los Partidos Políticos que desearen hacerlo.

El artículo 235, del Código de la materia, establece que una vez

clausuradas las casillas, los integrantes de las mismas, bajo su
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responsabilidad, y en compañía de los Representantes de los

Partidos Políticos, harán llegar al Consejo que corresponda, los

paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes:

I) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la

cabecera del distrito o municipio.

II) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas

ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y,

III) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2, del propio artículo,

previo al día de la elección los consejos correspondientes, podrán

determinar la ampliación de los referidos plazos, para aquellas casillas

en las que existan causas que lo justifiquen.

Los Consejos podrán acordar que se establezcan mecanismos

para la recolección de la documentación de las casillas, cuando fuere

necesario, lo que se realizará bajo la vigilancia de representantes de

los Partidos Políticos que así desearen hacerlo, de conformidad con lo

dispuesto en el numeral 4, del referido artículo 235, del Código de la

materia.

En términos numeral 5, del precepto en cuestión, se desprende

que existirá causa justificada para que los paquetes con los

expedientes de casilla sean entregados al Consejo respectivo fuera

de los plazos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

En tal virtud, los únicos casos de excepción permitidos por la ley

para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los

plazos señalados, son: 1) que el Consejo Municipal correspondiente

acuerde su ampliación para aquellas casillas en donde se considere

necesario, siempre que dicho acuerdo se dicte previamente a la

celebración de la jornada electoral; y, 2) que exista causa justificada
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en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir,

que medie "caso fortuito o fuerza mayor".

Para tal efecto, el numeral 1, fracciones I, II, III y IV, del artículo

236, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los

paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se hagan

conforme al procedimiento siguiente:

I.- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas
facultadas para ello; y,

II.- El Presidente del Consejo respectivo extenderá el recibo señalando la
hora en que fueron entregados y los nombres de las personas que
hicieron la entrega.

III.- El Presidente del Consejo respectivo dispondrá su depósito en
orden numérico de las casillas, colocando por separado los de las
especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna las
condiciones de seguridad, desde el momento de su recepción hasta el
día en que se practique el cómputo Municipal; y

IV.- El Presidente del Consejo respectivo, bajo su responsabilidad, los
salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de
acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los
representantes de los Partidos Políticos.

Finalmente, del contenido de la fracción V, numeral 1, del

mismo precepto, se desprende la obligación del Consejo Municipal

correspondiente para hacer constar en acta circunstanciada la

recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla

y, en su caso, los que se hubieren recibido sin reunir los requisitos

que señala el Código de la materia.

De la interpretación sistemática y funcional de los numerales

antes citados, se desprende que el legislador estableció los requisitos

y formalidades que deben contener los paquetes electorales, fijando el

procedimiento tanto para su integración como para su traslado y

entrega a los Consejos respectivos, en el entendido de que dichos

actos representan aspectos trascendentes para la clara y correcta
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culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando la

seguridad del único medio material con que se cuenta, para conocer

el sentido de la voluntad popular, de tal manera, que su debida

observancia permita verificar el apego de dichos actos al mandato de

la ley.

En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los

requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los

paquetes electorales a los Consejos respectivos, se debe atender

básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro

material.

I. El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes electorales

de casilla a los Consejos respectivos.

Este criterio se deriva de lo dispuesto en los numerales 1 y 5,

del artículo 235, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, que establecen tanto los plazos para realizar

la entrega, así como la causa justificada para el caso de su retraso.

En efecto, cabe precisar que el traslado y entrega de los

paquetes electorales que contienen la documentación relativa a los

resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de una

etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa de

resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como

objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla puedan

ser tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares de la

elección de que se trate y, en su momento, para la realización del

cómputo municipal como acontece en el presente caso.

II. El criterio material tiene como finalidad que el contenido de

los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad
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encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el

cómputo distrital o municipal de la elección respectiva,

salvaguardando así el principio de certeza, a fin de evitar la

desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales,

los cuales deben ser auténticos y confiables.

Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que en

el traslado de los paquetes electorales a los Consejos se observen

ciertas medidas de seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el

sentido de la voluntad popular contenido en los mismos. En tal virtud,

en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana

de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite

la entrega extemporánea de los paquetes electorales fuera de los

plazos legales, sin causa justificada, este Tribunal Electoral, debe

analizar si, de las constancias que obran en autos se desprende que

los referidos paquetes evidencían muestras de alteración, o cualquier

otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de

su contenido y transgreda el principio constitucional de certeza.

Además, para tal fin, este Órgano Jurisdiccional deberá tomar

en cuenta el contenido de la Jurisprudencia 9/9821, de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro

y texto son del tenor siguiente:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2o.,
párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo

21 Consultable 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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dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y
base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la
materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y
185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
principio general de derecho de conservación de los actos
válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no
debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el
derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre
en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes
aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en
alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de
cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan
acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna
causal prevista taxativamente en la respectiva legislación,
siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de
procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes
para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad
respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación,
cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar
que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio
del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que
expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por
las irregularidades e imperfecciones menores que sean
cometidas por un órgano electoral no especializado ni
profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y
que, después de ser capacitados, son seleccionados como
funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de
integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales
irregularidades o imperfecciones menores, al no ser
determinantes para el resultado de la votación o elección,
efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción
anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier
infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la
nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de
la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y
propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a
impedir la participación efectiva del pueblo en la vida
democrática, la integración de la representación nacional y el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.”

En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes

invocada y en términos de lo previsto en el artículo 388, numeral 1,

fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla será nula

cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de los

plazos establecidos en la ley.
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b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justificada, y

c) Que el hecho sea determinante.

Para que se actualice el primero de los supuestos normativos,

basta analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás que

obran en el expediente, determinándose así el tiempo transcurrido

entre la hora en que fue clausurada la casilla y la hora en que fue

entregado el paquete electoral en el Consejo correspondiente. Si el

lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega

de la documentación electoral es extemporánea.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para

sostener que, en la entrega extemporánea de los paquetes

electorales, medió un acuerdo previo a la celebración de la jornada

electoral, o un caso fortuito o de fuerza mayor; valorando todas

aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad en estudio,

deberá atenderse también al contenido de la Jurisprudencia emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, bajo la clave 7/200022, cuyo rubro y texto son los

siguientes:

“ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL.
CUÁNDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Sonora y
similares). La causa de nulidad de los sufragios recibidos en una

22 Consultable 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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casilla, relativa a la entrega extemporánea del paquete electoral, sin
que para ello medie causa justificada, se actualiza únicamente, si tal
irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En
efecto, la causa de nulidad prevista en el artículo 195, fracción VI,
del Código Electoral para el Estado de Sonora se integra por tres
elementos explícitos, a saber: a) la entrega del paquete electoral; b)
el retardo en dicha entrega, y c) la ausencia de causa justificada
para el retardo, así como con el elemento de carácter implícito
consistente, en que la irregularidad generada por los referidos
elementos sea determinante para el resultado de la votación. Si se
actualizan esos elementos explícitos, se produce también la
demostración del elemento implícito, mediante la presunción iuris
tantum de que el vicio o irregularidad es determinante para el
resultado de la votación; pero como tal presunción admite prueba en
contrario, si queda demostrado que la irregularidad no fue
determinante para el resultado de la votación, no se surtirá la
hipótesis de nulidad de que se trata. Esto es así, porque los
artículos 161 a 163 del Código Electoral para el Estado de Sonora
establecen una serie de formalismos, dirigidos a salvaguardar la
integridad del paquete electoral, en el lapso que transcurre entre la
clausura de casilla y la recepción del paquete por el consejo
electoral correspondiente, con el fin de garantizar el cómputo de la
elección se efectúe sobre la base real de los resultados obtenidos
en cada casilla. Asimismo, la interpretación sistemática y funcional
de los artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 161 a 163, 194, 195,
fracción VI, del ordenamiento electoral citado conduce a estimar,
que con la hipótesis de nulidad se sanciona la falta de certeza de la
integridad del paquete electoral, con lo cual no queda garantizado
que el cómputo de la elección se haga sobre los verdaderos
resultados de la casilla correspondiente. Pero si en el expediente
está evidenciado que el paquete electoral permaneció inviolado, a
pesar del retardo injustificado en la entrega, o bien, se demuestra
que los sufragios contenidos en el paquete coinciden con los
registrados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla, es
claro que en tales circunstancias, el valor protegido por los
preceptos citados no fue vulnerado y, por tanto, aun cuando la
irregularidad hubiera existido, ésta no fue determinante para el
resultado de la votación, lo que provoca que al no surtirse el
requisito implícito de referencia debe tenerse por no actualizada la
causa de nulidad.”

En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará

nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal en

estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede

demostrado, que el paquete electoral permaneció inviolado, ya que al

constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se

estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza.
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En el presente caso, para determinar la procedencia de la

pretensión jurídica del actor es necesario analizar las constancias que

obran en autos, particularmente las que se relacionan con los

agravios en estudio, mismas que consisten en: a) Constancia de

clausura de casillas y remisión del paquete electoral al Consejo

respectivo; b) Recibo de entrega del paquete al Consejo Municipal; c)
Acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de los

paquetes electorales levantada por el Consejo correspondiente;

documentales que al tener el carácter de públicas, y no existir prueba

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 338, numeral 1, fracción I,

en relación al 331, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios

formulados por la parte actora, se presenta un cuadro comparativo en

el que se consigna la información relativa al número de casilla, la

clase de casilla, los datos necesarios para computar el plazo de

entrega del paquete electoral respectivo, la causa de justificación que

se invoque para la entrega extemporánea, así como un apartado en el

que se indica si hubo observaciones respecto a la integridad del

paquete electoral al momento de su recepción en el Consejo

respectivo.

C.D. = Casilla ubicada en la cabecera Municipal o Distrital.

F.C.D. = Casilla ubicada fuera de la cabecera Distrital (Municipal)

C.R. = Casilla rural
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CASILLA CLAS
E

FECHA Y
HORA DE
CLAUSUR

A

FECHA Y
HORA

DE
RECEPCI
ÓN DEL
PAQUET

E

TIEMPO
ENTRE

CLAUSURA DE
LA CASILLA Y
RECEPCIÓN

DEL
PAQUETE.

CAUSA
DE

RETRASO

OBSERVACI
ONES

1237 B
NO

URBA
NA

00:03 DEL
02 DE
JULIO

02 /07/18

00:49 AM
46 MINUTOS

SIN
ESPECIFI

CAR

CON SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

1239 B
NO

URBA
NA

1:30 DEL
02 DE
JULIO

02/07/18

06:04 AM
4 HORAS CON
34 MINUTOS

SIN
ESPECIFI

CAR

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

1239
C1

NO
URBA

NA

03:46 DEL
02 DE
JULIO

02/07/18

05:46 AM
2 HORAS

SIN
ESPECIFI

CAR

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

1239
C2

NO
URBA

NA
---------

02/07/18

05:49 AM
_______

SIN
ESPECIFI

CAR

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

1239
C3

NO
URBA

NA
----------

02/07/18

05:54 AM
_______

SIN
ESPECIFI

CAR

SIN SIGNOS
DE

ALTERACIÓN

Del cuadro antes inserto se desprende que los paquetes

electorales en relación a la sección 1237, casilla básica y 1239,

casillas básica y contigua 1; se entregaron después de cuarenta y seis

minutos (00:46), cuatro horas con treinta y cuatro minutos (04:34), y

dos horas (02:00), respectivamente, de haberse clausurado las

mismas.

Ahora bien, del análisis de las constancias de clausura de las

casillas23 en estudio, de los recibos de entrega de los paquetes

electorales24 y del Acta Circunstanciada de Recepción, Depósito y

Salvaguarda de los Paquetes Electorales25, así como del reporte del

listados de ubicación de casillas, remitido por el Instituto Nacional

Electoral,26se observa que las casillas en estudio, se instalaron en una

zona no urbana ; y que se clausuraron a las cero horas con tres

23 Fojas 300, 315 y 316 de autos.
24 Visible a fojas 224, 228, 229, 230 y 232 de autos.
25 Visible a fojas 159 a la 162 de autos.
26 Visible a foja 358 de autos.
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minutos (0:03), una hora con treinta minutos (1:30) y tres horas con

cuarenta y seis minutos (03:46), del dos de julio del año en curso y

que los paquetes se recibieron en el Consejo Municipal Electoral 086

de Soyaló,  Chiapas, a las cero horas cuarenta y nueve minutos

(00:49), seis horas con cuatro minutos (06:04) y cinco horas con

cuarenta y seis minutos (5:46), del dos de julio del año en curso.

Atento a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en la

fracción III, del artículo 235, numeral 1, del Código de la materia, en el

caso concreto, por tratarse de casillas no urbanas o rurales, el plazo

máximo para la entrega de los paquetes que contienen los

expedientes electorales es de veinticuatro horas y, en el caso

concreto, entre la clausura de las casillas y la entrega de los

paquetes, mediaron cuarenta y nueve minutos (00:49), respecto de la

casilla 1237, básica; de cuatro horas con treinta y cuatro

minutos(04:34), en lo tocante a la casilla 1239, básica; y de dos horas

(2:00), en relación a la casilla 1239, contigua 1, en consecuencia,

resulta evidente que la entrega se hizo dentro del plazo legal

establecido, para ello.

Máxime que, de los recibos de entrega de los paquetes

electorales al Consejo Municipal y del Acta Circunstanciada de la

Recepción, Depósito y Salvaguarda de los Paquetes Electorales, en

relación a las casillas 1239, básica y contiguas 1, 2 y 3, no se advierte

que, al momento de la recepción de los mismos, hayan tenido

muestras de alteración que pudiesen generar incertidumbre respecto

de la autenticidad de los documentos contenidos en el mismo.

Sin que pase desapercibido que, de la copia certificada del acta

de sesión de cómputo, de cuatro de julio del año actual, celebrada por

el Consejo Municipal de Soyaló, Chiapas, visible a fojas 106 a la 112

de autos, se advierte que en relación al paquete electoral de la
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sección 1237, casilla básica, no contaba con los sellos de seguridad al

momento de su recepción, por esa circunstancia y ante la solicitud

expresa del Representante Propietario del Partido Revolucionario

Institucional, en sesión extraordinaria número 5, celebrada por el

mencionado Consejo, el día tres de julio de la presente anualidad, se

aprobó la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en

comento, resultando evidente que todas las inconsistencias

advertidas con anterioridad, quedaron subsanadas con el recuento

realizado en la sesión de cómputo municipal, celebrada por la

autoridad administrativa electoral de ese municipio, tal y como se

establece en el artículo 257, numeral 1, del Código de la materia.

Consecuentemente, al no vulnerarse el principio de certeza que

rige la función electoral, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

estima INFUNDADO el agravio esgrimido por la parte actora.

En otro sentido, del cuadro de referencia se advierte que no

existen elementos para determinar si los paquetes electorales de las

casillas rurales 1239, contiguas 2 y 3, fueron entregados dentro del

plazo que fija el Código de la materia.

Por lo que, del análisis de los elementos que integran el

expediente, se desprende que las casillas impugnadas son de tipo

rural y que no obran en autos las constancias de clausura de las

referidas casillas; ello a pesar de los requerimientos que mediante

proveídos de trece de julio y tres de agosto del año en curso, se

realizaron al Consejo Municipal de Soyaló, Chiapas y a la 02 Junta

Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas, con cabecera en Bochil,

Chiapas, dependiente del Instituto Nacional Electoral, para que

remitieran tales documentos, a efecto de poder determinar, si dicho

paquete fue entregado dentro del plazo legal respectivo, advirtiéndose

que del contenido de las certificaciones expedidas por la última

autoridad electoral, en cumplimiento al requerimiento en cuestión, se
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desprende que las mencionadas probanzas no fueron enviadas a

este Órgano Jurisdiccional, porque "en el paquete electoral de las

casillas en estudio no se encontraron las constancias de clausura de

las mismas".

Sin embargo, a juicio de este Tribunal Electoral, la falta de tal

documento no constituye razón suficiente para acreditar que el

paquete electoral se recibió fuera del plazo legal en el Consejo

Municipal, de Soyaló, Chiapas, pues si la parte actora afirma que el

referido paquete se entregó extemporáneamente, es a dicha parte a

quien le correspondía acreditar tal aseveración, por lo que al no

hacerlo así, incumplió con la obligación prevista en el artículo 330, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, que dispone: "el que afirma está obligado a probar".

Además, no debe perderse de vista que de los recibos de

entrega de los paquetes electorales, así como del acta

circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes

electorales levantada por el Consejo Municipal correspondiente, las

cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo

establecido en el artículo 338, numeral 1, fracción I, en relación al

331, numeral 1, fracción II,  del Código Electoral Local, se advierte

que tal documentación electoral fue recibida en la sede del Consejo

Municipal el dos de julio del año actual a las cinco horas con cuarenta

y nueve minutos (05:49), respecto de la casillas 1239, contigua 2; y de

cinco horas cincuenta y cuatro minutos (05:54); en relación a la

casillas 1239, contigua 3, es decir, en forma previa a la celebración de

la Sesión de Cómputo Municipal, y que dichos paquetes no

mostraban en su exterior muestras de alteración.

En consecuencia, al no existir elementos suficientes con los que

la parte actora acredite plenamente que los paquetes electorales de
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las casillas en cuestión se entregaron fuera del plazo que el código de

la materia señala, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

considera INFUNDADO el agravio hecho valer por la parte actora.

V). Causal Genérica de Nulidad de Elección, prevista en el
artículo 389, numeral 1, fracción VIII, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

De las diversas manifestaciones relatadas por la parte actora

en su escrito de demanda se advierte, que hace referencia a

irregularidades graves en perjuicio del Partido Político que

representa, toda vez que a dicho del accionante, el  Consejo

Municipal Electoral de Soyaló, Chiapas, violó normas sustanciales

que a decir del actor viciaron la jornada electoral y la calificación de

la elección, infringiendo con ello los principios rectores de la función

electoral; razón por la cual, este Pleno analizará si en el caso, se

acredita la causa de nulidad de elección que prevé la fracción VIII,

del artículo 389, del Código de la materia, que establece lo

siguiente:

“Artículo 389.

1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y
determinantes por las siguientes causas:
(…)
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección,
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones
sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o
municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a
través de los elementos de convicción que aporten las partes o las que,
en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio
de prueba que genere duda sobre la existencia de la irregularidad
alegada, y se demuestre que esas violaciones fueron determinantes
para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean
imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.
(…)”

A efecto de estar en condiciones para determinar si se actualiza

la causal de nulidad de elección en estudio, se precisan los elementos

que la integran:
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a) Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley en la

jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio

de que se trate.

b) Que dichas violaciones se hayan cometido en forma

generalizada y se encuentren plenamente acreditadas.

c) Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas y

sustanciales son determinantes para el resultado de la elección;

d) Que las irregularidades no sean imputables al partido

promovente o sus candidatos.

En lo que se refiere a los elementos, identificados en los incisos

a), b) y c), que consideran la existencia de violaciones, cabe precisar

que por "violación" se debe entender todo acto contrario a la ley

electoral. Así, su característica esencial consiste en la ilicitud de la

conducta, sea esta activa o de omisión.

En lo relativo al elemento del inciso a)27, referente a que las

violaciones sean "sustanciales", resulta necesario atender a los

bienes jurídicos tutelados en el proceso electoral. De éstos, resaltan

por su importancia, los que conciernen a la "libertad" y "autenticidad"

del sufragio y a la "certeza" de los resultados de la votación, puesto

que las violaciones que se podrán examinar, son las que se realicen

durante la jornada electoral, o aquellas que tenga, como fin esencial la

vulneración al ejercicio del derecho de voto en su forma activa, en el

territorio estatal, distrital o municipal, según se trate.

Así, resulta perfectamente válido considerar como "violaciones

sustanciales", las que se contemplan como causales de nulidad de

elección según el artículo 389, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; pero no únicamente
27 Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley en la jornada electoral, en el territorio
del Estado, distrito o municipio de que se trate.
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éstas, sino también, cualquier otra transgresión o violación atípica a la

ley electoral, que se derive de la realización de un acto contrario a su

contenido, o que implique que la ley no ha sido observada o que fue

indebidamente interpretada.

En cuanto al supuesto del inciso b)28, consistente en que las

violaciones a la ley se hayan cometido en forma generalizada, es

importante destacar lo siguiente:

Para que las violaciones o irregularidades satisfagan dicho

presupuesto, es indispensable que se den en forma generalizada, es

decir, conjuntamente, cuando no se actualice alguna de las causales

de nulidad individualmente consideradas, pero que por su amplitud,

constituyan una evidencia de que en el municipio, distrito o entidad

de que se trate, el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con

los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que

deben imperar en toda elección; por ello, para determinar la validez o

nulidad de los resultados de la elección se deben estimar

objetivamente todos aquellos aspectos particulares del desarrollo de

la misma.

Asimismo, en cuanto a que es necesario que las violaciones

generalizadas se encuentren plenamente acreditadas de manera

objetiva y material, para actualizar esta causal de nulidad de elección,

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, ha sostenido su criterio al respecto con la Tesis

Relevante número XXXVIII/200829, de rubro: “NULIDAD DE LA

ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN”; en el

sentido de que una violación se encuentra plenamente acreditada,

cuando a partir de las pruebas que constan en autos, la autoridad

28 Que dichas violaciones se hayan cometido en forma generalizada y se encuentren
plenamente acreditadas.
29 Consultable en el micro sitio IUS Electoral, de 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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resolutora llega a la convicción de que las violaciones o

irregularidades efectivamente sucedieron.

Continuando con el análisis, por lo que respecta al tercer

supuesto normativo, establecido en el inciso c),30 que se refiere a

que las violaciones generalizadas y sustanciales sean

"determinantes" para el resultado de la votación, tenemos que el

factor determinante se actualiza cuando, si mentalmente suprimimos

tales violaciones, llegamos a la convicción de que el resultado pudo

ser diferente, cuando sin tener certeza absoluta de que el resultado

necesariamente hubiera sido otro, existe duda fundada en cuanto a la

legitimidad de ese resultado.

Para constatar si se actualiza o no dicho supuesto normativo,

hasta la fecha se ha empleado, en la mayoría de los casos, el criterio

cuantitativo o aritmético, pero también en algunos casos se ha

utilizado el criterio cualitativo, de conformidad con lo que establece la

tesis de jurisprudencia 39/200231, emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:
“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA.
CRITERIOS PARA ESTABLECER CÚANDO UNA IRREGULARIDAD   ES
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”.

Por cuanto hace al cuarto supuesto normativo, ubicado en el

inciso d),32 concerniente a que las irregularidades no sean
imputables al partido político promovente o a sus candidatos, se

debe estimar que este último requisito es de carácter negativo, y

obedece al principio tutelado por los artículos 387 y 391, del Código

de la materia, que prevé que los partidos políticos o candidatos no

podrán invocar en su favor, causales de nulidad, hechos o

30 Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas y sustanciales son determinantes
para el resultado de la elección;
31 Idem.
32 Que las irregularidades no sean imputables al partido promovente o sus candidatos.
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circunstancias que ellos mismos hayan provocado, bajo el aforismo

de que nadie puede quejarse de su propio dolo.

De modo que si no hay razón alguna para imputar tales

irregularidades al partido político promovente o a sus candidatos,

atendiendo a la naturaleza de las irregularidades constatadas, y por

los elementos del juicio que obren en autos, no puede tenerse por

satisfecho el cuarto y último elemento de los presupuestos de la

norma legal.

En ese tenor el artículo 389, numeral 2, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

establece que, las violaciones consideradas como causal de nulidad

de elección previstas en ese artículo deberán acreditarse de manera

objetiva y material, y se presumirá que son determinantes, cuando la

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar

sea menor al 5 %.

Expuesto lo anterior, este Tribunal realizará el estudio de la

causal genérica de referencia en tres rubros, tal y como se advierte a

continuación:

1). Agravios relacionados a irregularidades suscitadas
durante la Sesión de Cómputo Municipal.

a). El Partido Político actor, en su escrito de demanda

manifiesta que le causa agravio que en la apertura de la casilla 1239,

contigua 3, se percató que habían boletas dobladas de la forma

habitual que el elector lo hace al momento de depositar la boleta en la

urna, pero del interior de cada boleta salían más boletas, ocurriendo

esta situación en repetidas ocasiones, lo que pudo apreciar, al

aperturarse el paquete electoral de la casilla en comento, advirtiendo

además, incongruencias entre el número de personas que votaron
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conforme a la lista nominal y el total de votos obtenidos por cada

partido político.

Refiriendo también que, interpuso un escrito de incidente, en la

Sesión de Cómputo Municipal, celebrada el cuatro de julio del año en

curso, en la que adujo dichas irregularidades.

Por su parte, la Representante Propietaria del tercero

interesado, alegó que las irregularidades a que hace referencia la

parte actora, son subjetivas y sin fundamento alguno.

En ese aspecto, del análisis realizado a la copia certificada del

acta sesión de cómputo, de cuatro de julio del año actual, documental

pública que obra en autos a fojas 106 a la 112, a la que se le

concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 338,

numeral 1, fracción I, en relación al 331, numeral 1, fracción I,

ambos del Código de la materia; específicamente del punto siete del

orden del día, se advierte que el Representante Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, solicitó el escrutinio y cómputo de la

casillas 1239 contigua 3, por aducir que se encontraba en el supuesto

contenido en el artículo 240, numeral 3, inciso b), del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, es decir, por considerar que el

número de votos nulos, era mayor a la diferencia entre los candidatos

ubicados en el primero y segundo lugar de la votación, manifestando

también la existencia de boletas clonadas.

En ese sentido, se le hizo del conocimiento que el nuevo

escrutinio y cómputo sería realizado, toda vez que, dentro del paquete

electoral perteneciente a la casilla 1239, contigua 3, no se

encontraron las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo

originales.
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Posteriormente, la parte actora pudo constatar que las boletas a

computarse se encontraban debidamente empacadas guardando aun

el cintillo adhesivo del bloc que las contenía, por lo que, en varias

ocasiones al manipularlas durante el escrutinio y cómputo se pegaban

entre sí, no obstante, la parte actora insistió que por la forma en que

estaban acomodadas las boletas, a los electores se les estuvo

entregando más de una boleta al momento que acudieron a ejercer su

derecho de voto.

Seguidamente, se continuó con el escrutinio y cómputo de

referencia, corroborando el Representante del Partido Revolucionario

Institucional, que en efecto, las boletas computadas coincidían con las

asignadas a la casilla de estudio, asimismo, que no existían boletas

clonadas y que si habían boletas pegadas entre sí, era porque aún

contaban con la cinta adhesiva que las unía al bloc que las contenía.

Cuestión que quedó asentada en el acta circunstanciada de

sesión permanente de cómputo municipal33, de cuatro de julio del año

en curso, y en la cual se advierte la firma autógrafa del Representante

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, Librado del Valle

Morales, quien firmó de conformidad con lo ahí asentado. Asimismo,

se plasmó lo anterior, en el acta de la segunda sesión permanente de

cómputo municipal número CDE/11/CME/086/P/2/18,34 de misma

fecha, con lo que se acredita que la parte actora tenía conocimiento

pleno de la inexistencia de boletas clonadas, además de que, era

errónea su apreciación relativa a que de una boleta sobresalían más

ejemplares, con lo que fue disipada su errónea apreciación de que el

día de la jornada electoral le fueron entregadas a los electores más de

una boleta electoral para sufragar.

33 visible a fojas 151 a la 158 de autos
34 Observable a fojas 106 a la 112.
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Aunado a que, obra en autos a fojas 362 a la 367, la versión

estenográfica de la prueba técnica ofrecida por la Representante

Propietaria del Candidato Independiente, tercero interesado en el

presente asunto, a la que se le concede valor indiciario, pero que

concatenada con el acta circunstanciada de la sesión permanente de

cómputo municipal y el acta de la segunda sesión permanente de

cómputo municipal número CDE/11/CME/086/P/2/18, señaladas en

líneas que anteceden, se le concede valor probatorio pleno en

términos de los artículos 338, numeral 1, fracción,  fracción I, en

relación al 331, numeral 1, fracción I, ambos del Código de la

materia; razonamiento sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la federación en la jurisprudencia de

rubro y texto siguiente:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS,
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1,
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han
establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza,
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que
las puedan perfeccionar o corroborar.”

Prueba que se desahogó en diligencia de siete de agosto del

año en curso, y de la que se acredita que al momento de realizar el

escrutinio y cómputo de la casilla en comento, el Representante

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de

cómputo municipal, corroboró que derivado del pegamento que

contenía la parte lateral de cada boleta, al ser dobladas por el

electorado se unían entre sí, contrario a lo manifestado por él actor en
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su escrito de demanda, en el cual aduce que, esa unión se debió a

que el día de la jornada electoral se le estaban entregando boletas de

más a todo los ciudadanos, asimismo, se acredita que reconoce de

forma abierta la inexistencia de boletas clonadas y el proceder

transparente con el que actúo el Consejo Municipal Electoral de

Soyaló, Chiapas.

Por lo que, la alegación de la parte actora es inexistente, y como

consecuencia de ello, su agravio es INFUNDADO.

No pasa inadvertido que el accionante en sus agravios pide,

que una vez que se tengan las listas nominales, se realice la

inspección judicial, al contenido de los paquetes electorales, para

verificar el número de ciudadanos que sufragaron, de boletas

utilizadas en las urnas, de boletas sobrantes, de boletas anuladas,

los diferentes tipos de tintas utilizados en los votos anulados, el

número de votos anulados a favor de su representado, así como, la

diferencia entre los votos nulos referidos en las actas de escrutinio y

cómputo y el resultado de votos nulos que resulten de la inspección

judicial solicitada.

En ese sentido es preciso señalar que, el reconocimiento o

inspección judicial es el medio de convicción por el cual, el juzgador,

percibe directamente a través de los sentidos, las cosas que son

objeto de la litis o que tienen relación con la misma.

Bajo esa lógica, no es procedente la solicitud del

promovente, toda vez que, debió solicitar con exactitud los

elementos sobre los cuales versaría la referida inspección, situación

que no aconteció en el caso concreto, pues la parte actora, fue

omisa en especificar las secciones y casillas que a su juicio

consideraba deberían ser objeto de la inspección judicial que
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solicita. Aunado a que, no manifiesta claramente lo que pretende

demostrar con la referida inspección judicial.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que el accionante

hace referencia a unas listas nominales, sin especificar las

secciones a que estas corresponden; aclarando en este sentido que

la manifestación de la parte actora es incongruente, toda vez que,

atento a lo establecido en el artículo 247, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; las listas nominales de

electores son relaciones que contienen el nombre de las personas

incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, y

a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar; lo

que de ninguna manera tiene relación directa con lo manifestado por

el actor, en el sentido de que, si bien es cierto, a través de las

citadas listas nominales pudiera verificarse el número de ciudadanos

que sufragaron, no menos lo es, que en lo concerniente a boletas

utilizadas en las urnas, boletas sobrantes, boletas anuladas,

diferentes tipos de tintas utilizadas en los votos anulados, número

de votos anulados a favor de su representado, no se podría

corroborar a través de las referidas listas nominales.

b). En otro aspecto, la parte actora refiere que en el acta de

escrutinio y cómputo, respecto de la casilla 1236, contigua 2, se

asentó la existencia de dos votos nulos, lo cual, resultó incongruente

al realizarse el nuevo escrutinio y cómputo en el Consejo Municipal

de Soyaló, Chiapas, pues surgieron veinte votos nulos más, mismos

que fueron anulados y estaban marcados a favor del Partido

Revolucionario Institucional, los cuales tenían una marca en forma

de “x” con el crayón utilizado en la urna el día de la jornada

electoral, y al mismo tiempo tenían la misma forma gráfica de la “x”

con tinta azul de lapicero; lo que se traduce a decir del actor, que los
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votos anulados a favor del partido político que representa fueron

manipulados.

Bajo ese contexto, es  infundado el agravio hecho valer por la

parte actora, pues de un análisis minucioso realizado al acta

circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal, de

cuatro de julio del año en curso, visible a fojas 151 a la 158 de

autos, se advierte que, las únicas casillas que fueron objeto de

nuevo escrutinio y cómputo por detectarse alteraciones evidentes

que generaron duda fundada sobre el resultado de la elección

computada, fueron las secciones y casillas 1237 básica; 1238
extraordinaria y 1239, contigua 3; por lo que, es inexistente lo

alegado por la parte actora, pues del acta circunstanciada de

referencia, no se advierte, que se haya realizado un nuevo

escrutinio y cómputo a la casilla señalada por el actor y mucho

menos, que haya sucedido todo lo relatado por el accionante en su

escrito de demanda.

Aunado a que, del análisis realizado al acta de escrutinio y

cómputo de casilla, de la sección 1236, básica, se infiere que los

datos proporcionados por el actor en su escrito de demanda no son

coincidentes, pues se advierte que, en esa casilla hubo treinta y

siete votos nulos y no dos como lo sostiene el accionante.

Ante la inexistencia del acto reclamado por la parte actora el

agravio hecho valer deviene infundado.

2). Agravio en relación a la negación de la apertura de
paquetes electorales por parte del Consejo Municipal Electoral
de Soyaló, Chiapas.

La parte actora manifiesta que le causa agravio la indebida

actuación del Consejo Municipal de Soyaló, Chiapas, por no realizar el
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escrutinio y cómputo de los paquetes electorales, de las secciones y

casillas siguientes 1236 básica; 1237 básica;1237 contigua 1; 1239

básica; 1239 contigua 1; 1239, contigua 2 y 1239 contigua 3;

incluyendo aquellos en donde los votos nulos eran mayor a la

diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación, solicitud

que a decir del actor realizó desde el inició de la sesión de cómputo

municipal y que no fue atendida por el citado Consejo.

En ese sentido, de autos se advierte que en efecto, como lo

manifiesta el accionante, realizó la solicitud de nuevo recuento, tal y

como se acredita con el escrito que obra en autos a foja 56,

documental privada  a la que se le concede valor probatorio, acorde a

lo estipulados en los artículos 332, en relación al 338, numeral 1,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; solicitud que abarcó únicamente las secciones y

casillas siguientes 1236 básica; 1237 básica; 1237 contigua 1;
1239 contigua 2 y 1239 contigua 3; contrario a lo manifestado por el

actor en su escrito de demanda, pues el argumenta que solicitó el

recuento en cuatro casillas más, lo cual es erróneo en atención a lo

precisado en su escrito de petición; en consecuencia, el análisis

únicamente versará sobre las casillas en las que el actor requirió el

recuento en su escrito de cuatro de julio del año en curso.

Ahora bien, del análisis a la copia certificada del acta

circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal

celebrada por el Consejo Municipal Electoral de Soyaló, Chiapas, el

cuatro de julio del año actual, la cual obra en autos a fojas 151 a la

158; se advierte que los integrantes del referido Consejo, se

pronunciaron respecto a las casillas que no se aperturarían, toda vez

que, no contenían muestras de alteración evidentes, justificando su

actuar  en el artículo 240, numeral 1, fracción I, del Código de la

materia; encontrándose bajo este supuesto las siguientes casillas
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1236 básica; 1237 contigua 1; y 1239 contigua 2, señaladas por el

actor en su escrito de cuatro de julio del año actual, en donde solicita

la realización de un nuevo recuento; con base en lo anterior, se

corrobora que el Consejo Municipal Electoral de Soyaló, Chiapas, si

se pronunció respecto a la solicitud realizada por la parte actora,

brindándole una respuesta del porque no procedía su solicitud de

recuento, respecto de las casillas señaladas con antelación.

En ese sentido, de la referida acta también se advierte que, en

relación a las casillas 1237 básica y 1239 contigua 3, la pretensión

del actor quedó colmada, toda vez que, en la referida sesión de

cómputo municipal, se realizó el recuento de los paquetes electorales

de las citadas casillas, lo anterior, por detectar el Consejo Municipal

Electoral, alteraciones evidentes que pusieron en duda los resultados

de la votación contenidos en ellos.

Ahora bien, de un análisis al acta de escrutinio y cómputo de la

casilla 1236 básica, que obra a foja 128 de autos, se advierte que, se

da el supuesto de que los votos nulos son mayores a la diferencia

existente entre el primero y segundo lugar de la votación, sin

embargo, también se advierte del acta de sesión de cómputo

municipal, que el accionante no realizó objeción alguna, en relación a

esta circunstancia, es decir, no solicitó el recuento que hoy alega en

el momento oportuno, por lo que se trata de un acto consentido por el

actor, ya que era precisamente la referida sesión de cómputo el

momento idóneo para exteriorizar su inconformidad y solicitar el

nuevo recuento de dicha casilla. Por el contrario estampó su firma de

conformidad con el referido cómputo municipal, tal y como se aprecia

de la citada acta de sesión.

No obstante, se puede apreciar que se inconforma respecto de

diversas casillas, pasando por alto lo que el accionante en este juicio

controvierte, para una mejor apreciación, se inserta un extracto de las
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manifestaciones realizadas por el actor y que forman parte del acta

circunstanciada de cómputo municipal de cuatro de julio del año en

curso.
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Otro elemento que resulta relevante para desestimar los motivos

de inconformidad del actor, es que ante este órgano Jurisdiccional fue

omiso en solicitar el recuento de la casilla 1236 básica, en términos de

lo dispuesto en los artículos 240, 252 y 253, del Código de materia.

Pues de autos se advierte que, solicita una inspección judicial, la cual

es inconducente al caso concreto, pues dicha prueba consiste en

recoger observaciones de forma directa y a través de los sentidos,

acerca de cosas o situaciones relacionadas con la litis. Lo que en la

especie, no contribuiría a alcanzar la pretensión del actor.

3). Agravio relacionado con el actuar del Consejo Municipal
Electoral de Soyaló, Chiapas, respecto a la calificación de la
elección municipal.

La parte actora manifiesta que, le causa agravio al partido

político que representa, la declaración de validez de la elección y la

expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección

municipal  a favor de Samuel Ortiz López, realizada por el Consejo

Municipal Electoral de Soyaló, Chiapas, toda vez que, el referido

consejo, realizó un inadecuado cumplimiento e interpretación del
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Código de la materia, y con su actuar violó los principios rectores del

proceso electoral.

La manifestación anterior resulta INFUNDADA, por las

consideraciones siguientes:

El artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,  tutela los principios de equidad e imparcialidad a los que

están sometidos los servidores públicos en el ejercicio de la función

que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los principios

rectores en materia electoral.

Es por ello, que el servicio público implica llevar a cabo una

actividad especializada, atento a algunas de las atribuciones,

funciones o tareas legalmente designadas, a fin de satisfacer de

forma continua, uniforme y regular necesidades de interés general,

y, en esa labor, los servidores públicos deben conducirse con

respeto a las disposiciones constitucionales y legales.

En ese sentido, el Código de la materia establece en sus

artículos 65, numeral 1, fracciones I, II, III, y numeral 2, fracciones III

y IV y VI; que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

está obligado a observar en todo momento los principios rectores de

la función electoral, velar por la estricta observancia y cumplimiento

de las disposiciones electorales, debiendo sancionar en el ámbito de

sus atribuciones cualquier violación a las mismas, limitando su

intervención en los asuntos internos de los partidos políticos.

De esta forma, algunos de los objetivos que tiene trazados el

referido Instituto Local, son garantizar la celebración periódica,

auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes

del Congreso del Estado, al Gobernador y a los Miembros de
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Ayuntamientos; preservar la autenticidad y efectividad del sufragio,

en coadyuvancia con los Consejos Municipales Electorales, que son

órganos desconcentrados del Instituto local electoral, que tienen a

su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral

en sus respectivos municipios.

En ese orden de ideas, y atento a lo narrado por las partes, así

como, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el

actuar del Consejo Municipal de Soyaló, Chiapas, en el transcurso de

la sesión de cómputo celebrada el cuatro de julio pasado, fue el

previsto en la Constitución Federal y demás normatividad electoral, ya

que siempre actuó con apego irrestricto a los principios rectores de la

función electoral, es decir, con apego a la legalidad, con

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Pues como se desprende de autos, en ningún momento los

servidores públicos que conforman el referido Consejo Municipal,

intervinieron directa o indirectamente a favor o en contra de alguno de

los Partidos Políticos o candidatos en el desarrollo de la jornada

electoral o al momento de la declaración de validez de la elección en

el Municipio de Soyaló, Chiapas.

Máxime que de las probanzas aportadas por la responsable, se

desprende que con el hecho de haber declarado la validez de la

elección, y otorgado la constancia de mayoría y validez al Candidato

Independiente que resultó ganador en la contienda, no se alteró o

vició el resultado de la elección municipal, tal y como lo aduce el

accionante, pues es evidente que en todo momento se respetaron la

voluntad popular y los principios rectores de la función electoral que

todo servidor público debe observar en el desempeño de sus labores.
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4). Inelegibilidad del Candidato Independiente.

La parte actora, aduce que el trece de agosto de dos mil

dieciocho, tuvo conocimiento que Samuel Ortiz López, Candidato

Independiente electo a la Presidencia Municipal de Soyaló, Chiapas,

no se separó del cargo que ostentaba como servidor público del

Consejo de la Judicatura Federal, violentando con ello, lo estipulado

en el artículo 10, numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; resultando con ello

inelegible para desempeñar el cargo de Presidente Municipal del

referido municipio.

En ese sentido, la autoridad responsable señaló que el

planteamiento del requisito de inelegibilidad citado por la parte actora,

ha quedado firme, puesto que el momento procesal oportuno para

hacer valer tal alegación precluyó.

La Representante Propietaria del Candidato Independiente, al

respecto manifestó que es infundado lo manifestado por el actor, toda

vez que, en efecto el Candidato Independiente, se desempeñaba

como Oficial Judicial con plaza de Auxiliar Administrativo, adscrito al

Primer Tribunal Colegiado en materia penal y civil del Vigésimo

circuito, del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, con fecha

uno de marzo de dos mil dieciocho, se separó de dicho cargo, tal y

como lo observa el artículo 10, numeral 1. Fracción I, del Código de la

materia.

Al efecto, en la página oficial de internet del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, se aprecia el Anexo 5.3,

derivado del acuerdo IEPC/CG-A/072/201835, aprobado por el

Consejo General, el veintiséis de abril de esta anualidad,
35 Consultable en http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos
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consistente en la Lista de Candidatos requeridos para presentar

licencia o renuncia al cargo, de la que se aprecia que, el nombre de

Samuel Ortiz López, no aparece contemplado, interpretándose con

ello que el referido candidato satisfizo el requisito de elegibilidad

previsto en el artículo 10, fracción III, del Código de Elecciones y

Participación del Estado de Chiapas.

Para robustecer lo antes mencionado se inserta el citado

anexo para mejor apreciación:

De lo anterior, se advierte que si el Candidato Independiente

Samuel Ortiz López, hubiese resultado inelegible, la autoridad

electoral administrativa, encargada de organizar las elecciones

locales en el Estado, y por ende de otorgar los registros a los

candidatos postulados por partidos políticos o independientes, le

hubiese negado el registro para contender como Candidato

Independiente a la Presidencia Municipal de Soyaló, Chiapas.
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No obstante ello, de las copias certificadas del expediente

técnico del Candidato Independiente Samuel Ortiz López, las cuales

obran en autos a fojas 389 a la 399; y a las cuales se les concede

valor probatorio pleno, en términos de lo preceptuado en los

artículos 338, numeral 1, fracción I, en relación al 331, numeral 1,

fracción I, ambos del Código de la materia; se advierte,

específicamente de la “carta de aceptación de la candidatura y

declaración bajo protesta de decir verdad”36; que Samuel Ortiz

López, bajo protesta de decir verdad manifestó que para efectos de

lo dispuesto en el artículo 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de

Chiapas, 10, numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, manifestó que no desempeñaba empleo,

cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal o en

órganos autónomos federales o locales, al momento de aceptar su

candidatura. La cual para una mejor apreciación se inserta a

continuación:

36 Visible a foja 389 de autos.



78

Atento a los razonamientos anteriores, y a los medios

probatorios que adminiculados entre sí generan  convicción en este

Órgano Colegiado, de que en el caso, es incuestionable que no se

reúnen los elementos necesarios de la legislación aplicable, para

tener por acreditada la inelegibilidad alegada por Librado del Valle

Morales, Representante Propietario del Partido Político

Revolucionario Institucional.

Ahora bien, en lo concerniente a lo solicitado por la parte

actora en su escrito de ampliación de demanda, respecto de que

este Órgano Colegiado, solicitara al Administrador Regional del

Consejo de la Judicatura Federal, informe detallado en relación a el

cargo que ocupa el ciudadano Samuel Ortiz López; si presentó

licencia de separación al cargo, remitiendo copia certificada de la

misma.

Es preciso señalar que, el enjuiciante no aporta la constancia

en la que se consigne el acuse de recibo correspondiente, respecto

de la solicitud formulada, ello, a fin de cumplir su carga probatoria,

en términos del artículo 323, fracción VIII, del Código de la materia,

conforme al cual, los promoventes deben ofrecer y aportas las

pruebas respectivas, o, en su caso, mencionar las que deban

requerirse, cuando se justifique oportunamente haberlas solicitado

por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido

entregadas.

En esta tesitura, al resultar infundados los agravios hechos

valer por el partido político promovente; lo procedente es confirmar
los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la

elección del municipio de Soyaló, Chiapas, la declaración de validez

de la elección impugnada, así como la expedición de la Constancia

de Mayoría y Validez de la elección de Miembros de Ayuntamiento
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al Candidato Independiente Samuel Ortiz López, como Presidente

Municipal.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 409,

412, 413, fracción I, y 414, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se

R e s u e l v e

PRIMERO. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/009/2018, promovido por Librado del Valle Morales,

en su carácter de Representante Propietario del Partido

Revolucionario Institucional, en contra de los resultados

consignados en el Acta de Cómputo Municipal, la Declaración de

Validez de la elección y el otorgamiento de la Constancia de

Mayoría y Validez de la elección de Miembros de Ayuntamiento del

municipio de Soyaló, Chiapas.

SEGUNDO. Se confirma el acta de Cómputo Municipal de la

elección de Miembros de Ayuntamiento correspondiente al Municipio

de Soyaló, Chiapas, la Declaración de Validez de la elección, así

como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez,

expedida a favor del Candidato Independiente Samuel Ortiz López,

como Presidente Municipal; por las razones asentadas en el

considerando VI (sexto) de esta sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora y al tercero

interesado en el domicilio señalado en autos para tal efecto; por

oficio acompañado de copia certificada de esta sentencia a la

autoridad responsable, Consejo Municipal Electoral de Soyaló,

Chiapas; y finalmente, por estrados para su publicación Cúmplase.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido, previa anotación que se realice en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados,

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y Angelica

Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente el primero y Ponente la

tercera de los mencionados, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón

Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 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 de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en
el expediente TEECH/JNE-M/009/2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de agosto de dos
mil dieciocho.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


