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Expedientes:
TEECH/JNE-M/074/2018 y sus
acumulados TEECH/JDC/248/2018
y TEECH/JNE-M/111/2018.

Juicios de Nulidad Electoral.
y para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano.

Actores: Francisco Javier Morga
Escobar, Rodrigo Villalobos Cabrera
y Anselmo Arroyo Moscoso, en su
calidad de Representante
Propietario del Partido Podemos
Mover a Chiapas, Candidato a
Presidente Municipal y
Representante del Partido Chiapas
Unido, respectivamente.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral de Mazatán,
Chiapas.

Tercero Interesado: Amando
Rodríguez Cárdenas, en su calidad
de Representante del Partido
Político Movimiento Ciudadano.

Magistrado Ponente:
Guillermo Asseburg Archila.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Almareli Velásquez Medina.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a veintinueve de agosto de dos mil

dieciocho.------------------------------------------------------------------

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JNE-M/074/2018 y sus acumulados
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TEECH/JDC/248/2018 y TEECH/JNE-M/111/2018,
integrados con motivo a los Juicios de Nulidad Electoral y

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, promovidos por Francisco Javier Morga

Escobar, Rodrigo Villalobos Cabrera y Anselmo Arroyo

Moscoso, en su calidad de Representante Propietario del

Partido Podemos Mover a Chiapas, Candidato a Presidente

Municipal por el citado partido y Representante del Partido

Político Chiapas Unido ante el Consejo Municipal Electoral

de Mazatán, Chiapas, respectivamente, en contra de los

resultados de la elección a miembros del mencionado

Ayuntamiento, y,

R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes. De la narración de hechos

expuestos por la parte actora en sus escritos de demanda,

así como de las constancias que obran en autos, se

advierten:

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

diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que

declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018.

b).- Jornada electoral. El uno de julio de dos mil

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

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el

municipio de Mazatán, Chiapas.



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JNE-M/074/2018 y
ACUMULADOS TEECH/JDC/248/2018

Y TEECH/JNE-M/111/2018

3

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

inicio el cómputo de la elección municipal, concluyendo el

día cinco del mes y año en curso, de la cual se obtuvieron

los siguientes resultados:

Distribución de votos por candidaturas independientes y de Partidos
PARTIDO

POLÍTICO O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA COALICION
O PARTIDO

VOTACIÓN CON NUMERO Y
LETRA

Partido Revolucionario
Institucional

369
Trescientos sesenta y

nueve
Coalición Juntos
Haremos Historia

1,045
Un mil cuarenta y cinco

Partido Verde
Ecologista de México

52
Cincuenta y dos

Movimiento Ciudadano 2,409
Dos mil cuatrocientos

nueve
Partido Nueva Alianza 128

Ciento veintiocho

Partido Chiapas Unido 2,289
Dos mil doscientos

ochenta y nueve
Partido Mover a Chiapas 1,990

Un mil novecientos
noventa

Candidatos
no

registrado

5
Cinco

Votos nulos 313
Trecientos trece

Votación total 8,599
Ocho mil quinientos

noventa y nueves

c).- Conforme a los resultados el Consejo Municipal

declaró la validez de la elección y entregó la constancia de

mayoría a favor de la planilla encabezada por Pedro de la

Cruz Villalobos, postulada por el Partido Movimiento
Ciudadano.
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II. Juicios de Nulidad Electoral.
Francisco Javier Morga Escobar, Rodrigo Villalobos

Cabrera y Anselmo Arroyo Moscoso, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Podemos Mover a

Chiapas, Candidato a Presidente Municipal por el citado

partido y Representante del Partido Político Chiapas Unido

ante el Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas,

respectivamente, presentaron escritos de demanda de

Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, el ocho y

nueve de julio del presente año, respectivamente.

III.- Trámite y sustanciación. (Todas las fechas se
refieren a dos mil dieciocho).

a).- Este Tribunal el nueve y diez de julio, recibió del

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, oficios sin número avisando de la

interposición de los presentes medios de impugnación.

b).- El catorce de julio, se recibieron los informes

circunstanciados, suscritos por el Secretario Técnico del

Consejo Municipal Electoral 106, Mazatán, Chiapas, con los

que remite los expedientes que al efecto formó, y la

documentación atinente al trámite legal correspondiente

que dio a los Juicios de Nulidad y para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano de mérito.
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c).- Por acuerdos de catorce y quince de julio, el

Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrarlos

en el Libro de Gobierno con las claves TEECH/JNE-

M/074/2018, TEECH/JDC/248/2018, y TEECH/JNE-

M/111/2018, respectivamente, al advertir, la conexidad del

primero con relación al segundo y tercero decretó su

acumulación, asimismo, ordenó remitirlos al Magistrado

Instructor Guillermo Asseburg Archila para que procediera

en términos de lo dispuesto en los artículos 346, numeral 1,

fracción I y 398, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana para el Estado de Chiapas.

d).- El quince y dieciséis de julio, el Magistrado

Instructor acordó tenerlos por radicados, y tomó nota de la

acumulación decretada por la Presidencia de este Tribunal.

e).- Mediante proveído de veinte de julio, toda vez,

que los medios de impugnación reunieron los requisitos

establecidos en el artículo 323, del código de la materia, se

admitieron a trámite.

f).- En la misma fecha se requirió al Contralor del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana remitiera

el expediente formado con motivo a las comparecencias de

los Consejeros integrantes del Consejo Municipal Electoral

de Mazatán, Chiapas, teniéndolo por cumplido el veintitrés

de julio de dos mil dieciocho.

g).- El seis de agosto se tuvo por recibido los escritos
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signados por Anselmo Arroyo Moscoso, por el que presenta

diversas pruebas, reservándose el Magistrado Instructor de

acordar lo conducente.

h).- El catorce de agosto se requirió a los

Representantes de los Partidos Políticos MORENA,

Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, para que

remitieran copias al carbón de las actas de escrutinio y

computo de la elección de Miembros de Ayuntamiento de

Mazatán, Chiapas.

i).- El dieciséis de agosto se tuvo por cumplido el

requerimiento en cuanto a los partidos MORENA y

Encuentro Social.

j).- En auto de dieciocho de agosto se tuvo por

admitidos y desahogados los medios de pruebas ofertados

por las partes, que se calificaron de legales, así mismo se

ordenó se realizará la inspección.

k).- El veinte de agosto se requirió al Instituto

Nacional Electoral a través del Consejo Distrital 13, las

listas de los representantes del Partido Político Podemos

Mover a Chiapas acreditados ante las mesas directivas de

casilla en el municipio de Mazatán, Chiapas; teniendo por

cumplido el veintidós de agosto.

l).- El mismo veinte de agosto se llevó a cabo la

inspección  judicial a las páginas electrónicas señaladas en
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el acuerdo de dieciocho del mes y año en curso.

m).- El veintiséis de agosto se requirió al Instituto

Nacional Electoral a través del Consejo Distrital 13, las

listas de los representantes de los Partidos Políticos

acreditados ante las mesas directivas de casilla en el

municipio de Mazatán, Chiapas y listas nominales de

diversas secciones, teniendo por cumplido en tiempo y

forma el veintiocho del mes y año en curso.

n).- El veintiocho de agosto, el Magistrado instructor,

al estimar que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectiva.

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

I. Jurisdicción y Competencia.
De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,

99, primer párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas; 1, numeral 1, 2, fracción VI, 2, numeral 1, 302,

numeral 1, 303, 305 numeral 1, 355, numeral 1, fracción I,

356, numeral 1,fracción I, 357, numeral 1, 358, 359, 381,

numeral 1, fracción III, 409 y 412, del Código de Elecciones

y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este

órgano Jurisdiccional, es competente para conocer del
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presente medio de impugnación, por tratarse de Juicios de

Nulidad Electoral y para la Protección de los Derechos

Políticos Electorales del Ciudadano, promovidos en contra

de los resultados de la elección de miembros del

Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas.

II.- Acumulación.
De la lectura integral de las demandas de los medios

de impugnación, se advierte que, los escritos presentados

por los actores en los medios de impugnación señalan a las

mismas autoridades responsables y los mismos actos

reclamados.

En ese sentido, al existir conexidad entre los actos

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

actualiza la conexidad de la causa prevista en los artículos

399 y 400, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por ende, se acumulan

los expedientes TEECH/JDC/248/2018 y TEECH/JNE-
M/111/2018, al diverso TEECH/JNE-M/074/2018.

III.- Reencauzamiento.
Una vez examinado el escrito de demanda, este

Órgano Colegiado considera que el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano TEECH/JDC/248/2018, presentado por Rodrigo

Villalobos Cabrera, en su carácter de Candidato a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatán,

Chiapas, postulado por el Partido Político Podemos Mover
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a Chiapas, debe reconducirse para darle tratamiento de

Juicio de Nulidad Electoral, en términos de lo previsto en

los artículos 299, numeral 1, fracción I1, 301, numeral 1,

fracción III2, y 357, numerales 1 y 2, fracción I3, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Lo anterior, porque la pretensión del accionante es en

contra de los resultados del Cómputo Municipal de la

elección de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de

Mazatán, Chiapas, y en consecuencia, impugna la

declaración de validez de dicha elección y el otorgamiento

de la Constancia de Mayoría y Validez correspondiente;

aspecto que no puede ser analizado a la luz de las

hipótesis contenidas en el artículos 3604, del Código de la

1 Artículo 299. 1. Los medios de impugnación en materia electoral, pueden ser promovidos por:
I. Los partidos políticos; (…)”.
2 Artículo 301. 1. Los medios de impugnación que proceden contra los actos y resoluciones de los
organismos electorales, son los siguientes:
(…)
III. Juicio de Nulidad Electoral, para garantizar la constitucionalidad y legalidad en los resultados de
los cómputos estatal, distrital o municipal, según la elección sea de Gobernador del Estado,
Diputados o miembros de los Ayuntamientos;
(…)”.
3 Artículo 357.
1. El Juicio de Nulidad Electoral, tiene por objeto obtener la declaración de nulidad de la votación
emitida en una o varias casillas, o de nulidad de la elección de Diputados por el principio de
mayoría relativa, de miembros de un Ayuntamiento o de Gobernador, y procederá únicamente por
las causas consignadas en el presente ordenamiento.
2. Es procedente también para impugnar:
I. Las determinaciones sobre la declaración de validez de las elecciones y el
otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas; y
(…)”.
4 Artículo 360.
1. El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, tiene por objeto
la protección de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma
individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes:

I. Votar y ser votado;

II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del
Estado;

III. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y cuando se hubieren
reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos
derechos; y
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materia, relativos a la procedencia del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano.

Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2,

numeral 2, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, en el sentido de que la

interpretación y la correlativa aplicación de una norma de

ese cuerpo de leyes, relacionada con el derecho

fundamental de acceso a la justicia, debe ser encaminado a

ampliar sus alcances jurídicos para potenciar el ejercicio de

éste; así como, lo previsto en el artículo 415, numeral 1, del

multicitado ordenamiento, que estipula, que cuando exista

deficiencia en la argumentación de los agravios hechos

valer al promoverse los medios de impugnación, pero estos

pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos,

no debe desecharse sino resolverse con los elementos que

obren en el expediente.

Por lo anterior, se llega a la conclusión que el medio

de impugnación promovido por Rodrigo Villalobos Cabrera,

en su calidad de Candidato a Presidente Municipal para el

Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, postulado por el

Partido Político Podemos Mover a Chiapas, no debe

desecharse y que lo conducente es reencauzar la
controversia planteada dentro del marco adjetivo legal

previsto para la sustanciación como Juicio de Nulidad

En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos internos de
elección de dirigentes y de cargos de elección popular.
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Electoral; con independencia de que surja o no, una causa

distinta para su desechamiento.

Robustece lo anterior, lo establecido en las

Jurisprudencias 1/97, 12/2004 y 9/20125, sustentadas por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación de rubros: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL
ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA,
NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU
IMPROCEDENCIA”; “MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL
O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A
TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA” y “REENCAUZAMIENTO.
EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U
ÓRGANO COMPETENTE”.

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

numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, la calidad jurídica de

Tercero Interesado corresponde a los ciudadanos, Partidos

Políticos, Coaliciones de Partidos, Candidatos,

organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos,

que manifiesten tener un interés legítimo en la causa,

derivado de un derecho que resulte contrario o incompatible

con la pretensión del demandante.

5 Consultables en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-
tesis
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Los Terceros Interesados podrán comparecer dentro

del plazo de publicitación del medio de impugnación, cuyos

escritos deberán cumplir con los requisitos establecidos en

el artículo 342, del referido Código en cita.

En este contexto, durante la tramitación del presente

medio de impugnación, compareció como Tercero

Interesado Armando Rodríguez Cárdenas, en su calidad de

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano,

acreditado ante el Consejo Municipal de Mazatán, Chiapas,

en tal sentido, el Secretario Técnico de la autoridad

responsable, hizo constar que el citado promovente

presentó escrito dentro del término concedido para los

terceros interesados; por lo que al encontrase plenamente

reconocida su calidad por la propia responsable, dicha

situación, resulta suficiente para tener por satisfecho el

requisito en estudio.

En consecuencia, al haberse presentando el escrito

dentro del término concedido para esos efectos y cumplidos

los requisitos de ley, se le reconoce el carácter de Tercero

Interesado, y por ende, se tiene por hechas sus

manifestaciones en los términos planteados, dado que su

pretensión fundamental es que prevalezca el acto

impugnado.

V. Estudio de causales de improcedencia.
Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente, porque si se configura alguna de éstas, no
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podría emitirse una determinación sobre el fondo de la

controversia planteada en el Juicio de Nulidad, por existir

un obstáculo para su válida constitución.

En este contexto, del análisis a las constancias que

integran el expediente que nos ocupa, este Órgano

Jurisdiccional considera que la autoridad responsable, al

momento de rendir su informe justificado, señala como

causal de improcedencia la establecida en el artículo 324,

numeral 1, fracción XII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

exponiendo diversos argumentos acerca de los casos en

que una demanda o escrito puede considerarse frívolo.

En efecto, el mencionado artículo establece que los

medios de impugnación serán improcedentes cuando

resulten evidentemente frívolos o cuya notoria

improcedencia se derive de las disposiciones de dicho

ordenamiento legal.

En ese sentido, en cuanto a la característica de

“frivolidad”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 33/2002,6

cuyo texto es:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del
estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando

6 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.
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ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo,
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende
referido a las demandas o promociones en las cuales 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. Cuando
dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura
cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que
se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin
generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo,
cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no
puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la
cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es
cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado,
se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo
contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren
de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un
municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las
casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la
justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida
tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por
parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de
derecho que impera en un estado democrático. La garantía de
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de
órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia,
por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que
realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el
conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o
modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los
tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del
amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios,
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas,
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance
se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis
no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto
actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los
órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de
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ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos
políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la
promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí
acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios
restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden
distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son
de trascendencia para los intereses del país o de una entidad
federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y
desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que
son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por
lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en
cuenta las circunstancias particulares del caso.”

Criterio que sostiene que un medio de impugnación,

es frívolo 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 existencia de hechos que sirvan para

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

De ahí que, de la lectura de las demandas se

advierte, que la parte actora si manifiesta hechos y

agravios, de los que derivan violaciones que en su perjuicio

le causa el acto impugnada; por ende, con independencia

que los motivos de disenso puedan ser ciertos o no, es

evidente que el presente Juicio de Nulidad Electoral no

carece de sustancia, ni resulta intrascendente.

Principalmente, porque la procedencia de un medio

de impugnación, no puede decretarse únicamente por la

manifestación de la responsable, sin que exprese los

motivos de su alegación, sino que ésta cumpla con los

requisitos y presupuestos procesales en la normatividad
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electoral local, de conformidad a lo establecido en los

artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325, en

relación a los diversos 323 y 324, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en

consecuencia, se declara infundada la causal de

improcedencia invocada por la autoridad responsable.

Sin que este Tribunal advierta la actualización de otra

causal de improcedencia.

VI.- Requisitos de Procedencia.
En los Juicios TEECH/JNE-M/074/2018 y

TEECH/JDC/248/2018 y TEECH/JNE-M/111/2018 se

satisfacen los requisitos generales, así como los especiales

de procedencia, en términos de los artículos 4, 308, 323,

327, 355, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

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

escrito ante la autoridad responsable, contienen nombre y

firma de los promoventes, identifican el acto impugnado,

mencionan los hechos materia de impugnación y se

exponen agravios.

b).- Oportunidad. Los Juicios de Nulidad Electoral

fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días contados

a partir del siguiente al que concluyó el cómputo municipal

del Consejo Electoral de Mazatán, Chiapas, previsto en el

artículo 308, numeral 1, en relación con el 307, ambos del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

Del original del acta circunstanciada de sesión

permanente del cómputo municipal iniciada el cuatro de

julio de dos mil dieciocho y concluida el día cinco, a la cual

se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo

dispuesto en los numerales 328, numeral 1, fracción I, 331,

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; se advierte que el plazo de cuatro días inició el

seis y venció el nueve del citado mes y año, de ahí que si

las demandas que dieron origen a los presentes Juicios de

Nulidad Electoral fueron presentadas el ocho y nueve de

julio actual, de acuerdo a los acuses de recibo del

mencionado Consejo Municipal Electoral, a las once horas

con treinta y cuatro minutos, veintitrés horas con diez

minutos y veintitrés horas con dos minutos,

respectivamente; es incuestionable que los medios de

impugnación fueron presentados oportunamente.

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

Nulidad Electoral, fueron promovidos por parte legítima, de

conformidad con lo establecido en el artículo 356, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, por tratarse de Representante del Partido

Políticos Podemos Mover a Chiapas y candidato a

Presidente Municipal del citado partido; así como el

representante del Partido Chiapas Unido.
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e) Requisitos especiales. De la misma forma,

respecto a los requisitos especiales de la demanda de

Juicio de Nulidad Electoral, establecidos en el artículo 358,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se

encuentran acreditados, como se demostrará a

continuación:

I. Elección que se impugna. En los escritos de

demanda, los actores, claramente señalan la elección que

se impugna, la cual pertenece al municipio de Mazatán,

Chiapas, la cual se llevó a cabo el uno de julio de dos mil

dieciocho.

II. Acta de cómputo municipal. Los promoventes

especifican con precisión el acta de cómputo municipal a

que se refiere el medio de impugnación.

III. Casillas impugnadas. En los escritos de

demanda, claramente se mencionan aquellas casillas cuya

votación piden sean anulada, invocando diversas causales

de nulidad de votación de las previstas en el artículo 388,

de la ley de la materia.

VII. Escrito de Alegatos.
El seis de agosto del presente año, el Magistrado

Instructor del juicio acordó reservar el escrito presentado en

la misma fecha por Anselmo Arroyo Moscoso, en su calidad

de Representante del Partido político Chiapas Unido, a
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través del cual realizó diversas manifestaciones a manera

de alegatos. En ese sentido, este Tribunal Electoral se

pronuncia al respecto.

A juicio de este Órgano Jurisdiccional no ha lugar a

tener por presentados los alegatos formulados por el actor,

ello debido a que, en la legislación aplicable no se

establece la posibilidad de presentar alegatos o formular

planteamientos en momento diverso a la presentación de la

demanda.

Aunado a ello, el promovente no hace valer hechos

nuevos que los motiven o que hubiere desconocido de

manera previa a la presentación del medio de impugnación,

además de que constituyen una reiteración de lo ya

expuesto en su escrito de demanda.

Por tanto, se considera que el derecho de realizar

manifestaciones ya fue hecho valer por el actor al

interponer el presente juicio.

VIII. Prueba superveniente.
El cuatro de agosto pasado, el promovente presentó

ante este Tribunal escrito, por el cual aporta pruebas; dicha

documentación, por acuerdo del Magistrado Instructor, se

tuvo por recibida y se reservó para pronunciarse en el

momento procesal oportuno mediante acuerdo de seis

agosto, las cuales consisten en:
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a) Escritura Pública número mil setecientos setenta y

dos, misma que contiene fe de hechos levantada por el

Notario Público número ciento cuarenta y cinco Oscar

Alvarado Flores, de dieciocho de julio del año en curso.

b)- Copia Certificada de la denuncia presentada por

la Directora Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ante el

Fiscal del Ministerio Público en turno, de fecha cuatro de

julio de dos mil dieciocho.

c) Oficio mediante el cual se le hizo llegar las copias

al carbón de las actas de Jornada Electoral de las casillas

767 Contigua 1, 773 Básica, 774 Básica y 776 Básica; y de

escrutinio y cómputo de las casillas 767 C1, 776 Básica,

773 Contigua 1, 776 Básica, proporcionadas por el Partido

Nueva Alianza.

d) Copias al carbón de las actas de escrutinio y

cómputo de las casillas 767 Extraordinaria 1, 769 Contigua

1, 771 básica, 771 Contigua 1, 772 Extraordinaria 2, 773

Básica, 773 Contigua 2, 774 Básica, 774 Contigua 1, 777

Extraordinaria 1, 778 Extraordinaria 1, y copias al carbón de

actas de Jornada Electoral 766 Básica, 767 Contigua 1, 768

Básica, 769 Básica, 769 Contigua 1, 767 Básica, 771

Extraordinaria 1, 771 Básica, 772 Básica, 772

Extraordinaria 2, 773 Contigua 2, 775 Contigua 1, 777

Básica, 778 Básica, 779 Extraordinaria 1 y 779 Básica; al

respecto, el Código de Elecciones y Participación
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Ciudadana, en el numeral 329, prevé respecto a los medios

de impugnación, que no podrán ofrecerse o aportar prueba

alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas

supervenientes, cuando éstas sean determinantes para

acreditar la violación reclamada.

Al respecto, el código de Elecciones y Participación

Ciudadana, en el artículo 329, numeral 1, prevé que no

podrán ofrecerse o aportar prueba alguna, salvo en los

casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando

éstas sean determinantes para acreditar la violación

reclamada.

Lo anterior implica, que en los medios de

impugnación en materia electoral el Órgano Jurisdiccional,

por regla general, sólo debe tomar en consideración

aquellas constancias que fueron presentadas con la

demanda del medio de impugnación, sin que sea viable

admitir pruebas que no se hubiesen aportado en ese

momento para comprobar los hechos que afirma; ello,

puede tener excepciones, como en los casos

extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas

sean determinantes para acreditar la violación reclamada.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sostenido que una prueba superveniente

debe reunir alguno de los requisitos siguientes:
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a) El elemento de prueba debe surgir después del

plazo legalmente previsto para ofrecerlo y aportarlo, ante la

instancia correspondiente.

b) Los elementos de prueba existentes antes del

plazo legal para su ofrecimiento, que no fue posible
aportar oportunamente, porque el oferente los desconocía

o porque hubo obstáculos que no fue posible al
oferente superar.

Lo anterior se sustenta en el criterio de la Sala

Superior, contenido en la jurisprudencia número 12/2002,

de rubro "PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU
SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A
CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE"7

En el caso, no es posible admitir las pruebas

ofrecidas por el actor Anselmo Arroyo  Moscozo señaladas

en los incisos a) y b) ya que se advierte que la Escritura

Pública número mil setecientos setenta y dos, no fue de un

hecho que no tuviera conocimiento, sino que él solicito los

servicios del Notario Público para que se constituyera al

lugar que ocupaban las oficinas del Consejo Municipal a

dar fe de cómo se encontraba el lugar; sin embargo, dicha

actuación la pudo haber llevado a cabo antes de la

presentación de su escrito de demanda; y en lo tocante

Copia Certificada de la denuncia presentada por la

7 Consultable en la Compilación 1997-2013: Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013,
páginas 593-594
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Directora Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, se advierte que

es de fecha cuatro de julio es decir, también antes de la

presentación de la demanda, y no aporto documento

alguno con el que acreditara que se acaba de enterar de la

existencia de dichas documentales, por lo que no reúne el

requisito consistente en que este medio probatorio haya

surgido después del plazo legalmente previsto para

ofrecerlo y aportarlo, ante la instancia correspondiente.

Ahora bien, en cuanto a las pruebas detalladas en

los incisos c) y d), consistentes en Actas de Jornada

Electoral y de Actas de escrutinio y cómputo este Tribunal

estima que, se debe admitir, las cuales se desahogan por

su propia y especial naturaleza de conformidad con el

numeral 338, numeral 1, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, por las razones

siguientes.

En principio, del contenido del escrito, se advierte

que al actor le fueron entregadas dichas documentales por

el Partido Nueva Alianza el veintidós de julio tal y como

consta del escrito de entrega que obra en autos a foja 447,

fecha posterior a la que tenía para presentar su escrito de

demanda, de ahí que, se considere que es procedente la

admisión de las pruebas como supervenientes, y las cuales

serán cotejas con las que aporta el actor para cotejar y

realizar en su caso el escrutinio y computo de la elección.
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IX.- Agravios, precisión del caso y metodología
de estudio.

Que de conformidad con el principio de economía

procesal, no constituye obligación legal su inclusión en el

texto del presente fallo, por lo que se estima innecesario

transcribir las alegaciones formuladas por los enjuiciantes,

máxime que se tienen a la vista en los expedientes

respectivos para su debido análisis, sin que sea óbice para

lo anterior, que más adelante se realizará una síntesis de

los mismos, en términos del artículo 412, numeral 1,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis

del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito,

publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993,

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,

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

De los escritos de demanda, se advierte que, los

actores esgrimen como agravios los siguientes:

a) Que existieron diversas irregularidades que

consideran graves, haciendo valer las causales de nulidad

establecidas en los artículos 388, fracción IV, V, IX, XI, y

389, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

por lo que solicitan la nulidad de la elección.
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b) Que el cómputo se llevó a cabo con los datos

publicados en el Programa de Resultados Electorales

Preliminares, los cuales no coinciden con las copias al

carbón de las actas de escrutinio y cómputo, la

recomposición de la votación.

c) Que las actas del Programa de Resultados

Preliminares fueron alteradas por el consejo, por ser ellos

los únicos que tiene acceso a la máquina, y fueron

cambiadas por otras cuyo objeto fue manipular los números

y restar al Partido Chiapas Unido.

d) Que el Presidente y el Secretario Técnico del

Consejo Municipal Electoral de Mazátan, Chiapas,

decidieron llevar los paquetes a Huixtla, Chiapas debido a

que un comando armado quiso robar los paquetes

electorales, sin que hayan solicitado resguardo de la

policía, y no convocaron a los Consejeros ni partidos

políticos, dichos paquetes fueron robados a la altura de

obregón, por lo que solicitan la nulidad de la elección y se

de vista a la autoridad correspondiente para que se

investigue los posibles delitos en que incurren los

funcionarios mencionados por ser cómplices del candidato

del Partido Movimiento Ciudadano.

e) Que el Presidente del Consejo Municipal de

Mazatán, Chiapas, indebidamente sustituyo a los
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consejeros propietarios sin tener la facultad jurídica y

administrativa para hacerlo.

f) Que la actuación del Consejo Municipal fue ilegal

al ser omiso y asentar en el acta de escrutinio y cómputo

resultados falsos y sobre todo no reanudar sesión con la

presencia de todos los representantes de los partidos, en

ningún momento el representante del Partido Podemos

Mover a Chiapas fue notificado.

g) Que se ordene nuevo escrutinio y cómputo con las

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo.

h) Que sea anulada el acta circunstanciada de la

sesión permanente de cómputo municipal por el Consejo

Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas.

La pretensión de los actores se circunscribe a

determinar si se encuentran apegados a derecho los

resultados, la declaración de validez de la elección, así

como la correspondiente entrega de la constancia de

mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de

Mazatán, Chiapas, en su momento, de resultar fundado su

argumento se declare la nulidad del acta circunstanciada y

se ordene expedir la constancia de mayoría y  validez al

partido que haya obtenido la mayoría de votos en la

referida elección antes citada.
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Una vez efectuadas las precisiones anteriores, el

Pleno de este Tribunal considera que la litis en el presente

asunto se constriñe a determinar, si ha lugar o no, a decretar

la nulidad de la votación recibida en las casillas cuya

votación se ha impugnado a través del juicio de nulidad que

nos ocupa y, como consecuencia, si deben modificarse, los

resultados asentados en el acta de cómputo Municipal de la

elección de Miembros de Ayuntamientos de Mazatán,

Chiapas.

De lo señalado se advierte que los promoventes

solicitan la nulidad de la elección por violación a principios

constitucionales, y que no existe constancia de donde se

resguardaron los paquetes electorales; así como la nulidad

de la votación en diversas casillas.

En ese sentido en primer lugar se analizarán las

causales de nulidad de la votación recibida en casilla, ello

para determinar en cuántas casillas la votación es válida, y

posteriormente, se estudiarán los agravios relativos a la

causal genérica de nulidad de elección y por último, los

agravios relativos al cómputo municipal y la indebida

actuación de los Consejeros Municipales.

Lo referido, encuentra sustento en la razón esencial

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

Tribunal Electoral, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
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CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN",8 en

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

manera conjunta, separada o incluso en un orden distinto al

expuesto en la demanda, sin que ello cause lesión a los

promoventes, ya que lo trascendental es que todos los

argumentos sean analizados.

Esto, siempre y cuando manifiesten agravios

tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o

bien, señale con claridad la causa de pedir, para que este

Órgano Jurisdiccional aplicando los principios generales de

derecho jura novit curia y da mihi factum dabo tibí jus supla

la deficiencia en la formulación de los agravios

correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia

a que haya lugar. Criterio, sustentado en la jurisprudencia

03/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR".9

Asimismo, en cumplimiento al principio de

exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada

uno de los planteamientos formulados por las partes en

apoyo a sus pretensiones y, en su caso, de las pruebas

aportadas, en términos de la jurisprudencia 12/2001 de

8 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 125.
9 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 122-123
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rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES.
CÓMO SE CUMPLE".10

X. Estudio de Fondo.
A).- Casillas no estudiadas.
Primeramente es necesario, precisar que el objeto

del Juicio de Nulidad, es obtener la declaración de nulidad

de la votación emitida en una o varias casillas, o la nulidad

de la elección.

Ahora bien, en el presente caso, la parte actora

relaciona una serie de casillas y la causal a estudiar, sin

embargo en las casillas 765 B, 765 C1, 765 C3, 769 C1,

766 B, 766 C2, 766 E1, 768 B, 774 C1,774 B y 773 B, no

precisa los argumentos de los cuales se pueda desprender

agravio alguno. Lo anterior, observando en todo momento

los principios rectores de la materia electoral, certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad

y objetividad, en términos de los dispuesto por los artículos

4, numeral 1, y 357, numeral 1, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, es decir, los actores cuando

sienten agraviados los derechos del Partido Político que

representan, pueden acudir a juicio para demandar la

nulidad de las casillas en las cuales consideran que se

violentaron los principios antes señalados, debiendo

hacerlo de manera individualizada, casilla por casilla y

señalando las causales de nulidad que se actualiza en

10 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia,
Volumen 1, páginas 346 y 347.
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cada una de ellas y los hechos que consideren pertinentes

a cada caso.

No obstante, del análisis del escrito de demanda en

el juicio se observa que los actores (Candidato a Presidente

Municipal y Representante Propietario ambos del Partido

Podemos Mover a Chiapas) insertan en el apartado III de

su escrito de demanda, un cuadro cuya votación solicita

sea anulada, asentando la casilla el contenido de la

fracción y el fundamento legal, sin embargo, no precisa los

hechos o motivos por los cuales solicita sea anulada la

votación, por lo que se consideran inoperantes, por las

consideraciones siguientes.

Pues es a los actores en el presente juicio, es a

quien les compete cumplir, indefectiblemente, con la carga

procesal de la afirmación, o sea, con la mención

particularizada que debe hacer en su demanda, de las

casillas cuya votación solicita se anule y la causal de

nulidad que se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde

luego, los hechos que la motivaron, pues no basta que se

diga de manera vaga, general e imprecisa, que el día de la

jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para

que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual

reviste mayor importancia, porque, además de que al

cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta,

permite a quienes figuran como su contraparte –la

autoridad responsable y los terceros interesados-, que en el

asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan,
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expongan y prueben lo que a su derecho convenga.

Lo anterior no se satisface por parte de los

enjuiciantes, pues de la simple lectura del cuadro inserto no

se aprecian hechos o agravios de los cuales se pueda

deducir su pretensión.

En ese sentido, falta la materia misma de la prueba,

pues indebidamente se permitiría que a través de solo

mencionar las casillas y la causal de estudio, sin mencionar

los argumentos o hechos tendientes a demostrar su dicho,

así, ante la conducta omisa o deficiente observada, no

podría permitirse que la autoridad jurisdiccional aborde el

examen de causales de nulidad no hechas valer como lo

marca la ley.

Pues como se sostuvo, es un requisito especial del

escrito de demanda mencionar, en forma individualizada,

las casillas que se pretendan anular y las causas que se

invoquen en cada una de ellas; por lo que, si la actora

omite señalar en su escrito de demanda, los requisitos

establecidos en el Juicio de Nulidad Electoral,

especialmente en el artículo 358, numeral 1, fracción III, del

Código Comicial Local, tal omisión no puede ser estudiada

ex officio por la autoridad que conoce del citado medio de

impugnación, puesto que tal situación no sería una

suplencia de la queja, sino una subrogación total en el

papel de promovente.
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Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se

permitiera al juzgador el dictado de una sentencia que en

forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector

del pronunciamiento de toda sentencia judicial.

Sirven de directriz a los anteriores argumentos lo

establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en los criterios de

Jurisprudencia 9/2002 y Tesis CXXXVIII/2002 de Rubro:

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA,
DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ
COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA.”11 y “SUPLENCIA EN
LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE
TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.”12

Asimismo, en cumplimiento al principio de

exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada

uno de los planteamientos formulados por las partes en

apoyo a sus pretensiones y, en su caso, de las pruebas

aportadas, en términos de la jurisprudencia 12/2001 de

rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES.
CÓMO SE CUMPLE".13

11 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
6, Año 2003, páginas 45 y 46
12 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
6, Año 2003, páginas 203 y 204
13 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia,
Volumen 1, páginas 346 y 347.
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Por lo que se declara inoperante el agravio referente

a las casillas referidas.

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 casillas cuya

votación se impugna y la causal de nulidad por la cual será

estudiada.

No. CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA. ARTÍCULO 388 DEL CEyPCECH.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 765 B X X

2 765 C1 X X

3 765 C3 X X

4 769 C1 X X

5 766 B X X

6 766 C2 X X

7 766 E1 X X

8 768 B X X

9 774 C1 X X

10 774 B X X

11 773 B X X

TOTAL 11 11

Resulta pertinente aclarar, 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
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en la tesis de jurisprudencia 09/9814, cuyo rubro y texto son

los siguientes:

“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 2,
párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una
interpretación sistemática y funcional de lo 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, caracteri-
zándose 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 validamente 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; máxi-
me 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

14 Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en
Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2,
Año 1998, páginas 19 y 20.
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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.”

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 el código 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
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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 advierta

que con su actualización no se vulneró el principio de certeza

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

tesis jurisprudencial número 13/2000,15 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, AUN CUANDO EN LA
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE
MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de
México y similares).”

Consecuentemente procede entrar al estudio de

fondo, para lo cual, por cuestión de método, este órgano

jurisdiccional estudiará las casillas cuya votación se

impugna, agrupándolas en apartados, conforme al orden de

las causales de nulidad establecido en el artículo 388, del

código citado.

B).- Nulidad de casillas.
1.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista

en el artículo 388 numeral 1, fracción V, del Código de

15 Publicada en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas: 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; respecto de

las siguientes casillas 765 B, 765 C1, 765 C3, 769 C1, 766

B, 766 C2, 766 E1, 768 B, 774 C1,774 B y 773 B.

En la demanda, el actor manifiesta en la parte que

interesa: "Se impidió en tiempo y forma el acceso a los

representantes del Partido Podemos Mover a Chiapas, ante la

mesa directiva de casilla, impidiendo presenciar el cómputo y

escrutinio de las mismas”

Ahora bien, para determinar, si en el presente caso

y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal

de nulidad en estudio, se estima conveniente formular las

siguientes precisiones:

Con el propósito de garantizar la certeza de los

resultados electorales y la participación equitativa de los

partidos políticos (Coalición) y en su caso de los

candidatos independientes, dentro de la contienda

electoral; en la legislación estatal se asegura, entre otras

cosas, que puedan vigilar que todos los actos que se

realizan durante el desarrollo de los comicios, desde la

instalación de la casilla, hasta la entrega del paquete

electoral que contiene la documentación de la casilla, al
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Consejo Municipal respectivo, se ajusten en lo conducente

al principio de legalidad.

Esta garantía da transparencia a los comicios y

hace posible la correcta vigilancia del desarrollo de la

elección, actividad en la que, como es bien sabido,

resultan corresponsables los partidos políticos, Coaliciones

y los candidatos independientes.

Así, para asegurar dicha participación, la ley regula

con precisión el derecho de los partidos políticos,

Coaliciones y de los candidatos independientes para

designar representantes, y los derechos y obligaciones

que éstos tienen en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al derecho de los partidos políticos,

Coaliciones y de los candidatos independientes para

designar representantes, se les reconoce la facultad para

registrar un representante propietario y un suplente, ante

cada mesa directiva de casilla: así como representantes

generales propietarios en proporción de uno por cada

cinco casillas en cada Distrito Electoral, según lo

establecido en el párrafo 1, del artículo 204, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

El artículo 205, párrafo 1, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, precisa

que los representantes de los partidos políticos,
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Coaliciones y candidatos independientes ante las mesas

directivas de casilla, podrán recibir copia legible de todas

las actas elaboradas en la casilla, y el artículo 206, párrafo

1, fracción II, del citado Código, señala que en caso de no

haber representante de su partido político. Coalición y de

los candidatos independientes en las mesas directivas de

casilla, las copias serán entregadas al representante

general que así lo solicite.

La actuación de los representantes de los partidos

políticos, Coaliciones y candidatos independientes

contendientes, ya sean generales o acreditados ante las

mesas directivas de casilla, se regula en los artículos 205 y

206 del código de la materia, en los términos siguientes:

En cuanto a los representantes generales, deberán

sujetar su actuación a las normas siguientes: I) coadyuvar

el día de la elección, con las autoridades electorales, en el

cumplimiento de las disposiciones del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, relativas

a la emisión y efectividad del sufragio; II) solicitar y obtener

de las mesas directivas de las casillas del distrito para el

que fueron nombrados, copias legibles de las actas de

instalación, de clausura y de escrutinio, en el caso de que

el representante de su partido político o representante del

candidato independiente ante la mesa directiva de casilla

no estuviere presente, III) podrán comprobar la presencia

de los representantes de su partido político o de

candidatos independientes en las mesas directivas de
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casilla y recibir de ellos la información relativa a su

desempeño; IV) ejercer su cargo exclusivamente dentro

del distrito para el que fueron designados; V) deberá

actuar individualmente y en ningún caso podrán hacerse

presentes en la casilla más de un representante general al

mismo tiempo; y VI) no podrán sustituir en sus funciones a

los representantes de los partidos políticos o coalición o de

candidatos independientes ante las mesas directivas de

casilla, ni ejercer las propias de los funcionarios que

integren éstas.

A su vez, los representantes de los partidos

políticos, Coaliciones y candidatos independientes

debidamente acreditados ante las mesas directivas de

casilla, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones en la

materia, velarán por la efectividad del sufragio y tendrán

los siguientes derechos: I) participar en la instalación de la

casilla y permanecerán en ella hasta la conclusión del

escrutinio y clausura; II) firmar todas las actas que deberán

elaborarse en la casilla; III) podrá presentar al secretario

de la mesa de casilla escritos de incidencias; IV) firmar las

actas; V) recibir copia legible de todas las actas

elaboradas en la casilla; VI) acompañar al presidente de la

mesa directiva de casilla para hacer la entrega de la

documentación electoral; y VII) las demás que establezcan

las disposiciones de la materia.

El presidente del Consejo Municipal tiene la

obligación de entregar al presidente de cada mesa, la lista
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de los representantes de los partidos políticos o coalición

con derecho a actuar en la casilla, según lo previene el

párrafo segundo del artículo 264, numeral 4, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otra parte, cabe destacar que en el ámbito de la

casilla, corresponde al presidente de la mesa directiva, en

ejercicio de sus facultades, preservar el orden y mantener

la estricta observancia de la ley, acorde con lo dispuesto

en los artículos 85, fracciones IV y VI, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales y 223, y 224 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo

tiempo el auxilio de la fuerza pública, para ordenar el retiro

de la casilla de cualquier persona que altere gravemente el

orden (incluyéndose desde luego, a los representantes de

los partidos políticos o coalición o de los candidatos

independientes, impida la libre emisión del sufragio, viole

el secreto del voto, realice actos que afecten la

autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza

violencia física o moral sobre los electores, los

representantes de los partidos o de los candidatos

independientes o los miembros de la mesa directiva de

casilla. También podrá conminar a los representantes

generales de los partidos políticos y de los candidatos

independientes, a cumplir con sus funciones y, en su caso,

ordenar el retiro de los mismos cuando dejen de hacerlo,
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coaccionen a los electores o, en cualquier forma, afecten

el desarrollo de la votación.

De las disposiciones mencionadas se infiere

claramente que la causal de nulidad en estudio, tutela los

principios de certeza, objetividad, legalidad e imparcialidad

respecto del desarrollo de la recepción de la votación en la

casilla, garantizando la participación equitativa de los

partidos políticos o coalición dentro de la jornada electoral,

de tal forma que, durante el día de los comicios, puedan

presenciar, a través de sus representantes, todos los actos

que se realizan, desde la instalación de la casilla hasta la

entrega de la documentación y del paquete electoral ante

el Consejo Municipal correspondiente, para que no se

generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una

casilla electoral.

Es por ello que las características de certeza,

objetividad y legalidad que deben revestir los resultados de

las elecciones, así como la actuación imparcial de los

funcionarios de la mesa directiva de casilla, podrían

ponerse en duda, en la medida en que, sin causa

justificada, se impidiera a los partidos políticos su

participación en el desarrollo de la jornada electoral y,

particularmente, en la vigilancia de los actos que se

realizan en el ámbito de la casilla.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el

artículo 388, párrafo 1, fracción V, del Código de
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, la votación recibida en casilla será nula, cuando

se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Impedir el acceso o expulsar a los representantes

de los partidos políticos y en su caso candidatos

independientes.

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa

justificada.

c) Que sea determinante para el resultado de la

votación.

Además de los supuestos anteriores, para el estudio

de la presente causal de nulidad de votación recibida en

casilla, deberá tomarse en cuenta el contenido de la tesis

de Jurisprudencia publicada bajo la clave 13/200016, bajo

el rubro y texto siguiente:

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA
IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN,
AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL
ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación
del Estado de México y similares).—La declaración de nulidad de
los sufragios recibidos en una casilla se justifica solamente, si el
vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es
determinante para el resultado de la votación. Esta circunstancia
constituye un elemento que siempre está presente en las hipótesis
de nulidad, de manera expresa o implícita. En efecto, de acuerdo
con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41,
fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los

16 Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 21 y 22.
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Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código Electoral del
Estado de México, la finalidad del sistema de nulidades en materia
electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la
certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como
su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado
sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no
altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos
válidos, en observancia al principio de conservación de los actos
públicos válidamente celebrados. Constituye una cuestión
diferente, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se
mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea
determinante para el resultado de la votación, en tanto que en
otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal elemento.
Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba
tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa
o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Así,
cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en
cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar,
además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que
ese vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la
votación. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, la
omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o
la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la
determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el
expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio
o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado
de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de
nulidad.”

Lo anterior 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 si al acreditarse que se han actualizado los

supuestos de la causal, con ello se vulnera de manera

grave alguno o algunos de los principios tutelados por esta

causal.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal

de nulidad que nos ocupa, este órgano colegiado toma en
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consideración las documentales siguientes: a) actas de la

jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; c)
constancia de clausura de casilla y remisión del paquete

electoral al Consejo Municipal; 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,

fracción I, así como 338, fracción I, del código de la

materia.

Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de

incidentes y de protesta, así como cualquier otro medio de

convicción que aporten las partes, mismos que al tener el

carácter de documentales privadas, serán valoradas

conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la

experiencia, con la salvedad de que éstas sólo harán

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para

resolver, los demás elementos que obren en el expediente,

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí,

generen convicción sobre la veracidad de los hechos

afirmados, en términos de los artículos 337 y 338, fracción

II, del Código de la materia.

Ahora bien, con el objeto de determinar si en el

presente asunto se actualiza o no la violación alegada,

procedió al análisis de las actas de jornada electoral y de

escrutinio y cómputo que obran en el expediente la cuales



46

al ser documentales públicas tienen valor probatorio pleno

en términos de los artículos 331, párrafo 1, fracciones I y

II, en relación con el 338, párrafo 1, fracción I, del código

de la materia.

Precisado lo anterior, tenemos que el promovente

aduce que: "se les impidió el acceso a sus representantes,

razón por la cual no pudieron presenciar el cómputo y

escrutinio de las mimas…",

Este órgano colegiado considera que no le asiste la

razón al promovente, ya que según se aprecia en las actas

de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en estas

casillas sí estuvieron presentes los representantes de la

parte promovente, vigilando todos los actos relativos al

desarrollo de la jornada electoral y del escrutinio y cómputo

de la casilla.

En efecto, del análisis integral de las constancias de

referencia, se advierte que en las casillas impugnadas, 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", y en la

parte conducente del acta de escrutinio y cómputo aparece

el nombre y la firma de quien fungió como representante de

la parte actora en el presente juicio; de lo que se deduce,

contrario a lo afirmado por el promovente, que a dichos

representantes no se les impidió el acceso a las casillas,
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puesto que obra constancia fehaciente de su presencia en

las mismas, durante todo el desarrollo de la jornada electoral

y durante el desarrollo del escrutinio y cómputo de la casilla.

En consecuencia, debe concluirse que en el caso, no

se actualiza el primer supuesto de la causal de nulidad de

votación recibida en casilla prevista por el artículo 388,

párrafo 1, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Por tanto, dicho agravio resulta INFUNDADO.

2.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista

en el artículo 388, fracción XI, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas: “Cuando

existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de

escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en

duda la certeza de la votación”, respecto de las siguientes

casillas 765 B, 765 C1, 765 C3, 769 C1, 766 B, 766 C2,

766 E1, 768 B, 774 C1, 774 B y 773 B.

Precisado lo anterior, se estima conveniente

establecer el marco normativo en que se sustenta la causal

de nulidad de mérito.

El artículo 388, fracción XI, del Código Electoral para

el Estado de Chiapas, señala lo siguiente:
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“Artículo 388. La votación recibida en una casilla
será nula cuando se acredite fehacientemente alguna de las
siguientes causales y ello sea determinante para el resultado
de la votación:

XI. Cuando existan irregularidades graves
plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada
electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en
forma evidente pongan en duda la certeza de la votación.”

Del numeral anterior, se advierte que la votación

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los

supuestos normativos siguientes:

1. Que existan irregularidades graves plenamente

acreditadas;

2. Que no sean reparables durante la jornada

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo;

3. Que en forma evidente pongan en duda la certeza

de la votación; y

4. Que sean determinantes para el resultado de la

votación.

En cuanto al primer supuesto, por irregularidades se

puede entender, de manera general, todo acto contrario a

la ley y, de manera específica, dentro del contexto de las

causales de nulidad de votación recibida en casilla, a toda

conducta activa o pasiva que contravenga los principios

rectores de la función electoral, que se hubiere desplegado
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durante la jornada electoral, pero además debe tratarse de

irregularidades que por sí solas no sean suficientes para

configurar alguna de las causales de nulidad previstas en

las fracciones I a la X del artículo 388, del código de la

materia.

Las referidas causas, se encuentran identificadas por

un motivo específico y contienen referencias de modo,

tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse

necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se

tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la

nulidad de la votación recibida en casilla.

Por otra parte, la fracción XI, de dicha norma, prevé

una causa de nulidad genérica de votación recibida en

casilla diferente a las enunciadas en las fracciones que le

preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que

pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad de la

votación recibida en casilla), poseen elementos normativos

distintos.

Ahora bien, como condición indispensable de las

irregularidades sucedidas, se requiere que tengan la

calidad de graves, y para determinar tal adjetivo calificativo,

se considera que se deben tomar en cuenta los efectos que

puede producir en el resultado de la votación, porque se

afecten los principios que rigen la materia electoral, en

especial el de certeza.
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Como se ha dicho la gravedad es necesaria para que

este Tribunal Electoral pueda establecer válidamente que

es de anularse la votación recibida; es decir, primero debe

presentarse una circunstancia de hecho y después vendrá

la posibilidad de valorarse su gravedad a efecto de concluir

si es determinante para el resultado de la votación.

Otro elemento de este primer supuesto normativo, se

refiere a que las irregularidades o violaciones se

encuentren plenamente acreditadas.

En efecto, para tener algún hecho o circunstancia

plenamente acreditado, no debe existir duda sobre su

realización, por lo que, para que se pueda arribar a la

convicción sobre dicha acreditación, ésta debe estar

apoyada con los elementos probatorios idóneos.

En consecuencia, para tener plenamente acreditada

una irregularidad grave, deben constar en autos los

elementos probatorios que demuestren fehacientemente la

existencia de dicha irregularidad.

El segundo supuesto normativo consiste en que las

irregularidades tengan el carácter de no reparables durante

la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo.

Al respecto, por no reparable debe entenderse

cuando no sea posible la composición de una irregularidad,

durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y
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cómputo. Esto es, que se trate de actos de los cuales no

puedan ocuparse los funcionarios de casilla por no estar

dentro de sus facultades.

En este sentido, debe señalarse que la certeza es la

convicción clara, segura y firme de la verdad lo que en

materia electoral, significa que las acciones que se

efectúen, sean veraces, reales y apegadas a los hechos,

sin manipulaciones o adulteraciones, esto es, que el

resultado de todo lo actuado dentro y fuera de los procesos

electorales sea plenamente verificable, fidedigno y

confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y

desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o

ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que

aquéllos adquieran el carácter de auténticos.

Consecuentemente, se podrá considerar que en

forma evidente se pone en duda la certeza de la votación,

cuando del simple conocimiento de la forma en que se

desarrolló la jornada electoral en determinada casilla, se

adviertan irregularidades que generen incertidumbre sobre

la transparencia del desarrollo de la votación recibida en

casilla y, por consiguiente, desconfianza respecto al

resultado de la votación.

Por lo que hace a que las irregularidades sean

determinantes para el resultado de la votación, en este

aspecto es aplicable el criterio cualitativo. Esto es, que con

las irregularidades advertidas se hayan conculcado por
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parte de los funcionarios de casilla o de otras entidades uno

o más de los principios constitucionales rectores en materia

electoral, como son: el de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad y que con motivo

de tal violación resultó vencedor en una casilla un partido

político diverso al que debió obtener el triunfo, creándose

así incertidumbre en el resultado de la votación.

En este orden de ideas, las irregularidades a que se

refiere la fracción XI, del numeral invocado, pueden

actualizarse antes de las ocho horas del primer domingo de

julio del año de la elección, siempre y cuando sean actos

que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la

jornada electoral, durante ésta o después de la misma,

siempre y cuando repercutan directamente en el resultado

de la votación.

En efecto, si se atiende al sistema de nulidades de

votación recibida en casilla previsto en el Código Electoral

local, se advierte que las irregularidades a que se refiere la

fracción XI, pueden actualizarse antes o después del

tiempo señalado en el Código para la etapa de la jornada

electoral, siempre y cuando sean actos que por su propia

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral y

repercutan directamente en el resultado de la votación.

En adición a las consideraciones anteriores, tomando

en cuenta el principio general de derecho de conservación

de los actos válidamente celebrados, recogido en el
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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 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,
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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 ese contexto, es dable analizar la irregularidad

advertida a la luz de los elementos que proporciona el

anterior criterio y buscar salvaguardar en todo momento la

voluntad popular expresada en las urnas.

Análisis del caso concreto.
Una vez establecido el marco normativo, se procede

a realizar el análisis de los hechos concretos que hacen

valer los actores, a la luz de esos elementos comunes que

se exige la causal en estudio, señalando los siguientes

agravios:

- Que el día de la jornada electoral una militante de

un partido político estuvo llevando a votar de forma

constante a varias personas y no eran discapacitados.
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-Que los funcionarios de casilla se negaron a recibir

el escrito de incidencia por el hecho descrito en el punto

que antecede.

- Que hubo electores a los que se les entregó doble

boletas.

-Que existió acarreo de votantes.

- Que intentaron robar la casilla 774 C1.

Ahora bien, precisado lo anterior, se procede al

estudio de los hechos expuestos en la demanda que

encuadran en el supuesto del artículo 388, fracción XI, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, para lo

cual se analizarán:

a) Hojas de incidentes;

b) Actas de escrutinio y cómputo

Documentales a las cuales se les concede pleno

valor probatorio por tratarse de documentales públicas

emanadas de la autoridad electoral en ejercicio de sus

funciones, de conformidad con los artículos 331, párrafo 1,

fracciones I y II, en relación con el 338, párrafo 1, fracción I,

del código de la materia.

Expuesto lo anterior, se procede al estudio conforme

a lo planteados los motivos  de disenso que hacen valer los
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partidos actores de manera conjunta lo cual encuentra

sustento en la razón esencial de la jurisprudencia 4/2000,

de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN",17 en cuanto a que el

estudio de los agravios bien puede ser de manera conjunta,

separada o incluso en un orden distinto al expuesto en la

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

que lo trascendental es que todos los argumentos sean

analizados.

Los agravios son infundados por las

consideraciones siguientes:

Los actores manifiesta que un militante de un partido

político estuvo llevando a votar de forma constante a varias

personas y no eran discapacitados, y que derivado de ellos

presentaron un escrito de incidencia y que los funcionarios

de casilla no quisieron recibir, que existieron electores a los

cuales se les entregó dos boletas, que existió acarreo de

votantes e intento de robo de la casilla 774 C1.

No obstante ello, no especifica quien o quienes eran

las personas ni a qué partido político pertenecían los que

llevaron a votar a las casillas, ni cuantas eran, ni que

tiempo estuvo aconteciendo tal hecho; así también, no

especifica a cuantas personas se les entregó doble boleta;

17 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 125.
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de igual manera, no manifiestan quien o quienes y cuantos

fueron los electores acarreados; en virtud de lo anterior, y

toda vez que los demandantes, no señalan las

circunstancias de tiempo, modo, ni se evidencia que exista

imposibilidad jurídica para presentar material probatorio

adecuado junto con el juicio de nulidad electoral en

comento, es claro que incumplieron con la carga procesal

de demostrar lo afirmado, tal y como lo establece el artículo

330, párrafo 1, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Aunado a ello solo obran en autos escritos de

protesta de fecha tres de julio de dos mil dieciocho y

recibidos por el Consejo General el cuatro del citado mes y

año, suscritos por  Francisco Javier Morga Escobar,

Representante Propietario del Partido Político Podemos

Mover a Chiapas acreditado ante el Consejo Municipal de

Mazatán, Chiapas, de los cuales solo se advierte que siete

están relacionados con las casillas impugnadas, advirtiendo

que son del mismo contenido y que solo se asentó que

existieron irregularidades graves sin especificar qué tipo.

Al respecto, es importante mencionar que el Código

de Elecciones y Participación Ciudadana prevé la

posibilidad de que los Representantes de Partidos Políticos

acreditados ante las casillas o sus representantes

generales, presenten escritos de incidentes o de protesta

ante las mesas directivas de éstas el día de la jornada

electoral, en términos de los artículos 232, apartado 1,
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fracción III; y el Secretario tiene el deber de recibir tales

escritos y los incorporará al expediente electoral de la

casilla sin que pueda mediar discusión sobre su admisión,

de esta forma, los representantes referidos podrán

presentar los escritos sobre cualquier incidente que en su

concepto constituya una infracción a lo dispuesto por dicha

ley.

En ese tenor, los representantes de Partidos

Políticos que realizan una actividad de vigilancia del buen

desarrollo de la jornada electoral, pueden de manera

ordinaria presentar escritos de incidentes o de protesta en

ese mismo día, precisamente para cumplir con el principio

de la inmediatez de la prueba, y pueda tener mayor peso

probatorio, cuando encuentra respaldo en alguna

documental pública que corrobore su dicho, sin embargo,

se advierte que los escritos de protesta están fechados el

día tres de julio y fueron presentados hasta el día cuatro de

julio y ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana y no por los representantes

acreditados ante las mesas directivas de casilla el día de la

jornada electoral. En el caso, de las respectivas actas de

Jornada Electoral y de escrutinio y cómputo, que fueron

aportados como prueba, se puede observar que lo ahí

asentado no tiene relación con los agravios que hacen valer

los actores que se entregaron dos boletas a una personas y

que existieron diversas irregularidades; aunado a que en

las referidas actas se advierte que no hubo incidentes,

según el propio formato, sumado a que de los escritos que
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aporta no se aprecia manifestación alguna relacionada con

los hechos afirmados por los promoventes, relativos a las

irregularidades graves ni tampoco obra en autos

documento alguno con el que éstos pueda ser

concatenados y así acreditar lo aseverado por los actores.

Tiene aplicación la jurisprudencia 13/9718, del rubro y

teto siguiente:

“ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO
CARECEN DE VALOR PROBATORIO.-La presunción que se
pudiera derivar de los diversos escritos de protesta o de incidentes
presentados por un partido político, se desvanece cuando en las
pruebas documentales públicas consistentes en las copias
certificadas de las actas respectivas y de las hojas de incidentes,
no se desprende cuestión alguna que tenga relación con lo
consignado en aquellos escritos, máxime si no se precisan
circunstancias de tiempo, modo y lugar.”

Escritos que al ser documentales privadas en

términos de los artículos 328, numeral 1, fracción II, 332,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y no

estar adminiculados con otro medio de prueba no acreditan

los hechos que hacen valer los actores como

irregularidades graves.

Por las consideraciones anteriores, resulta evidente

que el actor no demuestran que se hubiera acreditado

alguno de los supuestos antes mencionados; y que con

dichos supuestos, se hubiese ejercido en contravención al

principio de equidad para influir en la opinión del

18 Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada
en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
1, Año 1997, página 24.
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electorado, ello es así por cuanto a que la equidad en la

competencia electoral no es sinónimo de igualdad, sino de

lo que se trata es de crear expectativas en donde no

importando diferencias sustanciales se tenga la misma

posibilidad de acceder al poder. Esto es, cualquier partido

político tiene las mismas oportunidades, pero no las

mismas condiciones.

Por lo que se concluye que, no se actualiza la causal

de nulidad prevista en el párrafo 1, fracción XI, del artículo

388 del citado código comicial.

C).- Indebida declaración de validez de la elección
Del estudio de las constancias que integran los juicios

sujetos a estudio, a consideración de este Tribunal

Electoral es fundado el agravio relativo a que la

responsable debió tomar en cuenta las copias al carbón de

las actas de escrutinio y cómputo de las casillas con las

que contaban los Representantes de Partidos Políticos,

para llevar a cabo el cómputo municipal de la elección del

Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, y no basarse en las

actas escaneadas del Programa de Resultados

Preliminares19 por las razones de hecho y derecho a

continuación se señalan.

Primeramente es necesario describir, la secuencia de

actos que acontecieron en el Municipio de Mazatán,

Chiapas.

19 En adelante PREP
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a.- El día dos de julio fueron robados paquetes

electorales de acuerdo a la Carpeta de Investigación C.I.

134-054-0505-2018 que obra en autos en copia certificada

de la foja 115 a la 125 del expediente

TEECH/JDC/248/2018.

b- Que la sesión de cómputo municipal, fue realizada

por el Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas, el

cuatro de julio del año en curso, y finalizada el cinco dl mes

y año citado, de acuerdo a la copia certificada del acta que

al efecto fue levantada, que obra a fojas de la 106 a la 111

del expediente TEECH/JDC/248/2018:

- Que fueron sustituidos las Consejeros Electorales

Propietarios Javier Espinosa Regalado, María Eugenia Chiu

Velazquez y Marisa Figueroa Cigarroa, así como el

Consejero Suplente José Alfredo Rodas Vázquez, como se

acredita con el acta circunstanciada de fe de hechos de

cuatro de julio de dos mil dieciocho, que obra en autos a

foja 112 a la 114, del expediente TEECH/JDC/248/2018.

- Que en el desarrollo de la Sesión de Cómputo

Municipal, se procedió al cotejo del resultado de 28 actas

de escrutinio y cómputo de los resultados del PREP, por no

contar con las actas originales de escrutinio y cómputo, y

que al momento de contabilizar la votación nula o valida, el

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano

acreditado ante ese Consejo Municipal Electoral, Armando
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Rodríguez Cárdenas, verificó correctamente la validez o

nulidad del voto emitido, y de cada una de las actas

presentadas, lo cual arrojo los siguientes resultados:

Distribución de votos por candidaturas independientes y de Partidos
PARTIDO

POLÍTICO O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA COALICION
O PARTIDO

VOTACIÓN CON NUMERO Y
LETRA

Partido Revolucionario
Institucional

369
Trescientos sesenta y

nueve
Coalición Juntos
Haremos Historia

1,045
Un mil cuarenta y cinco

Partido Verde
Ecologista de México

52
Cincuenta y dos

Movimiento Ciudadano 2,409
Dos mil cuatrocientos

nueve
Partido Nueva Alianza 128

Ciento veintiocho

Partido Chiapas Unido 2,289
Dos mil doscientos

ochenta y nueve
Partido Mover a Chiapas 1,990

Un mil novecientos
noventa

Candidatos
no

registrado

5
Cinco

Votos nulos 313
Trescientos trece

Votación total 8,599
Ocho mil quinientos

noventa y nueves

- Que se entregó la constancia de mayoría y validez

a la planilla encabezada por Pedro de la Cruz Villalobos,

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano.

Sentado lo anterior, es pertinente manifestar que

conforme con los principios de certeza y legalidad, rectores

del proceso electoral, el Código de Elecciones y

Participación Ciudadano del Estado, establece un
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procedimiento conformado por diversas etapas sucesivas

que garantizan la intervención de ciudadanos funcionarios

de casillas y todos los actores políticos, incluyendo a sus

Representantes, en cada uno de los actos, a fin de que se

logre una vigilancia conjunta del apego a la legalidad en

todo el proceso comicial.

En razón de lo anterior, el escrutinio y cómputo de

los votos constituye un procedimiento que está compuesto

por etapas sucesivas.

Mismas que se desarrollan de manera continua y

ordenada, sin intervalos entre una y otra, con el objeto

común de lograr el conteo exacto de los votos.

Para obtener y constatar los resultados, en cada una

de esas etapas, intervienen uno o varios de los funcionarios

de casilla así como los Representantes de los Partidos

Políticos que se encuentren presentes de conformidad con

la ley, lo que constituye una forma de control y verificación

de la actividad de uno, por los demás participantes y

viceversa.

Con lo anterior, se conforma un sistema de

evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de

tales actos.
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Ello se corrobora con la concordancia de los datos

obtenidos en cada fase una vez hechas las operaciones

aritméticas necesarias, entre otros elementos.

Así, los principios de certeza y legalidad rigen

durante la Jornada Electoral en el procedimiento de

escrutinio y cómputo de los votos emitidos en las casillas, y

continúa vigente durante el cómputo que hace cada

Consejo Distrital o Municipal de la votación que se reporta

en las actas levantadas en tales casillas.

Es importante destacar que, de conformidad con el

artículo 222, numeral 4, del Código de la materia, las

mesas directivas de casilla son los órganos que tienen a su

cargo la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación.

Conforme con el artículo 83, numeral 1, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

dichas mesas directivas se integran por ciudadanos que

cumplan con ciertos requisitos.

Aunado que, para ser funcionario de casilla ponen de

relieve la importancia de quienes integren tales mesas de

votación, toda vez que la exigencia de residir en la sección

electoral a la cual corresponde la casilla en donde van a

desempeñar el cargo, permite la vigilancia de los vecinos

de la sección.
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Además de que la recepción de la votación está en

manos ajenas a cualquier interés partidista, esto es, se deja

al propio núcleo social el escrutinio y cómputo de los

sufragios emitidos.

Así, las previsiones procedimentales para la

designación de funcionarios, se encuentran encaminadas a

garantizar la imparcialidad de los funcionarios de las mesas

directivas de casilla, en virtud de que su integración no

depende exclusivamente de la voluntad de un solo órgano

o persona, sino que, además de las cuestiones de

probabilidad mencionadas, se permite la vigilancia de todos

los interesados para hacer valer cualquier irregularidad en

todo momento.

Además, el funcionamiento de las mesas directivas

de casillas, el día de la jornada electoral, y en general, la

regularidad de ésta, es vigilado por todos los ciudadanos

que acuden a votar y por observadores de elecciones, entre

otros.

Lo cual robustece la validez plena de los actos

emitidos por los funcionarios de casilla.

Otra medida encaminada a garantizar la legalidad y

certeza en los resultados del proceso electoral, es el

relativo a los resultados contenidos en las actas de

escrutinio y cómputo, toda vez que el sistema legal permite
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a los partidos políticos nombrar representantes de casilla y

representantes generales.

En efecto, según lo dispuesto por el artículo 204, del

citado código electoral local, los Partidos Políticos podrán

nombrar un Representante Propietario y un suplente ante

las mesas directivas de casilla; y designar un representante

general por cada cinco casillas.

En ese sentido, entre los derechos establecidos en el

artículo 205, del ordenamiento normativo citado, a favor de

los Representantes de Partidos ante la mesa directiva de

casilla, tienen relevancia los siguientes:

I. Participar en la instalación de la casilla y

permanecer en ella hasta la conclusión del escrutinio y

clausura;

II. Firmar todas las actas que deberán elaborarse en

la casilla;

III. Presentar al Secretario de la mesa de casilla

escritos de incidencias;

IV. Firmar las actas;

V. Recibir copia legible de todas las actas

elaboradas en la casilla;
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VI. Acompañar al presidente de la mesa directiva de

casilla para hacer entrega de la documentación electoral; y

VII. Las demás que establezcan las disposiciones en

la materia.

Todo lo anterior, permite afirmar que la actividad de

los Representantes de los Partidos en las mesas directivas

de casilla, contribuye a garantizar la imparcialidad de los

funcionarios y la legalidad, así como la certeza de los

resultados electorales, al estar atentos, como ya se dijo, a

cualquier desviación o alteración indebida del proceso

electoral, a fin de poner remedio mediante la solicitud a la

mesa directiva de casilla de la instauración de las medidas

conducentes, y si no se consigue, presentar las

inconformidades correspondientes a fin de dejar constancia

de las mismas.

Incluso, para el caso de que los integrantes de la

mesa directiva de casilla se nieguen a corregir o dejar de

realizar conductas evidentemente alejadas de la legalidad y

certeza, existe la posibilidad de que tales conductas

irregulares se hagan constar en los apartados

correspondientes de las actas levantadas en la casilla;

presentar los escritos de incidentes o protesta; o asentar en

las actas los datos falsos, a través de los representantes de

los partidos políticos dado que se encuentran en condición

de firmar bajo protesta las actas conducentes y presentar

los escritos de protesta relativos ante el consejo respectivo.
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Por lo cual, la presencia de representantes de todos

o de la mayoría de los actores políticos contribuye de modo

importante a hacer realidad la garantía de actuación

imparcial de esa autoridad, genuinamente ciudadana, que

es la mesa directiva de la casilla. Aunado a lo anterior, el

procedimiento adoptado por la ley para la realización del

escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla,

comprende un conjunto de elementos y medidas de

seguridad, dotados de alto nivel de eficacia.

En ese sentido, el artículo 230, del citado código

comicial local establece que el escrutinio y cómputo es el

procedimiento por el cual los integrantes de las mesas

directivas de casilla determinarán:

El número de electores que votó en la casilla;

El número de votos emitidos en favor de cada uno de

los partidos políticos o candidatos;

El número de votos nulos; y

El número de boletas sobrantes.

Para tales efectos, el artículo 229, numeral 1,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece:
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I. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla

contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de

dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre

especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior

del mismo el número de boletas que se contienen en él;

II. El escrutador contará el número de ciudadanos

que en la lista nominal de electores de la casilla aparezca

que votaron;

III. El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla

abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los

presentes que la urna quedó vacía;

IV. El escrutador contará las boletas extraídas de la

urna;

V. El escrutador bajo la supervisión de los

funcionarios de la casilla y representantes de los Partidos

Políticos, y Candidatos Independientes, en voz alta

clasificará las boletas para determinar el número de votos

emitidos a favor de cada uno de los Partidos Políticos,

Coaliciones, Candidaturas Comunes, Independientes,

Candidatos No Registrados y el número de votos que sean

nulos;

VI. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla

anotará en hojas por separado los resultados de cada una

de las operaciones señaladas en los incisos anteriores, los
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que una vez verificados, transcribirá en las respectivas

actas de escrutinio y cómputo de cada elección;

VII. Tratándose de Partidos coaligados y

candidaturas comunes, si apareciera cruzado más de uno

de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al

candidato de la coalición o candidatura común, lo que

deberá consignarse en el apartado respectivo del acta

de escrutinio y cómputo correspondiente, y

VIII. En el supuesto de que deba realizarse una o

más elecciones extraordinarias, el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, proveerá los recursos,

documentación y material electoral necesarios para el

adecuado funcionamiento de las mesas directivas de

casilla.

Para el llenado de las actas de escrutinio y cómputo,

el artículo 339, del citado código prevé que se deberán

identificar los siguientes datos:

I. El número de votos emitidos a favor de cada

partido político o candidato;

II. El número total de las boletas sobrantes que

fueron inutilizadas;

III. El número de votos nulos;
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IV. El número de representantes de partidos que

votaron en la casilla sin estar en la lista nominal de

electores;

V. Una relación de los incidentes suscitados, si los

hubiere; y

VI. La relación de escritos de protesta, presentados

por los representantes de los partidos políticos y candidatos

independientes, al término del escrutinio y cómputo. En

todo caso, se asentarán los datos anteriores, en las formas

aprobadas por el Consejo General del Instituto.

En ningún caso se sumarán a los votos nulos las

boletas sobrantes que fueron inutilizadas.

Los funcionarios de las mesas directivas de casilla,

con el auxilio de los representantes de los partidos políticos

y de candidatos independientes, verificarán la exactitud de

los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.

Además, también existen mecanismos posteriores al

escrutinio y cómputo tendentes a garantizar la inviolabilidad

de los datos contenidos en el acta respectiva, ya que se

levanta original y copias autógrafas al carbón, en las cuales

quedan asentados, de la misma forma que en el original,

los resultados de la votación, tal como lo prevé los artículos

232, numeral 4, del multicitado código electoral local.
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Debe tenerse en cuenta que no son reproducciones

hechas con posterioridad, sino que su producción es

simultánea al original, e incluso refleja las particularidades

del original, como podrían ser sesgos, tachaduras,

enmendaduras y otros signos que denoten o revelen algún

rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un

sistema fácil y práctico previsto en la legislación para

obtener documentos con el mismo contenido de manera

expedita, sin necesidad de grandes esfuerzos o algún

mecanismo de reproducción mediante alguna técnica

especial.

Como se aprecia, las actas de escrutinio y cómputo

levantadas en casilla constituyen el instrumento primario de

los resultados electorales, cuya validez deriva de la

participación ciudadana y de las medidas de seguridad

utilizadas para tal efecto.

En ese orden, todas estas medidas de seguridad,

constituyen la finalidad normativa emitida por el legislador

del Estado de Chiapas, están dirigidas a garantizar que la

voluntad de los electores, expresada en las urnas, esté

fielmente reflejada en las actas de escrutinio y cómputo, ya

que al constituir a los ciudadanos como los garantes del

ejercicio directo de la soberanía popular el día de la jornada

electoral, de conformidad con los artículo 35, fracción III y

39, de la Constitución Federal a través de la trascendente

función de recibir directa e inmediatamente la votación,

contar los sufragios y calificar la validez de cada uno, ha
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servido de sustento para enarbolar el criterio relativo a que

las actas en comento, además de tener el carácter de

prueba plena del contenido del paquete formado con la

documentación electoral, constituyen el reflejo fiel de la

expresión de la ciudadanía en la elección de sus

representantes.

Al respecto, las disposiciones legales de la materia,

específicamente el artículo 240, del código electoral local,

contiene reglas taxativas sobre la forma de actuar de la

autoridad electoral al momento de realizar el cómputo

municipal.

Tales reglas, fueron emitidas bajo la premisa de la

realización del cómputo en circunstancias normales, como

lo es la coincidencia de datos o de ciertas discordancias,

generalmente superables, provenientes de omisiones en el

llenado de datos en las actas de escrutinio y cómputo,

errores aritméticos o alteraciones menores en la propia

documentación electoral.

Sin embargo, cuando se presenten circunstancias

anormales, no previstas explicablemente en la normatividad

rectora, la autoridad competente, debe buscar una solución

con base en el conjunto de principios generales, rectores

en el campo jurídico de que se trate, aplicados de manera

armónica, a la finalidad normativa regulada por el legislador

para dar satisfacción a los fines y los valores jurídicos

tutelados.
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Ello, porque resulta evidente que el trabajo

legislativo, por más exhaustivo y profesional que sea, no

necesariamente se encuentra en condición humana de

contemplar todas las particularidades y conductas, ni

alcanza a prever todas las modalidades que pueden asumir

las situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante

disposiciones más o menos específicas o identificables y

localizables, sino que se ocupan de las cuestiones

ordinarias, así como de todas las que alcanzan a prever

como posibles o factibles, dentro del ámbito en que se

expiden y bajo la premisa de que las leyes están

destinadas para su cumplimiento.

Así, ante el surgimiento de situaciones

extraordinarias bajo la más estricta observancia a los

principios rectores de la materia y el más amplio respeto a

los derechos de los interesados para participar en dicha

reposición, en especial los elementos integrantes de la

garantía constitucional de audiencia, a fin de que puedan

conocer todas las reglas en cuanto se fijen y todos los

elementos una vez que se recaben, para que estén en

condiciones de asumir una posición respecto a aquellos,

objetarlos, aportar pruebas, e impugnar ante los tribunales

competentes su contenido y resultados, en ejercicio del

derecho a la jurisdicción.

Con relación a ello, el respeto a las aludidas

garantías, de manera recíproca, implican también, que
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sobre los interesados pesa la carga procedimental de

aportar los elementos informativos y probatorios de que

dispongan, dado que sólo así es posible que la autoridad

electoral reconstruya de mejor manera el material necesario

para llevar a cabo el cómputo de la elección. La solución

ordinaria que las leyes otorgan a la pérdida de documentos,

es proceder a su reposición valiéndose para ello de los

medios de prueba legalmente idóneos, a efecto de que los

resultados de la elección puedan subsistir ante la pérdida,

destrucción o alteración de aquellos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 232,

numeral 4, del código de la materia, al término de la jornada

electoral existe la obligación de entregar copia de las actas

de escrutinio y cómputo de la casilla a cada uno de los

representantes de los partidos políticos allí acreditados, con

la finalidad de proveerlos de un medio de prueba suficiente,

de que lo que presenciaron en la casilla es lo que se va a

tomar en cuenta en las fases posteriores del proceso

electoral, en prevención de extravíos, destrucción o

alteración de la documentación original.

Documentos que gozan de la misma fuerza de

convicción que sus originales, equiparándose a una

documental pública, máxime cuando no se advierta que

presenten alteraciones o enmendaduras.

Ahora bien, en el caso concreto, el Consejo

Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas, al momento de
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llevarse a cabo la sesión de cómputo municipal debió

requerir a los representantes de los Partidos Políticos

Movimiento Ciudadano, Chiapas Unido, MORENA,

Encuentro Social, Podemos Mover a Chiapas presentes en

la sesión, las copias al carbón, a efecto de dar validez a la

elección de miembros de ese Ayuntamiento.

Pues no pasa inadvertido que conforme con el acta

circunstanciada del cómputo municipal, los Consejeros

debieron tomar en cuenta las copias al carbón de las actas

de escrutinio y cómputo con las que contaban los

representantes de los Partidos políticos, en virtud a que no

tenían algún otro medio para cotejar sus resultados.

Ahora bien, si en autos obran las actas de escrutinio

y cómputo que conforme con las disposiciones de la ley

electoral local el día de la jornada electoral les fueron

entregadas por los Representantes de los Partidos

Políticos, ya que fueron aportadas en su escrito de

demanda del Partido Político Chiapas Unido treinta y siete

de las treinta ocho copias al carbón y quince más que le

fueron remitidas por el Representante Propietario del

Partido Político Nueva Alianza y veintiséis que aportó a su

escrito de demanda el Partido Podemos Mover a Chiapas.

En consecuencia al llevar a cabo la autoridad

responsable el escrutinio y cómputo de la elección

municipal de Mazatán, Chiapas, con la impresión de solo

veintiocho actas del PREP, y no requerir a los partidos
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políticos las copias al carbón para que éstas fueran

cotejadas con las mismas, máxime que dichos

representantes contaban con las copias al carbón de las

casillas del municipio de referencia, mismas que fueron

aportadas en sus demandas de nulidad y que la autoridad

responsable en el caso del Partido Podemos Mover a

Chiapas omitió enviarlas en el informe circunstanciado,

adjuntándolas mediante escrito de fecha catorce de julio del

año en curso, en vía de alcance a su informe

circunstanciado; es dable concluir que el escrutinio y

cómputo no se llevó a cabo de acuerdo a la normatividad

electoral descrita.

Ahora bien, no pasa inadvertido para quienes ahora

resuelven que la autoridad responsable para declarar la

validez de la elección, solo se basó en las actas subidas al

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),

el cual no constituye prueba plena sino que únicamente se

trata de un sistema de conteo rápido que resulta un

indicativo de la votación recibida el día de la elección, es

decir, que los datos preliminares tiene una finalidad

únicamente informativa, advirtiendo que únicamente obran

veintiocho casillas faltando diez casillas, ya que el

Municipio de Mazatán, Chiapas, se integra de treinta y

ocho, además de la inspección judicial llevada a cabo el

veinte de agosto del año en curso, y que obra en autos a

foja de la 557 a la 569, del expediente TEECH/JNE-

M/074/2018, se constato que algunas actas no son legibles

y otras se encuentra tachoneadas.
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Sin embargo, atento a la petición de los actores de

verificar el cómputo, este Órgano Jurisdiccional, a efecto de

poder corroborar que los datos asentados en las actas

antes descritas, solicitó:

a).- A los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano,

MORENA y Encuentro Social, que de acuerdo al acta

circunstanciada estuvieron presentes al inicio de la sesión

de cómputo municipal, las copias al carbón de las actas de

escrutinio de todas las casillas que integran el Municipio de

Mazatán, Chiapas.

b).- A la 13, Junta Distrital Ejecutiva en el estado de

Chiapas del Instituto Nacional Electoral, lista de

representantes de los partidos políticos acreditados ante las

mesas directivas de casillas correspondientes a todas las

casillas que integran el municipio de Mazatán, Chiapas y

las listas nominales de las secciones 767, 769, 773 y 774,

correspondientes al referido municipio.

c).- Por cuanto es un hecho público y notorio que se

está tramitando en esta ponencia el expediente

TEECH/JNE-M/027/2018 y acumulados, y por cuanto el

dieciocho de agosto fue remitido por la Junta Distrital

número 06 el original de la Ubicación e Integración de

Mesas Directivas de Casillas (ENCARTE), se procedió a

extraer una copia certificada de las casillas
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correspondientes al Municipio de Mazatán, Chiapas, para

que obra en el expediente en que se actúa.

En ese sentido, únicamente fueron remitidas copias

simples de las copias certificadas bajadas del PREP por el

Partido Movimiento Ciudadano de veintiocho casillas;

copias certificadas de las listas de representantes del

Partido Político Mover a Chiapas, y que en el expediente

obran dos copias al carbón de treinta y siete casillas de las

treinta y ocho que integran el Municipio de referencia, todas

documentales públicas a las que se las da valor probatorio

en términos de lo dispuesto en los numerales 328, numeral

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

En esa tesitura, este Tribunal Electoral, advierte que

en las treinta y siete casillas correspondientes a las

secciones que integran el municipio de Mazatán, Chiapas

referente las: 765 B, 765 C1, 765 C2, 765 C3, 766 B, 766

C1, 766 C2, 766 E1, 767 B, 767 C1, 767 C2, 767 E1, 768

B, 769 B, 769 C1, 770 C1, 771 B, 771 E1, 772 B, 772 C1,

772 E1, 772 E2, 773 B, 773 C1, 773 C2, 774 B ,774 C1,

775 B, 775 C1, 776 B, 776 C1, 777 B, 777 E1, 778 B, 778

E1, 779 B y 779 E1, existe la plena coincidencia en las

copias al carbón que obran en el anexo I del expediente en

que se actúa, con las copias al carbón que obran en el

expediente principal a fojas de la 312 a la 337, de la 448 a

la 451 y de la 456 a la 466, las cuales las primeras fueron
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aportadas por el Representante Propietario del Partido

Chiapas Unido y las siguientes dieciséis por el Partido

Podemos Mover a Chiapas, y las últimas fueron entregadas

al Representante propietario del Partido Chiapas Unido por

el Representante Propietario del Partido Nueva Alianza, de

las que se advierte lo siguiente

Cuadro coinciden las actas
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Comparativo con encarte y lista de representantes

porque solo existe un acta
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De lo que se obtiene que la votación para cada

partido fue la siguiente:

No.
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1 765 C3 9 1 0 96 3 157 36 0 107 0 0 0 0 1 17 427

2 766 B 8 7 2 131 15 161 41 3 111 0 0 0 1 1 16 497

3 766 C2 13 7 2 83 20 191 44 5 111 0 0 0 0 0 11 487

4 766 E1 14 2 1 59 3 110 19 1 56 0 1 1 0 0 3 270

5 767 B 8 0 1 48 5 156 35 1 105 2 1 0 0 0 15 377

6 767 C1 13 1 1 69 1 106 37 2 100 0 2 0 0 0 12 344

7 767 C2 19 4 0 64 6 160 34 1 66 0 1 0 1 0 11 367

8 767 E1 24 6 2 68 12 120 30 3 131 3 0 0 0 0 25 424

9 768 B 7 3 1 107 1 78 20 0 42 0 0 0 0 0 23 282

10 769 B 19 9 0 112 2 43 46 6 115 2 0 0 0 0 16 370

11 769 C1 28 9 2 137 0 40 28 1 12 1 2 0 0 0 20 280

12 770 C1 9 4 2 36 4 96 27 2 131 0 4 0 0 0 24 339

13 771 B 18 4 0 106 2 183 39 6 77 0 0 1 0 0 28 464

14 772 B 28 1 2 38 3 86 21 0 76 0 0 0 1 0 4 260

15 772 C1 24 7 0 47 3 64 25 86 0 0 0 0 0 0 8 264

16 772 E1 13 5 3 48 1 78 16 1 127 0 0 0 0 0 24 316

17 773 B 21 0 1 42 3 221 22 5 97 0 0 1 1 0 14 428
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18 773 C1 20 2 19 44 4 222 37 3 63 0 0 0 0 0 20 434

19 773 C2 35 5 1 41 4 215 44 5 76 0 2 0 0 0 12 440

20 774 B 26 3 4 57 6 238 44 6 102 0 0 0 0 0 25 511

21 774 C1 22 2 0 68 6 222 54 6 98 1 0 0 0 0 18 497

22 775 B 13 2 4 58 1 20 11 2 101 0 0 0 0 0 12 224

23 775 C1 44 3 3 98 1 34 23 1 85 0 0 0 0 0 4 296

24 776 B 11 3 1 56 5 40 33 4 154 0 0 0 0 0 18 325

25 776 C1 11 8 1 40 5 43 50 4 146 0 0 0 0 0 13 321

26 777 B 19 6 2 95 4 47 24 0 252 0 0 0 0 0 0 449

27 777 E1 9 1 1 29 3 23 16 0 105 0 0 0 0 0 12 199

28 778 B 32 24 3 16 1 147 24 0 0 0 0 0 0 0 0 247

29 778 E1 7 11 0 63 3 76 23 1 67 0 0 0 0 0 9 260

30 779 B 10 0 5 12 4 40 18 4 60 0 0 0 0 0 10 163

31 779 E1 8 1 1 27 1 20 29 1 58 0 0 0 0 0 11 157

32 765 C2 11 8 0 84 4 129 22 4 129 2 0 0 1 0 17 411

33 765 B 15 5 0 80 1 151 32 5 107 2 0 1 0 0 13 412

34 765 C1 9 6 1 65 7 140 24 4 125 1 0 0 0 0 15 397

35 772 E2 10 0 1 17 3 39 0 0 52 46 0 0 0 0 2 170

36 771 E1 4 7 7 80 4 0 21 3 85 1 0 0 0 0 7 219

37 766 C1 22 4 1 109 20 130 34 3 135 1 1 0 0 0 20 480
613 171 75 2430 171 4026 1083 179 3464 62 14 4 5 2 509 12808

Del contenido de los datos asentados en las referidas

copias al carbón, se advierte que los rubros son

plenamente coincidentes, tanto de las actas que presentó

los partidos actores como las aportadas por el Partido

Nueva Alianza, además de que no existió objeción en

cuanto a su contenido, ni se aportó elemento de prueba

alguno en contra de su autenticidad, por lo que es dable

concluir que los resultados contenidos en tales actas son el

reflejo fiel de la voluntad ciudadana expresada en las

casillas respectivas, en consecuencia es que este Tribunal

Electoral considera que deben tomarse en cuenta los

resultados de tales casillas y con ello determinar el

cómputo municipal.
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Para salvaguardar el principio de certeza, y celebrar el

cómputo de una elección, este Tribunal verifica que las

actas de escrutinio y cómputo de las casillas, que no

tengan huellas de alteración en el apartado

correspondiente a la votación de los partidos políticos,

coaliciones, candidaturas comunes o candidatos

independientes.

Al respecto, este Tribunal Electoral, realizó el cotejo

de las dos copias al carbón que obran en los expedientes

de las treinta y siete actas de escrutinio y cómputo de

casilla, y éstas no tienen huellas de alteración en el

apartado correspondiente a la votación de los partidos

políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos

independientes; y que existe identidad en los rubros de los

representantes de partidos acreditados ante las referidas

mesas de casillas, así como a los integrantes de las

mismas.

De lo anterior, se advierte que los datos

correspondientes a los nombres de las personas que

integran las mesas directivas de casilla y los representantes

de las mesas de casillas, corresponden a las asentadas en

las actas de escrutinio y cómputo, y que fueron firmadas

por todos, de ahí que si bien, la paquetería electoral fue

destruida, esto aconteció después del llenado

correspondiente de las actas correspondientes.
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Haciéndose la precisión que únicamente obran en el

expediente esas documentales, ya que los Partidos que

estuvieron presentes en la sesión de cómputo Municipal, no

remitieron la documentación requerida a pesar del

requerimiento efectuado en proveído de catorce de agosto

del año en curso, visible a foja 503, del expediente

TEECH/JNE-M/074/2018.

Ante lo expuesto, y dada la falta de pruebas que

desacrediten la veracidad del contenido de las actas de

escrutinio y cómputo que obran en autos del expediente, y

dado su valor probatorio en aras de proteger la voluntad del

electorado expresado en las urnas, es de concluirse que se

debe tener a las actas exhibidas ante este Tribunal

Electoral como la reproducción fiel, exacta y auténtica de

las actas de escrutinio y cómputo levantadas, llenadas y

suscritas por los funcionarios respectivos.

Ahora bien, no pasa desapercibido que aunque obra

en autos copias certificadas de la carpeta de investigación

C.I: 134-054-0505-2018, levantada por la Unidad Integral

de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de

Delitos Electorales, a fojas de la 0226 a la 0236, del

expediente TEECH/JNE-M/074/2018, en el que consta la

comparecencia de Fredy Alberto Victorio Pérez, la cual si

bien se trata de documentales públicas a las que aunque se

les concede pleno valor probatorio en términos del artículo

328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, fracción III, en

relación al 338, numeral 1, fracción I, del Código de
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; también

lo es, que se tratan de carpetas de investigación formadas

con base en las declaraciones realizadas para denunciar la

probable comisión de actos constitutivos de delitos de

carácter electoral; empero, se tratan de medios de prueba

que se consideran insuficientes para acreditar que existió

irregularidades en la jornada electoral, toda vez que dichas

documentales, únicamente consignan declaraciones de

carácter unilateral de quien realiza la denuncia, por lo tanto,

lo único que puede acreditarse con ellos, es que, en efecto,

existen comparecencias ante la probable comisión de

delitos, pues corresponde a un órgano de jurisdicción penal

determinar, lo que en la especie, no acontece.

Por otra parte también se advierte que en el acta

circunstanciada de cuatro de julio de dos mil dieciocho, al

inicio de la misma se asentó que estaban presentes los

cuatro Consejeros Propietarios, el Presidente y el

Secretario Técnico y al final los que validan la entrega de la

constancia de mayoría y validez son únicamente el

Presidente, Secretario Técnico y dos Consejeras uno

propietario y otro suplente habilitado en ese momento, sin

que se advierta de la misma el motivo por el cual no firman

el acta circunstanciada los consejeros propietarios; sin

embargo, obra en autos acta circunstanciada de fe de

hechos suscrita por el Secretario Técnico en el que hace

constar que existió comportamiento antiético-profesional

por parte de los Consejeros Propietarios y Suplentes, así

como de los representantes de partidos políticos Chiapas
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Unido, Moreno, Encuentro Social y Podemos Mover a

Chiapas, ya que se levantaron y se fueron a un costado,

quedando únicamente el Consejero Presidente, Secretario

Técnico, una Consejera Propietaria y una Suplente y el

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, por lo

que el Consejero presidente le tomo la protesta a la

Consejera suplente y con ambas consejeras y el presidente

validaron los resultados de la elección.

Ahora bien, en términos del artículo 98, que

establece las funciones y facultades de los órganos

desconcentrados y que en lo que interesa es del tenor

siguiente:

Artículo 98
…
2. La integración de los Consejos Distritales y Municipales
electorales, se realizará de la siguiente manera:
..
V. Las ausencias temporales o definitivas de los Consejeros
Electorales propietarios serán cubiertas por los suplentes
comunes en forma indistinta; durarán en su cargo un proceso
electoral ordinario, pudiendo ser reelectos por otros dos,
observándose para esto el procedimiento previsto para tales
efectos.
…

De lo que se advierte, que el Consejero Presidente

ante la ausencia de los consejeros y por cuanto la sesión

de computo no puede ser interrumpido salvo por caso

fortuito o fuerza mayor, tomó protesta a la consejera

suplente que se encontraba en el lugar, en consecuencia,

lo actuación del presidente fue de acuerdo al artículo 98,

fracción V, del código de la materia
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No pasa inadvertido para quienes esto resuelve que

obra en autos IEPC/CG/CI/0013/2018, que se inició en

base a las denuncias presentadas por  Javier Espinosa

Regalado, María Eugenia Chiu Velazquez, Marisa Figueroa

Cigarroa y José Alfredo Rodas Vázquez, Consejeros

Propietario y Suplente, respectivamente, del Consejo

Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas, por los hechos

ocurridos en el Consejo Municipal el día de la Jornada

Electoral, sin embargo, los consejeros incurrieron en una

ausencia al momento de la sesión, por lo que el Consejero

Presidente cubrió dichas ausencias a efecto de cumplir con

la obligación que tenía de continuar con la referida sesión

de computo, de conformidad con el articulo antes

mencionado, de ahí que el agravio que hace valer el actor

en cuanto a la integración del Consejo Municipal es

infundado.

Establecido lo anterior, es menester precisar que las

copias al carbón de las actas de escrutinio y computo

aportadas por los actores, se deben tomar en cuenta para

realizar el computo municipal, ya que en caso negativo, se

estaría conculcando el derecho de los ciudadanos que

válidamente acudieron a las urnas a expresar su voluntad,

porque se estaría impidiendo que se vea reflejada la

voluntad ciudadana, ante obstáculos superables, en la

medida que es posible obtener los resultados de casillas

con apego a los principios rectores de los procesos

electorales.
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Al respecto, son aplicables la razón esencial de las

jurisprudencias 9/98 y 21/2000, sustentadas por la Sala

Superior, con los rubros “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN
DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN” y “SISTEMA DE
ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA
CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.”20

En ese sentido, se estima que al margen de la

existencia de alguna situación anormal, no existió razón

legal alguna para que el Consejo Municipal responsable no

exigiera a los representantes de los Partidos Políticos

presentes, las actas de escrutinio y cómputo y menos aun

no tomara en cuenta las ofrecidas por los Partidos Políticos

Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, ya que la

determinación de excluir dichas actas, entrañó de hecho la

declaración de la validez de la votación en el Municipio del

Mazatán, Chiapas, y otorgó la constancia a un partido

diverso, no obstante que la autoridad administrativa estaba

en la posibilidad de obtener con otros elementos de manera

cierta los resultados de la voluntad ciudadana expresada en

las urnas, tales como las demás actas entregadas a los

representantes de los partidos políticos en las referidas

casillas.

20 Consultable en: Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Compilación 1997- 2013, Volumen
1, Jurisprudencia, páginas 571 y 572.
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Una vez precisadas las circunstancias extraordinarias,

se considera aplicable al caso la razón esencial contenida

en la Jurisprudencia número 9/98 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", 21 en la que se

establece que no cualquier infracción a la normativa

jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la elección, puesto

que ello propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la

ley con la intención de afectar la participación del pueblo en

la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos

al ejercicio del poder público.

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

22/2000 de rubro: "CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN.
FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA
DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS
PAQUETES ELECTORALES",22 ha precisado que, en

términos del artículo 233, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación es obligatoria para las Salas de

este Tribunal y el Instituto Federal Electoral, así como para

21 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis relevantes. Jurisprudencia,
Volumen 1, páginas 532 a 534. Editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
22 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis relevantes. Jurisprudencia,
Volumen 1, páginas 213 a 215. Editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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las autoridades electorales locales administrativas y

jurisdiccionales.

En dicha Jurisprudencia, ese Tribunal fijó como

criterio que la destrucción parcial o inhabilitación del

material electoral, no imposibilitan la realización del

cómputo de la votación recibida en casilla, aunque tal

situación no se encuentre regulada expresa y directamente

en el ordenamiento aplicable.

Criterio seguido por la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al

resolver los juicios de revisión constitucional electoral, SX-

JRC-28/2005, SX-JRC148/2005, SX-JRC-179/2005, SX-

JRC-59/2009, SX-JRC-44/2012, SX-JRC-210/2013, SX-

JRC-281/2013 y SX-JRC-325/213.

En tales ejecutorias, la Sala Regional Xalapa ha

sostenido que aun ante la eventualidad de no contar con

los paquetes electorales, se debe instrumentar un

procedimiento para reconstruir los resultados electorales,

en la medida de lo posible, con los elementos

fundamentales que permitan conocer con certeza y

seguridad los resultados de los comicios, y en su caso,

tomar la documentación obtenida, como base para realizar

el cómputo, siempre que se observen los principios rectores

de la materia electoral.
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Lo anterior se explica dado que aún ante la existencia

de irregularidades, los efectos de determinados actos

administrativos deben conservarse cuando se pretenda

salvaguardar algún valor de alta relevancia, el cual se vería

vulnerado si el acto fuera expulsado sin mayores

ponderaciones.

En el caso, la conservación de los resultados de los

comicios se justifica porque la prerrogativa de votar en las

elecciones y la voluntad popular se tratan de valores

superiores que ameritan protección y no pueden quedar

viciados por cualquier irregularidad, sino que debe ser de

tal magnitud que afecte los principios de las elecciones de

manera irreparable, de ahí que no cualquier infracción a la

normatividad jurídico-electoral debe dar lugar a la

inobservancia de la votación.

Por tanto, ante la inexistencia de los documentos

contenidos en los paquetes electorales debido a la robo de

los mismos, es factible acudir a aquellos en los que se

asegure la certeza de su contenido, puesto que debe

tenerse en cuenta que la finalidad de la norma, es dotar de

legalidad y certeza a los resultados electorales, ya que ante

elecciones tan cerradas cualquier inconsistencia o error en

el cómputo y escrutinio de los votos puede ocasionar un

cambio de ganador.

De ahí que al realizarse de manera certera los

blindajes del procedimiento de escrutinio y cómputo, las
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documentales respectivas, es decir, las actas levantadas

por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y que

posteriormente fueron entregadas las copias al carbón de

las mismas a los representantes de los partidos políticos en

la casilla, pueden dotar de certeza los resultados de la

elección.

De esta forma, el principio de inmediatez,

característico de esta fase de resultados electorales,

además de todos los mecanismos que los rodean, fijan la

eficacia probatoria plena de las actas, con independencia

de la posibilidad de realizar la última depuración, ya que el

recuento, al tener una naturaleza distinta, en nada obsta a

su valor, por el contrario, es la base sobre la cual descansa

el propio recuento y la esencia de todo el sistema de

cómputo y escrutinio.

Por ende, si conforme a los criterios adoptados por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

respecto de la posibilidad de llevar a cabo el cómputo

atinente a partir de las copias de las actas de escrutinio y

cómputo en poder de los partidos políticos, documentales

que al no ser desvirtuadas en cuanto a su contenido y

origen, merecen pleno valor probatorio las mismas deben

tenerse en cuenta a fin de completar el cómputo municipal,

tomando en cuenta los resultados contenidos en ella.

Es pertinente precisar que si bien son treinta y ocho

casillas que integran el municipio únicamente se
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computaran treinta y siete actas de escrutinio y computo ya

que son las únicas que obran en el expediente en que se

actúa, y que faltaría la casilla 770 básica, por cuanto no se

cuenta con ninguna copia de la referida casilla.

Con base en las consideraciones previamente

expuestas lo procedente es realizar el cómputo municipal

omitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, por el

Consejo Municipal de Mazatán, Chiapas, los resultados

contenidos en las copias al carbón de las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas 765 B, 765 C1, 765 C2,

765 C3, 766 B, 766 C1, 766 C2, 766 E1, 767 B, 767 C1,

767 C2, 767 E1, 768 B, 769 B, 769 C1, 770 C1, 771 B, 771

E1, 772 B, 772 C1, 772 E1, 772 E2, 773 B, 773 C1, 773 C2,

774 B ,774 C1, 775 B, 775 C1, 776 B, 776 C1, 777 B, 777

E1, 778 B, 778 E1, 779 B y 779 E1, al tenor siguiente:

No. CASILLA
CANDIDAT
OS/AS NO
REGISTRA

DOS/AS

VOTOS
NULOS

VOTACIÓN
TOTAL

1 765 C3 9 0 96 3 157 107 37 1 17 427

2 766 B 8 2 131 15 161 111 52 1 16 497

3 766 C2 13 2 83 20 191 111 56 0 11 487

4 766 E1 14 1 59 3 110 56 24 0 3 270

5 767 B 8 1 48 5 156 105 39 0 15 377

6 767 C1 13 1 69 1 106 100 42 0 12 344

7 767 C2 19 0 64 6 160 66 41 0 11 367

8 767 E1 24 2 68 12 120 131 42 0 25 424

9 768 B 7 1 107 1 78 42 23 0 23 282

10 769 B 19 0 112 2 43 115 63 0 16 370

11 769 C1 28 2 137 0 40 12 41 0 20 280

12 770 C1 9 2 36 4 96 131 37 0 24 339

13 771 B 18 0 106 2 183 77 50 0 28 464

14 772 B 28 2 38 3 86 76 23 0 4 260
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No. CASILLA
CANDIDAT
OS/AS NO
REGISTRA

DOS/AS

VOTOS
NULOS

VOTACIÓN
TOTAL

15 772 C1 24 0 47 3 64 0 118 0 8 264

16 772 E1 13 3 48 1 78 127 22 0 24 316

17 773 B 21 1 42 3 221 97 29 0 14 428

18 773 C1 20 19 44 4 222 63 42 0 20 434

19 773 C2 35 1 41 4 215 76 56 0 12 440

20 774 B 26 4 57 6 238 102 53 0 25 511

21 774 C1 22 0 68 6 222 98 63 0 18 497

22 775 B 13 4 58 1 20 101 15 0 12 224

23 775 C1 44 3 98 1 34 85 27 0 4 296

24 776 B 11 1 56 5 40 154 40 0 18 325

25 776 C1 11 1 40 5 43 146 62 0 13 321

26 777 B 19 2 95 4 47 252 30 0 0 449

27 777 E1 9 1 29 3 23 105 17 0 12 199

28 778 B 32 3 16 1 147 0 48 0 0 247

29 778 E1 7 0 63 3 76 67 35 0 9 260

30 779 B 10 5 12 4 40 60 22 0 10 163

31 779 E1 8 1 27 1 20 58 31 0 11 157

32 765 C2 11 0 84 4 129 129 37 0 17 411

33 765 B 15 0 80 1 151 107 45 0 13 412

34 765 C1 9 1 65 7 140 125 35 0 15 397

35 772 E2 10 1 17 3 39 52 46 0 2 170

36 771 E1 4 7 80 4 0 85 32 0 7 219

37 766 C1 22 1 109 20 130 135 43 0 20 480

Votación total 613 75 2430 171 4026 3464 1518 2 509 12808

Así los resultados del cómputo municipal quedan de la

siguiente manera:

Distribución de votos por candidaturas independientes y de Partidos
PARTIDO

POLÍTICO O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA COALICION
O PARTIDO

VOTACIÓN CON NUMERO Y
LETRA

Partido Revolucionario
Institucional

613
Seiscientos trece

Coalición Juntos
Haremos Historia

1518
Un mil quinientos

dieciocho
Partido Verde
Ecologista de México

75
Setenta y cinco

Movimiento Ciudadano 2430
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Dos mil cuatrocientos
treinta

Partido Nueva Alianza 171
Ciento setenta y uno

Partido Chiapas Unido 4026
Cuatro mil veintiséis

Partido Mover a Chiapas 3464
Tres mil cuatrocientos

sesenta y cuatro
Candidatos

no
registrado

2
Dos

Votos nulos 509
Quinientos nueve

Votación total 12,808
Doce mil ochocientos ocho

Del cómputo municipal, se advierte que el Partido

que obtuvo el mayor número de votos, es el Partido

Chiapas Unido, con 4,026 votos.

Por último, especto, al motivo de disenso, respecto a

que el Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas,

incurrió en irregularidades irreparables en todo el proceso,

como es el actuar de todos y cada uno de los diferentes

Consejeros, por no apegarse a los protocolos de resguardo

y traslado de la paquetería electoral y los votos sufragados;

por lo que, solicita se de vista al Ministerio Público, por el

delito cometidos por los integrantes del Consejo Municipal,

en virtud que nunca solicitaron el traslado y resguardo al

Consejo General.

En ese sentido, resulta conveniente tener presente lo

dispuesto en el artículo 222, del Código Nacional de

Procedimientos Penales, el cual a la letra dice:
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“Artículo 222.- Deber de denunciar. Toda persona a quien le
conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo
de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público
y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. …”

En base a la transcripción anterior, se advierte que

toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un

delito tiene la obligación de denunciarlo ante el Ministerio

Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la

Policía.

De ahí que, como ya se apuntó, el citado Código de

Procedimientos, prevé la posibilidad, e incluso la obligación,

de que quién tenga conocimiento de la comisión de un

delito debe denunciarlo ante el Ministerio Público

correspondiente.

Así, conforme a dicho ordenamiento penal, resulta

evidente que los actores cuentan con un derecho expedito

para presentar ante el Ministerio Público la denuncia de

hechos, sin que se necesite la intervención de Órgano

Jurisdiccional alguno, para que se ordene la vista solicitada.

Sin que lo anterior, en forma alguna prejuzgue sobre

la supuesta denuncia, dado que se dejan a salvo los

derechos de los solicitantes, para que los hagan valer en la

vía y ante la instancia que estimen conveniente.

XI.- Efectos de la sentencia.
Por tanto, en atención al cómputo antes señalado, los

efectos de la sentencia, son los siguientes:
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1.- Se ordena a la autoridad responsable, Consejo

Municipal de Mazatán, Chiapas, o en su caso, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado:

Una vez que verifique que la planilla que ha obtenido

la mayoría de los votos, cumpla con los requisitos de

elegibilidad, previstos en el Código de la materia, entregue

la constancia de mayoría a la planilla postulada por el

Partido Chiapas Unido.

Lo anterior, dentro del término de setenta y dos
horas contadas a partir de la legal notificación de la

presente sentencia; apercibido que de no hacerlo, dentro

del plazo otorgado, se les aplicará como medida de

apremio, multa por el equivalente a Cien Unidades de

Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido

en los artículos 418, fracción III y 419, ambos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en relación con lo dispuesto en los artículos

transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que

se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del

Salario Mínimo23, y del Decreto por el que se expide la Ley

para Determinar el valor de la Unidad de Medida y

23 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
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Actualización24, a razón de $80.6025 (Ochenta pesos 60/100

Moneda Nacional), determinado por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía26, para el presente ejercicio fiscal;

lo que hace un total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos

00/100 Moneda Nacional).

En consecuencia, al resultar fundados los agravios

hechos valer por los actores, con fundamento en el

artículo 413, numeral 1, fracciones  I y II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo

procedente conforme a derecho es revocar la constancia

de Mayoría y Validez otorgada a la Planilla postulada por el

Partido Movimiento Ciudadano entregada por el Consejo

Municipal de Mazatán, Chiapas, en la sesión de cuatro de

julio de dos mil dieciocho, por no haber obtenido la mayoría

de votos, y por ende, otorgar la constancia de mayoría y

validez a la Planilla postulada por el Partido Chiapas Unido.

Por lo expuesto y fundado, se:

R e s u e l v e:

Primero.- Se acumulan los expedientes

TEECH/JDC/248/2018, y TEECH/JNE-M/111/2018 al

diverso TEECH/JNE-M/074/2018, relativos a Juicios de

Nulidad Electoral y para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano.

24 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil diecisiete.
25 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho.
26 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a
partir del uno de febrero del año en curso.
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Segundo.- Se reencauza el escrito de demanda,

presentado por Rodrigo Villalobos Cabrera, como Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano a Juicio de Nulidad Electoral; por las razones

asentadas en el considerando III (Tercero).

Tercero. Son procedentes los Juicios de Nulidad

Electoral promovidos por Francisco Javier Morga Escobar,

Rodrigo Villalobos Cabrera y Anselmo Arroyo Moscoso, en

su calidad de Representante Propietario del Partido

Podemos Mover a Chiapas, Candidato a Presidente

Municipal por el citado Partido y Representante del Partido

Político Chiapas Unido ante el Consejo Municipal Electoral

de Mazatán, Chiapas, respectivamente.

Cuarto. Se revoca la Constancia de Mayoría y

Validez otorgada por el Consejo Municipal Electoral de

Mazatán, Chiapas, a la planilla postulada por el partido

Movimiento Ciudadano, en términos del considerando X
(décimo) apartado C), de la presente sentencia.

Quinto. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de

Mazatán, Chiapas o en su caso, al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que una

vez que verifique que la planilla que ha obtenido la mayoría

de los votos, cumpla con los requisitos de elegibilidad,

previstos en el Código de la materia, entregue la constancia

de mayoría a la planilla postulada por el Partido Chiapas
Unido, en términos del considerando XI (onceavo) de la

presente sentencia.
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Notifíquese personalmente a los actores y
tercero interesado en el domicilio autorizado en autos, a

la autoridad responsable mediante oficio, anexando copia

certificada de esta sentencia; y por Estrados, a los demás

interesados y para su publicidad. En su oportunidad

archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo

Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo

Presidente el primero y Ponente el segundo de los

mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la Licenciada Fabiola

Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da

fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


