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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Expediente:
TEECH/JNE-M/091/2018.

Juicio de Nulidad Electoral.

Actor: Baldemar González Roblero,
en su calidad de Representante
Propietario del Partido Chiapas Unido,
ante el Consejo Municipal de El
Porvenir, Chiapas.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral de El Porvenir,
Chiapas.

Tercero Interesado: Elizabeth
Escalante González, en su calidad de
Representante Propietaria de
MORENA, ante el Consejo Municipal
Electoral de El Porvenir, Chiapas.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

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

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas. Treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - -

VISTOS para resolver los autos relativos al Juicio de

Nulidad Electoral número TEECH/JNE-M/091/2018, promovido

por Baldemar González Roblero, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Chiapas Unido, ante el

Consejo Municipal de El Porvenir, Chiapas, en contra de los

resultados de la elección a miembros del Ayuntamiento de ese

lugar;
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R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes. De la narración de hechos expuestos

por el Partido Político en su escrito de demanda de Nulidad, así

como de las constancias que obran en autos, se advierten los

siguientes antecedentes:

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 Ordinario 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 Ayuntamiento, entre otros, el municipio de El

Porvenir, Chiapas.

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

inició y concluyó el cómputo de la elección municipal, de la cual

se obtuvieron los siguientes resultados:

Distribución de votos por candidaturas
Independientes y de Partidos Politicos

PARTIDO
POLÍTICO

O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA
COALICION O

PARTIDO

VOTACIÓN CON
NUMERO Y

LETRA

Coalición Chiapas al

Frente

18 (Dieciocho)

Partido

Revolucionario

Institucional

114 (ciento

catorce)
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Coalición Juntos

Haremos Historia

1,360 (un mil
trescientos
sesenta)

Partido Verde

Ecologista de México

682 (Seiscientos

ochenta y dos)

Partido Nueva

Alianza

306 (Trescientos

seis)

Partido Chiapas

Unido

1,082 (Un mil

ochenta y dos)

Partido Mover a

Chiapas

258 (Doscientos

cincuenta y ocho)

Candidato no
registrado

0 (Cero)

Votos nulos 230 (Doscientos

treinta)

Votación
total

4050 (Cuatro mil

cincuenta)

De lo anterior, se desprende que la diferencia entre el

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

En esa misma sesión, el Consejo Electoral Municipal de

El Porvenir, Chiapas, declaró la validez de la elección de

miembros de Ayuntamiento que obtuvo la mayoría de votos,

una vez verificado el cumplimiento de los requisitos que estipula

el artículo 10, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas, expidió a la Constancia de Mayoría y

Validez a favor de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

II. Presentación del Medio de Impugnación.

El día ocho de julio del presente año, Baldemar González

Roblero, en su calidad de Representante Propietario del Partido
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Chiapas Unido, ante el Consejo Municipal de El Porvenir,

Chiapas, interpuso Juicio de Nulidad Electoral en contra de los

resultados del cómputo municipal de miembros de

Ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas, la declaratoria de

Validez de la Elección y el otorgamiento de la Constancia de

Mayoría y Validez a la planilla ganadora postulada por la

Coalición “Juntos Haremos Historia”.

III.- Trámite Jurisdiccional.

a).- El catorce de julio del año en curso, este Tribunal

recibió el informe circunstanciado suscrito por el Secretario

Técnico del multicitado Consejo, con el que remite el

expediente que al efecto formó, y la documentación atinente

derivada del trámite legal correspondiente que dio al Juicio de

Nulidad de mérito.

b).- Mediante proveído del mismo catorce, el Magistrado

Presidente, acordó registrar el Juicio de Nulidad Electoral en el

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-M/091/2018, y

remitirlo al Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila,

para que procediera en términos de lo dispuesto en los artículos

346, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para

el Estado de Chiapas.

c).- El quince de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado

Instructor, tuvo por radicado el Juicio de Nulidad Electoral en

términos del artículo 323, del Código de la materia.
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d).- Mediante proveído de veinte de julio actual, toda vez,

que el medio de impugnación reunía los requisitos establecidos

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

demanda.

e).- Por acuerdo de veinte de agosto actual, se admitieron

los medios de pruebas ofrecidos por las partes de conformidad

con el artículo 328, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

f).- Estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, el treinta de agosto del año en curso, se declaró

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto

de resolución respectivo.

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
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para conocer del presente medio de impugnación, por tratarse

de un Juicio de Nulidad Electoral promovido en contra de los

resultados de la elección de miembros del Ayuntamiento de El

Porvenir, Chiapas.

II.- Causales de improcedencia.

Por ser su examen de estudio preferente y oficioso, se

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

causales de improcedencia contempladas en la legislación

electoral del Estado, pues de ser así, representaría un

obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia

planteada.

En ese orden, la autoridad responsable señala que en el

Juicio de Nulidad que nos ocupa, se actualiza la causal de

improcedencia señalada en el artículo 324, numeral 1, fracción

XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, que establece:

“Artículo 324.

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

(…)

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

(…)”

Es decir, la responsable manifiesta que el medio de

impugnación presentado es evidentemente frívolo.

En relación al calificativo “frívolo”, la Sala Superior del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

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

impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho

o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura al escrito de

demanda se puede advertir, que el accionante manifiesta

hechos y agravios con los que pretende evidenciar las

violaciones que en su perjuicio causa la determinación

impugnada; por tanto, con independencia de que tales

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

de impugnación que se resuelve no carece de sustancia, ni

resulta intrascendente.

Fundamentalmente, porque la procedencia o

improcedencia de un medio de impugnación no puede

establecerse únicamente por la manifestación de la responsable

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

defensa; sino de que dicha demanda cumpla con los requisitos

o presupuestos procesales establecidos en la normatividad

electoral local, de conformidad a lo establecido en los artículos

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

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

ordenamiento legal; de ahí que se desestime la causal de
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improcedencia invocada por la responsable.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualice

causal de improcedencia distinta a la invocada por la

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

demanda y presupuestos procesales.

III. Tercero Interesado.
De conformidad con lo previsto en el artículo 326,

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

Ciudadana del Estado, la calidad jurídica de Tercero Interesado

corresponde a los ciudadanos, Partidos Políticos, Coaliciones

de Partidos, Candidatos, organizaciones o agrupaciones

políticas o de ciudadanos, que manifiesten tener un interés

legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte

contrario o incompatible con la pretensión del demandante.

Los Terceros Interesados podrán comparecer dentro del

plazo de publicitación del medio de impugnación, cuyos escritos

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo

342, del referido Código en cita.

En este contexto, durante la tramitación del presente

medio de impugnación, compareció como Tercero Interesado

Elizabeth Escalante González, en su calidad de Representante

Propietaria de MORENA, ante el Consejo Municipal Electoral de

El Porvenir, Chiapas, en tal sentido, de las constancias se

advierte que se presentó escrito dentro del término concedido

para los Terceros Interesados, es decir, el once julio de dos mil

dieciocho a las veinte horas con quince minutos.
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En consecuencia, al haberse presentando el escrito dentro

del término concedido para esos efectos y cumplido los

requisitos de ley, se les reconoce el carácter de Tercero

Interesado, y por ende, se tiene por hechas sus

manifestaciones en los términos planteados, dado que su

pretensión fundamental es que prevalezca el acto impugnado.

IV.- Requisitos de Procedencia.
El Juicio de Nulidad satisface 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.- La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, contiene nombre y firma del

promovente, identifica el acto impugnado, menciona los hechos

materia de impugnación y se expone agravios.

b).- Oportunidad. El Juicio de Nulidad Electoral fue

promovido dentro del plazo de cuatro días contados a partir del

siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo

Municipal Electoral de El Porvenir, Chiapas, previsto en el

artículo 308, numeral 1, en relación con el 307, ambos del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

De la copia certificada del acta circunstanciada de sesión

permanente del cómputo municipal iniciada y concluida el

cuatro de julio de dos mil dieciocho, a la cual se le concede
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valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los

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

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

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

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

de ahí que si la demanda que dio origen al presente Juicio de

Nulidad Electoral fue presentada el citado ocho de julio actual,

de acuerdo al acuse de recibo del mencionado Consejo

Municipal Electoral, a las veintidós horas con quince,

respectivamente; es incuestionable que el medio de

impugnación fue presentado oportunamente.

c).- Legitimación y personería. El Juicio de Nulidad

Electoral, fue promovido 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

un Partido Político a través de su Representante.

d).- 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 el escrito de demanda, el

demandante, claramente señala la elección que se impugna, la

cual pertenece al municipio de El Porvenir, Chiapas, la cual se

llevó a cabo el uno de julio de dos mil dieciocho.
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II. Acta de cómputo municipal. El promovente especifica

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.

V. Agravios, precisión del caso y metodología de
estudio.

De conformidad con el principio de economía procesal, no

constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente

fallo, por lo que se estima innecesario transcribir las

alegaciones formuladas por la enjuiciante, máxime que se

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido

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

realizará una síntesis de los mismos, en términos del artículo

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

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

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la

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

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

rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE
LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."
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Del escrito de demanda, se advierte que el actor esgrime

como agravios los siguientes:

a) Que el Consejo Municipal Electoral de El Porvenir

Chiapas, no se apegó a las disposiciones legales a que están

obligados a respetar, en virtud a que, no tomó en consideración

tres actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las

casillas pertenecientes a las secciones 1034 Contigua 2, 1038

Básica y 1038 Contigua 1, al momento de realizar el cómputo

municipal, las cuales fueron aportadas por el Representante

Propietario del Partido Chiapas Unido, por lo que solicita a este

Tribunal, se realice el cómputo de actas aportadas para realizar

un cómputo con quince de las diecisiete casillas que se

instalaron.

b) Que se actualiza la nulidad de votación de la casilla 1035,

básica, ya que fungió como Primer Secretario de la mesa

directiva de casilla Beymar Morales Morales, quien es

funcionario del Ayuntamiento de El Porvenir Chiapas, en virtud

a que se actualiza la causal contenida en la fracción VII, del

artículo 388, del Código de la materia.

c) Y que de no concederle la petición, de incluir en el

cómputo municipal las tres casillas que señala, se declare la

nulidad de la elección, en términos del artículo 389, fracción

VIII, del Código comicial, pues únicamente se computaron el

70.58 % de las casillas, faltando el 29.42 % de ellas.
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La pretensión del actor consiste en que se determine si los

resultados del cómputo municipal, 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 El Porvenir, Chiapas, se encuentra apegado a

derecho, o en su momento, de tener la razón se declare la

nulidad de la elección antes citada.

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, para

posteriormente, estudiar pronunciarnos sobre la petición de

incluir las tres casillas al cómputo municipal.

Lo referido, encuentra sustento en la razón esencial de la

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

Electoral, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN",1 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

1 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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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".2

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".3

VI. Estudio de Fondo.
Luego del estudio de las constancias que integra el

expediente, este Tribunal Electoral procede a dar respuesta a

los agravios expuestos por el actor, al tenor siguiente:

A.- Nulidad de la votación recibida en casilla, de la
causal señalada en la fracción VII, del artículo 388, del
Código de la materia.

2 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 122-123
3 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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En primer término se estudiará la causal prevista en la

fracción VII, relativa a que se ejerza violencia física o presión de

alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa

directiva o sobre los electores, de tal manera que afecte la

libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes

para el resultado de la votación en la casilla 1035 Básica, pues

si bien el actor pretende que sea estudiado el agravio a la luz

de la diversa fracción II, del citado numeral, este Tribunal en

suplencia de la pretensión se encauza a la fracción correcta.

En relación con lo anterior, tenemos que de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 222, numeral 4, del Código de la

materia, las mesas directivas de casilla por mandato

constitucional, son los órganos electorales formados por

ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el

escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla.

El inciso g) del artículo 83 de la Ley General del

Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone como

requisito para ser integrante de una mesa directiva de casilla,

entre otros, “no ser servidor público de confianza con mando

superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier

jerarquía”.

Como se ve, el legislador protege y garantiza la libertad

plena de los electores en el momento de sufragar en la casilla

correspondiente a su sección electoral, ante la sola posibilidad

de que las autoridades señaladas puedan inhibir esa libertad

con su mera presencia, y más aún con su permanencia en el

centro de votación, como integrantes de las actividades de la
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mesa directiva y de los electores, en consideración al poder

material y jurídico que detentan frente a todos los vecinos de la

localidad, con los cuales entablan múltiples relaciones

necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno,

como la prestación de los servicios públicos que administran

dichas autoridades, las relaciones de orden fiscal, el

otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o

concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o

fabriles, la imposición de sanciones de distintas clases,

etcétera; pues la posición de los ciudadanos en tales relaciones

puede verse afectada fácticamente en diferentes formas, por

influencia de los resultados de la votación en la casilla de que

se trate.

En efecto, si se teme una posible represalia de parte de la

autoridad, es posible que el elector se sienta coaccionado y que

esta circunstancia lo orille a cambiar el sentido de su voto, ante

la amenaza velada o supuesta, que, si bien, no debería

producirse ese temor, en la realidad se puede dar en el ánimo

interno del ciudadano, sin que el deber ser lo pueda impedir,

por virtud a la posición de cierta subordinación que le

corresponde en la relación con la autoridad; es decir, resulta

lógico que el elector piense que la presencia de la autoridad

puede implicar una fiscalización de la actividad electoral con la

tendencia a inclinar el resultado a favor del partido político o

candidato de su preferencia, que son generalmente conocidas

en razón del partido gobernante.

Lo anterior es así, en razón que de la lectura de la norma

en que se funda el impugnante, pone de relieve que la causa de



TEECH/JNE-M/091/2018

17

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

nulidad que ahí se prevé, procede en aquellos casos en que se

ejerza violencia física o presión sobre los electores, con

independencia de que provenga de alguna autoridad o de

particulares, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del

voto y que lo anterior tenga relevancia en los resultados de la

votación de la casilla.

Esto es, que para que se actualice la causal indicada, es

necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se ejerza violencia física o presión;

b) Que se ejercite sobre los electores;

c) Que con ello se afecte la libertad o el secreto del voto; y

d) Que estos actos tengan relevancia para el resultado de

la votación recibida en casilla, esto es, que sean

determinantes.

Ahora bien, cuando se infringe la prohibición de que una

autoridad de mando superior sea integrante de una casilla, tal

situación genera la presunción de que se ejerció presión sobre

los votantes, presunción derivada de la ley, si se toma en

cuenta que el legislador tuvo la precaución de excluir

terminantemente la intervención de las autoridades de

referencia en las casillas, no sólo como miembros de la mesa

directiva, sino inclusive como representantes de algún partido

político, es decir, expresó claramente su voluntad de que

quienes ejercieran esos mandos asistieran a la casilla

exclusivamente para emitir su voto, pues tan rotunda

prohibición hace patente que advirtió dicho legislador que hasta

la sola presencia y con más razón la permanencia de tales
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personas puede traducirse en cierta coacción con la que resulte

afectada la libertad del sufragio.

Esto es, al ser contrariada la prohibición en comento, se

actualiza la causa de nulidad invocada, y esta se convierte en

determinante para el resultado de la votación, si la presencia de

la autoridad que funja como integrante en la casilla se prolonga

por toda la jornada electoral, hasta el escrutinio y cómputo de la

votación recibida, como bien se advierte de lo dispuesto en el

inciso d) del artículo 84 de la Ley General.

Esto se ve robustecido cuando se trata de la votación

recibida en pequeñas poblaciones, en donde es ordinario que la

mayoría de los habitantes se identifiquen entre sí por las

relaciones sociales y de trabajo que genera la vecindad, lo cual

se puede considerar aplicable al caso, si se tiene presente que

en la elección de miembros del Ayuntamiento de El Porvenir,

Chiapas, por el Principio de Mayoría Relativa votaron en total

cuatro mil cincuenta ciudadanos.

Ahora bien, se considera que la causal invocada debe

analizarse partiendo de la coincidencia plena que debe existir

entre los nombres de las personas que actuaron durante la

jornada electoral como funcionarios de mesas directivas de

casilla, según las correspondientes actas de la jornada electoral

y el cargo que desempeñan en la administración pública del

municipio de El Porvenir, Chiapas. Para efecto del análisis de la

causal de nulidad que nos ocupa, se toman en consideración

las constancias siguientes:
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a) Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo; y

b) ENCARTE;

Tales documentales, al provenir de un Órgano Electoral

en las que constan actuaciones relacionadas con el Proceso

Electoral, adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo

dispuesto en los artículos 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 al

no encontrarse controvertida en su autenticidad o veracidad de

los hechos que refieren.

Así también, se tomaran en cuenta el oficio emitido por

el oficial mayor del Municipio de El Porvenir, Chiapas, en el

cuales se señala el nombre y cargo que desempeña Beymar

Morales Morales que labora para el municipio en mención, las

cuales al tenor de lo dispuesto en los artículos 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, hace prueba plena al provenir de una autoridad

municipal en el ámbito de sus facultades y no encontrarse

contradichas en su autenticidad o veracidad de los hecho a que

se refieren.

En ese sentido, se puede apreciar respecto del acta de

escrutinio y cómputo que Beymar Morales Morales, firma como

Primer Secretario, y que en el Encarte también aparece con

dicho cargo, documentales públicas que en términos de los

artículos 328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1 y 338,
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numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, hacen prueba plena.

Asimismo, obra informe de siete de julio de dos mil

dieciocho, suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento

de El Porvenir, Chiapas, que señala que la persona de

referencia si era servidor público de esa municipalidad, siendo

el Director de Asuntos Religiosos de ese Ayuntamiento.

En tales circunstancias de acuerdo a la información

remitida por el ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas; se tiene

por acreditado que Beymar Morales Morales, ostentaba al día

de la elección, en esa municipalidad, el cargo de Director de

Asuntos Religiosos, quien se presume ostenta poder material y

jurídico para ejercer presión sobre los electores o funcionarios

de casilla.

Razón por la cual, este Tribunal Electoral, en este caso

particular considera no es posible desvanecer la presunción de

que se ejerció presión sobre los electores y funcionarios de

mesa casilla de casilla.

En tal virtud, conforme a lo antes expuesto, se considera

que el agravio es fundado y por consecuencia, lo procedente

es anular la casilla 1035 Básica 1.

B) Estudio de la certeza de la documentación electoral
y la nulidad de la elección, en términos del artículo 389,
fracción VIII, del Código de la materia.
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Por otro lado, el Partido Político actor solicita la nulidad de

la votación al considerar que con cinco casillas siniestradas y se

encuentran en poder del Ministerio Público, se acredita que se

presentaron una serie de conductas de forma generalizada, lo

cual trajo como consecuencia la perdida de los paquetes

electorales correspondientes a las casillas 0134 Basica1, 1034

Contigua 1, 1034 Contigua 2, y 1038 Básica 1 y 1038 Contigua

1; en virtud, a que pueden tomarse en cuenta las copias al

carbón que se encontraban en poder del Fiscal del Ministerio

Público Investigador de El Porvenir, Chiapas.

Atendiendo a los motivos de disenso, este Tribunal

Electoral analizara las irregularidades, desde el enfoque de la

invocada causal de nulidad de la elección, prevista en el artículo

389, numeral 1, fracción VIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; la cual incluso,

comparte algunos elementos con la invalidez de elección por

violación a principios constitucionales, precepto legal

literalmente establece:

“Artículo 389.
1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y
determinantes por las siguientes causas:

(…)

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

(…)”
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De donde se advierte que para tener por actualizada la

causa de nulidad de elección, que se ha dado en llamar

“genérica”, es preciso que se hubieren cometido violaciones:

a) Sustanciales;

b) En forma generalizada;

c) En la jornada electoral;

d) En el Estado, Distrito o Municipio de que se trate;

e) Plenamente acreditadas; y

f) Determinantes para el resultado de la elección.

En primer término, se exige que las violaciones sean

sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los

cuales no es posible hablar de que se celebró una elección

democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó

libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus

representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los

principios constitucionales que rigen la elección de los poderes

públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que

se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y

directo; la organización de las elecciones a través de un

organismo público y autónomo; la certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad como principios

rectores del proceso electoral; el establecimiento de

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos

a los medios de comunicación social; el control de la
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constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones

electorales, así como que en el financiamiento de los partidos

políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el

principio de equidad.

Asimismo, se exige que las violaciones sean

generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna

irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor

repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en

el caso de la elección de Gobernador, Diputados y miembros de

Ayuntamiento, en la entidad, distrito o municipio de que se
trate; lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades

cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos

sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma

importante de dichos elementos, que den lugar a considerar

que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está

viciada.

En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan

cometido en la jornada electoral, se considera que tal

exigencia, de primer momento, da la apariencia de que se

refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física

o materialmente el día de la jornada electoral; de manera que

toda invocación a hechos o circunstancias originados en la

etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la

causa de nulidad que se analiza.

Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del

precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos,

actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales,
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generalizadas y determinantes para el resultado de la elección,

que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus

efectos principales el día de la jornada electoral.

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material

desde antes del día de la elección, durante su preparación, así

como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a

producir sus efectos perniciosos contra los principios

fundamentales que rigen una elección democrática, durante el

día de la jornada electoral, que  constituye el momento cumbre

o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca

de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder

soberano que le corresponde de manera originaria.

En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su

soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones

libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de

manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada
electoral, se ha establecido todo un proceso electoral

compuesto de diversas etapas, todas ellas destinadas a lograr

dicha finalidad, en cuyo desarrollo, a través de las distintas

fases, se establecen diversos mecanismos y reglas que buscan

garantizar o asegurar que tales principios fundamentales tengan

efectiva realización.

En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o

vicios que se presenten en cada una de sus etapas van a

producir sus efectos principales y adquirir significado,

realmente, el día de la jornada electoral, y por tanto, es cuando
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están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente,

porque los vicios no dejan de ser situaciones con la

potencialidad de impedir que se alcance el fin de las elecciones

(que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder soberano

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo) e infringir

los valores y principios que lo rigen, en tanto constituyen la

transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos

en la ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de

que por las circunstancias en que se verificaron las elecciones,

el peligro que pudieron generar tales violaciones, no produzcan

realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalezcan los

valores sustanciales.

Es en razón de lo anterior, luego de que transcurre la

jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la

autoridad administrativa electoral correspondiente procede,

después de realizar un cómputo general, a calificar la
elección.

En ese acto de calificación la autoridad analiza si se

cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso

electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así,

valora en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y

principios que rigen las elecciones con el fin de determinar si los

mismos permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud

que en realidad no subsistieron. En el primer caso, declara

válida la elección y en el segundo, no, porque en este último

caso significa que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se

logró obtener, mediante el voto universal, libre, secreto y
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directo, la voluntad popular en torno a quienes elige para que

en su representación ejerzan su poder soberano.

Es precisamente ese acto en que se califica y válida la

elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se

hace valer su nulidad, por el medio de impugnación

correspondiente ante la autoridad jurisdiccional electoral, como

se desprende, de los artículos 355, numeral 1, fracción I, 357,

numeral 2, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, en el cual se establece que

son actos impugnables a través del Juicio de Nulidad, entre

otros, las declaraciones de validez de las elecciones, por

nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por

nulidad de la elección.

Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 389, del

mencionado Código, no se refiere exclusivamente a hechos o

circunstancias que hayan tenido realización material el día de la

jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan

efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal,

libre, secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en

violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el

bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.

En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue,

en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las

violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar

que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo

una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre,
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secreto y directo de los ciudadanos. Esto, porque se exige que

las violaciones sean sustanciales, generalizadas y

determinantes para el resultado de la elección, lo que implica

que por su constante presencia durante el desarrollo del

proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o

decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales

mencionados.

Cabe mencionar, que respecto al requisito de que las

violaciones se prueben plenamente, la causa de nulidad que se

analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y

características, donde la inobservancia a los elementos

sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso, un

delito, que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la

exigencia de su plena demostración, resulta importante la

prueba indiciaria.

Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la

exigencia de que las violaciones sean determinantes,

elemento que, al ser común para la causa de nulidad genérica y

de la invalidez por violación a principios constitucionales.

Por su parte, la llamada causa de invalidez por violación a

principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha

hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

sosteniendo que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece mandamientos respecto de los cuales

debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen,

en forma general, valores que son inmutables y que garantizan

la existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna
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disposiciones que son producto de la experiencia histórica

propia del Estado.

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del

Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en

ellas subyacen normas particulares aplicables a la función

estatal, porque establecen también normas permisivas,

prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a

cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para garantizar

la subsistencia del mismo, así como del orden público.

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al

ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer

guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así

como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

Así, las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de

la función estatal, sino que también contienen normas vigentes

y exigibles.

Consecuentemente, el referido Tribunal ha considerado

que una elección de mayoría relativa puede declararse inválida

o nula por la conculcación de principios constitucionales o

valores fundamentales, constitucionalmente previstos.

Los elementos o condiciones de la invalidez de la

elección por violación de principios constitucionales
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establecidos que estableció la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia

SUP-JIN-359/2012, son:

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se

estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o

parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones

sustanciales o irregularidades graves);

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades

graves estén plenamente acreditadas;

c. Que se constate el grado de afectación que la

violación al principio o norma constitucional o parámetro de

derecho internacional aplicable haya producido dentro del

proceso electoral, y

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la

elección.

En dicha sentencia4, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al analizar el

grado de afectación por la violación y que ésta sea cuantitativa

o cualitativa, sostuvo que éstas deben ser sustanciales, graves

y generalizadas o sistemáticas.

4 SUP-JIN-359/2012
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Así, hay principios que son tutelados por el sistema de

nulidades; y tratándose de la causa de nulidad prevista en el

artículo 389, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, y de la invalidez por violación de principios

constitucionales, se puede establecer que ambas comparten

algunos elementos, entre otros, exigen que sean violaciones

sustanciales, graves, plenamente acreditadas, se constate el

grado de afectación o su generalización y que sean

determinantes.

Para que se actualice la nulidad de una elección por los

supuestos jurídicos establecidos en los artículos 389, es

necesario que se pruebe la existencia de una irregularidad o

conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración

significativa a los principios que rigen las elecciones, es decir,

se requiere que se reúna el requisito de la determinancia, el

cual es un elemento que siempre debe analizarse.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha razonado que para

establecer si se actualiza la determinancia se pueden utilizar

criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios

cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de

manera significativa uno o más de los principios

constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la

finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las

circunstancias en que se cometió.

Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de

una violación supone la concurrencia de dos elementos: uno
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cualitativo y otro cuantitativo. El aspecto cualitativo atiende a la

naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que

reviste la violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla

como grave, esto es, que se está en presencia de una violación

sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de

determinados principios o la vulneración de ciertos valores

fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables

para estimar que se está en presencia de una elección libre y

auténtica de carácter democrático (como sería el caso de los

principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e

imparcialidad en la función estatal electoral, así como el

sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el

principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los

cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones

para la competencia electoral).

Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta

magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el

número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos

en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal

violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta,

como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave

o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la

elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero

y el segundo lugar en la misma.

Es más, los criterios cualitativo y cuantitativo mutuamente

se complementan, ya que no son criterios netamente puros,

pues el criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los
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caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la

violación o irregularidad, en la medida en que involucra la

conculcación de determinados principios o la vulneración de

ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos, no

menos cierto es, que puede también apoyarse en estadísticas o

cifras; y el criterio cuantitativo si bien atiende a una cierta

magnitud medible o el número cierto o calculable racionalmente

de los votos emitidos en forma irregular, también lo es que

cuando se estima colmado desde este punto de vista,

implícitamente está protegiendo los valores constitucionales;

pero lo que define uno y otro, es el carácter que predomina, lo

que no implica que el criterio diverso de determinancia esté

ausente.

Ahora bien, no debe dejarse de lado que, como se explicó

al inicio de este apartado, de acuerdo a la evolución

constitucional y legal de la figura de la nulidad de una elección,

la determinancia tiene como finalidad primordial la protección de

la voluntad popular y que no cualquier irregularidad tenga como

consecuencia la nulidad de una elección, sino que éstas deben

ser de una gran magnitud.

Asimismo, debe puntualizarse que en el numeral 2, del

artículo 389, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se encuentra regulado de

manera expresa el elemento de la determinancia al señalar que

las violaciones consideradas como causal de nulidad de

elección previstas en este artículo deberán acreditarse de

manera objetiva y material, y que se presumirá que son

determinantes, cuando la diferencia entre la votación obtenida
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entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento

(5 %), como se transcribe a continuación:

“Artículo 389.
1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y
determinantes por las siguientes causas:
(…)

2. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la
diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar
sea menor al 5 por ciento.

(…)”

En ese orden, resulta pertinente reseñar los siguientes

antecedentes:

1.- El uno de julio de dos mil dieciocho, día de la jornada

electoral, en el municipio de El Porvenir, Chiapas, se instalaron

diecisiete casillas, lo que se encuentra acreditado con la copia

certificada del acta circunstanciada de la sesión permanente para

dar seguimiento a la jornada electoral del día 01 de julio de 2018,

así como de la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales

de la elección de miembros de Ayuntamiento, que obra en autos en

el anexo I, derivado del expediente principal.

2.- Que las casillas 1034 básica, 1034 contigua 1 y 0134

contigua 2, fueron incendiadas y con ellas los paquetes electorales

y actas originales correspondientes a las casillas que se instalaron

en el Municipio mencionado, lo que se acredita con la mencionada

copia certificada sesión permanente para dar seguimiento a la

jornada electoral del día 01 de julio de 2018, así como de la

recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección

de miembros de Ayuntamiento, que obra en autos en el anexo I,

derivado del expediente principal, así como con el Acta
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Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo Municipal,

que obra en autos en el anexo I; documentales públicas que gozan

de valor probatorio pleno en términos de los artículos 338, numeral

1, en relación del 331, numeral 1, fracción I, del Código de la

materia, al no existir prueba en contrario respecto de la autenticidad

o de la veracidad de los hechos ahí asentados.

3.- Que la sesión de cómputo se inició y concluyó el cuatro de

julio de la anualidad en curso, lo que se encuentra acreditado en

autos con la copia certificada del Acta  Circunstanciada de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal mencionada en el punto que

antecede.

De la documental reseñada, también se advierte que el

Consejo Municipal Electoral de El Porvenir, Chiapas, hizo constar

que únicamente contaba con doce actas de escrutinio y cómputo

del expediente de las diecisiete casillas, correspondientes a las

secciones 1034 E1, 1035 B1, 1035 C1, 1035 E1, 1036 B1, 1036

C1, 1036 C2, 1036 E1, 1037 B1, 1037 C1, 1037 C1, y 1038 E1.

4.- Que el cuatro de julio del año en curso, dentro de la

sesión de cómputo, Baldemar González Roblero,

Representante del Partido Chiapas Unido, presentó tres copias

de las actas de escrutinio y cómputo de la elección de

miembros de Ayuntamiento correspondientes a las casillas de

1034 C2, 1038 Básica y 1038 C1, y solicitó fueran

contabilizadas, sin embargo, por unanimidad de votos

aprobaron la improcedencia para que dichas actas formaran

parte del citado cómputo municipal, porque carecían de

fundamentos, como a continuación se señala:
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“EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO EL C. BALDEMAR

GONZALEZ ROBLERO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO

CHIAPAS UNIDO, ACREDITADO ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL 070 EL PORVENIR, PIDE LA PALABRA Y MANIFIESTA MEDIANTE

OFICIO CON FECHA 04 DE JULIO DE 2018, HACE ENTREGA DE UNA COPIA

DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO LEVANTADA EN CASILLA

CONTIGUA 2 DE LA SECCIÓN 1034 QUE FUE INSTALADA EN LA ESCUELA

PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE, MISMA QUE FUE ENTREGADA A SU

PERSONA POR SU REPRESENTANTE ANTE CASILLA QUE HABIA SIDO

QUEMADA JUNTO CON LAS CASILLAS BASICA Y CONTIGUA 1 DE LA MISMA

SECCIÓN DONDE SOLICITA QUE EL ACTA SEA COMPUTADA EN

DETERMINACION DEL PLENO SE DEDUCE LO  SIGUIENTE: 1. SE RECIBE

FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, 2. NO HAY ACTAS

PARA SU COTEJO,  3. NO EXISTEN FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE

PARTIDOS POLITICOS EN DICHA ACTA. POR LO CONSIGUIENTE, LOS

INTEGRANTES DEL PLENO CON VOZ Y VOTO APRUEBAN LA

IMPROCEDENCIA DE DICHA ACTA PARA FORMAR PARTE DEL COMPUTO

MUNICIPAL PORQUE CARECE DE FUNDAMENTOS.-------------------------------------

SIENDO LAS 12:35 HORAS EL C. BALDEMAR GONZALEZ ROBLERO

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO,

ACREDITADO ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 070 EL

PORVENIR, PIDE LA PALABRA Y MANIFIESTA MEDIANTE OFICIO CON

FECHA 4 DE JULIO DE 2018 HACE ENTREGA DE UNA COPIA  DEL ACTA DE

ESCRUTINIO Y COMPUTO LEVANTADA EN CASILLA, CORRESPONDIENTE A

LA CASILLA CONTIGUA 1 DE LA SECCIÓN 1038 QUE FUE INSTALADA EN LA

COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO CHIAMALAPA, MISMA QUE FUE ENTREGADA

A SU PERSONA POR SU REPRESENTANTE ANTE CASILLA. DICHA ACTA SE

PRESENTA FUERA DE TIEMPO, NO HAY MAS ACTAS PARA SU COTEJO

PORQUE EL  PAQUETE ELECTORAL ESTA EN MANOS DE FISCAL DEL

MINISTERIO PUBLICO PARA AVERIGUACIONES POR LO TANTO, LOS

INTEGRANTES DEL PLENO CON VOZ Y VOTO APRUEBAN LA

IMPROCEDENCIA DE DICHA ACTA PARA FORMAR PARTE DEL COMPUTO

MUNICIPAL PORQUE CARECE DE FUNDAMENTOS.-------------------------------------

DE LA MISMA MANERA, EL C BALDEMAR GONZALEZ ROBLERO

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO,

ACREDITADO ANTE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL 070 EL

PORVENIR, PIDE LA PALABRA Y MANIFIESTA MEDIANTE OFICIO CON

FECHA 4 DE JULIO DE 2018 HACE ENTREGA DE UNA COPIA  DEL ACTA DE

ESCRUTINIO Y COMPUTO LEVANTADA EN CASILLA, CORRESPONDIENTE A

LA CASILLA BASICA 1 DE LA SECCION 1038 QUE FUE INSTALADA EN LA

COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO CHIMALAPA, MISMA QUE FUE ENTREGADA A

SU PERSONA POR SU REPRESNTANTE ANTE CASILLA, DICHA ACTA SE

PRESENTA FUERA DE TIEMPO, NO MUESTRA LEGIBILIDAD DE DATOS Y NO

SE ENCUENTRAN COPIAS NI ORIGINAL  PARA SU COTEJO, MUESTRA

INCONSISTENCIAS Y EL PAQUETE ELECTORAL ESTA EN MANOS DE FISCAL
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DEL MINISTERIO PUBLICO PARA AVERIGUACIONES POR LO TANTO, LOS

INTEGRANTES DEL PLENO CON VOZ Y VOTO APRUEBAN LA

IMPROCEDENCIA DE DICHA ACTA PARA FORMAR PARTE DEL COMPUTO

MUNICIPAL PORQUE CARECE DE FUNDAMENTOS.”

5.- Que terminando de contabilizar la votación contenida

en doce paquetes electorales, el Consejo Electoral Municipal de

El Porvenir, Chiapas, declaró la validez de la elección de

miembros de Ayuntamiento, y una vez verificado el

cumplimiento de los requisitos que estipula el artículo 10, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,

expidió a la Constancia de Mayoría y Validez a favor de la

planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

En ese tenor, de una interpretación sistemática y funcional

de los artículos 35 y 99, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Chiapas, se obtiene que:

Para garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del

sufragio sea libre, igual, universal, secreto y directo, se ha

establecido al Instituto de Elecciones y de Participación

Ciudadana, cuya principal función es la organización de las

elecciones, y que en el ejercicio de sus atribuciones, debe

sujetarse a los principios rectores del proceso electoral como

son: la certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia,

imparcialidad, interculturalidad, objetividad y máxima publicidad.

Acorde con lo anterior, de conformidad con lo establecido

en el artículo 98, numeral 1, tenemos que los Consejos

Distritales y Municipales electorales, son órganos

desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación
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Ciudadana que funcionan durante los procesos electorales y, en

su caso, en aquellos procedimientos de participación ciudadana

que lo requieran, así como en lo concerniente a los órganos

auxiliares municipales.

Unas de las funciones principales de estos órganos

desconcentrados es la realización de los cómputos municipales

o distritales, a través de un procedimiento y bajo ciertas reglas

específicas.

Así, en el caso que nos ocupa, en los artículos 238 al 244,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, se establecen las directrices a seguir en el

procedimiento del cómputo municipal de la elección de

integrantes a miembros de Ayuntamiento, a los que se deben

sujetar los Consejos Municipales Electorales correspondientes,

los cuales literalmente establecen:
“Artículo 238.
1. El cómputo municipal es la suma que realiza el Consejo Municipal,
respecto de los resultados anotados en las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas en el municipio de que se trate,
correspondientes a la elección de miembros del Ayuntamiento.”

“Artículo 239.
1. Los Consejos Municipales, celebrarán sesión a partir de las 08:00
horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer
el cómputo de la votación correspondiente a la elección de miembros de
Ayuntamientos. El cómputo se realizará ininterrumpidamente hasta su
conclusión.

2. Los Consejos Municipales, en sesión previa a la de cómputo, podrán
acordar que puedan sustituirse o alternarse entre sí en las sesiones, el
Presidente con el Secretario Técnico, y asimismo, que los consejeros
electorales y representantes de partidos políticos y candidatos
independientes acrediten en sus ausencias a los suplentes respectivos,
para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar
permanentemente.
3. Los Consejos Municipales deberán contar con los elementos
humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la
realización de los cómputos en forma permanente.”
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Artículo 240.
1. El cómputo municipal de la votación para Miembros de
Ayuntamientos, se sujetará al Reglamento de Elecciones, la normativa
que derive de ese ordenamiento, así como de los Lineamientos que
para tal efecto apruebe el Consejo General de este Organismo Público
Local Electoral y conforme al procedimiento siguiente:

I. Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección
que no tengan muestras de alteración y, siguiendo el orden numérico de
las casillas, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo
contenida en el expediente de casilla, con los resultados que de la
misma obre en poder del presidente del Consejo. Si los resultados de
ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para
ello;
II. Si los resultados de las actas no coinciden, se detectaren
alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el
resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio
y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del
Presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el
escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta
correspondiente. Procediendo a realizar mesas de trabajo apegadas a
los lineamientos que para tal efecto se emitan. Para llevar a cabo lo
anterior, el Secretario Técnico del Consejo, abrirá el paquete en
cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las
boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la
cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al
momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes
que así lo deseen y un Consejero Electoral, verificarán que se haya
determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de
acuerdo a lo dispuesto por este Código. Los resultados se anotarán en
la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta
circunstanciada correspondiente; de  igual manera, se harán constar en
dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los
representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para
impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En
ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los
cómputos;
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo cuando:
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con
otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido;
IV. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de alteración y
se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las
fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta
circunstanciada respectiva;
V. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones
indicadas en las fracciones precedentes, constituirá el cómputo
municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento, que se
asentará en el acta correspondiente;
VI. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado
en las fracciones anteriores, el Presidente o el Secretario Técnico del
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Consejo Municipal, extraerá: las hojas de incidentes y la demás
documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a
la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta
al Consejo Municipal, debiendo ordenarse conforme a la numeración de
las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo
resguardo del Presidente del Consejo para atender los requerimientos
que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del
Instituto;
VII. El Consejo Municipal verificará el cumplimiento de los requisitos
formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la planilla
que hubiese obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de
elegibilidad, previstos en este Código; y
VIII. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los
resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma
y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los
candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.”

“Artículo 241.
1. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la
elección de miembros de Ayuntamientos, el Presidente del Consejo
Municipal, expedirá la constancia de mayoría y validez a quienes
hubiesen obtenido el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la
planilla fuesen inelegibles.”

“Artículo 242.
1. Los presidentes de los Consejos Municipales fijarán en el exterior de
sus sedes, al término de la sesión de cómputo, los resultados de la
elección de miembros del Ayuntamiento que corresponda.”

“Artículo 243.
1. El presidente del Consejo Municipal deberá:
I. Integrar el expediente del cómputo municipal de la elección de
miembros de Ayuntamientos, con las correspondientes actas de las
casillas, el original del acta de cómputo municipal, el acta
circunstanciada de la sesión de cómputo y el informe del propio
Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral;
II. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto, el
respectivo medio de impugnación, así como el expediente del cómputo
municipal y declaración de validez de la elección de miembros del
Ayuntamiento; y
III. Remitir copia certificada del expediente del cómputo municipal, al
Consejo General, para su conocimiento.”

“Artículo 244.
1. Los presidentes de los Consejos Municipales, conservarán en su
poder una copia certificada de todas las actas y documentación de cada
uno de los expedientes de los cómputos municipales.
2. Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para el
depósito en el lugar señalado para tal efecto, de la documentación a
que se refiere el presente Código, hasta la conclusión del proceso
electoral se procederá a su destrucción.”
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Con el procedimiento establecido, la finalidad del

legislador fue dar claridad y certeza a la suma de los resultados

electorales obtenidos en las casillas y que, en un primer

momento, fueron asentados por los funcionarios de las mesas

directivas en las actas de escrutinio y cómputo al realizar la

contabilización correspondiente.

Así, el cómputo municipal se realiza al cotejar los

resultados de las actas que previamente se extrajeron de los

expedientes contenidos en los paquetes con aquellas que

recibió el presidente del consejo municipal; solamente cuando

los resultados de tales actas no coincidan o no exista acta de

escrutinio y cómputo, cuando existan errores evidentes en las

actas, o bien, cuando exista discrepancia en los resultados de

las actas del presidente con aquellas contenidas en los

expedientes de los paquetes separados por tener muestras de

alteración, podrá realizarse nuevamente el escrutinio y cómputo

correspondiente.

Lo anterior, ante circunstancias normales, pero en algunos

casos, intervienen otros factores que hacen imposible que los

correspondientes cómputos, se lleven a cabo en la forma

secuencial o sistematizada establecido en el Código de la

materia.

Ahora bien, se encuentra acreditado en autos, que el día

en que se llevó a cabo la sesión de cómputo municipal,

ciertamente el único Partido Político actor exhibió copias al

carbón de las tres casillas instaladas en el municipio de El

Porvenir, Chiapas, por lo que la responsable, se encontró
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imposibilitada de realizar el correspondiente cotejo que señala

la normatividad y con ello emitir un resultado final, como

expresamente lo señalo.

En efecto, de la citada copia certificada del Acta

Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo

Municipal, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, la cual goza

de valor probatorio pleno en términos de los artículos 331,

numeral 1, fracción I, en relación al  338, numeral 1, fracción I,

del Código de la materia, se advierte que la responsable

determinó no tomar en consideración las tres copias al carbón

de las actas de escrutinio y cómputo en casillas que le fueron

exhibidas, por el Partido Chiapas Unido, porque fue el único

instituto político que las exhibió, y por ello la responsable no

podía realizar un cotejo.

Por otro lado, debe considerarse que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha

establecido como criterio que la destrucción o la inhabilitación

material de la documentación contenida en los paquetes

electorales de una elección, no es suficiente para impedir la

realización del cómputo de la votación.

Aunque tal situación, no se encuentre regulada expresa y

directamente en el Código de la materia, pues conforme a las

máximas de experiencia y a los principios generales del

derecho, la autoridad competente debe instrumentar un

procedimiento para reconstruir, en la medida de lo posible, los

elementos fundamentales que permitan conocer con certeza y

seguridad los resultados de los comicios, y si se consigue ese
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objetivo, tomar la documentación obtenida como base para

realizar el cómputo; debiéndose observar en todo momento los

principios rectores de materia y el más amplio respeto a los

derechos de los interesados para participar en dicha reposición,

destacadamente de la garantía constitucional de audiencia, a fin

de que pueda conocer todas las reglas que se rigen y los

elementos se recaben, y estén en aptitud de asumir una

posición respecto a ellos, objetarlos, aportar pruebas e

impugnar ante los tribunales competentes su contenido y

resultados, en ejercicio al derecho a la jurisdicción.

Tal criterio, se encuentra contenido en la jurisprudencia

22/20005, emitida por citada la Sala Superior de rubro:

"CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU
REALIZACIÓN A PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O
INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES
ELECTORALES".

No obstante lo anterior, en el momento de la sesión de

cómputo municipal la responsable no tuvo todas las constancias

con las cuales realizar el correspondiente cotejo, pues como se

desprende de la citada Acta Circunstanciada de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal, reseñadas en líneas que

anteceden, solo un instituto político exhibió las tres actas que

tenía en su poder.

Debe decirse, que con la finalidad de contar con mayores

elementos para resolver el asunto sometido a consideración, el

5 Consultable en la página oficio de internet ww.te,gob.mx, link IUS Electoral
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Magistrado Instructor requirió mediante acuerdo de veintisiete

de julio de dos mil dieciocho, a los Partidos Políticos del

Trabajo, MORENA y Encuentro Social, para que remitieran las

actas correspondientes a las tres casillas correspondientes a

las secciones 1034 contigua 2, 1038 básica y 1038 contigua 1,

instaladas en el municipio de El Porvenir, Chiapas el día de la

jornada electoral, que obraran en su poder.

Requerimientos que fueron atendidos por los citados

Institutos Políticos, manifestando que no contaban las

documentales que les fueron requeridas, ya que no fue posible

localizarlas.

De igual forma, mediante proveídos de once y catorce de

agosto del presente año, se realizaron requerimientos, a la

Fiscalía de Delitos Electorales y al Fiscal del Ministerio Público

Investigador de El Porvenir, Chiapas, autoridades que

remitieron carpetas de investigación y medios de prueba que

fueron recolectados por los hechos ocurridos en la Jornada

Electoral en el Municipio de El Porvenir, Chiapas, ya que fue

ofrecida como prueba y obra en  autos el escrito con sello

original de recibido, presentado por el actor, en términos del

artículo 323, numeral 1, fracción VIII del Código de la materia;

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.
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Por lo anterior, tomando en consideración la pretensión

del Partido accionante Chiapas Unido, este Tribunal Electoral

del Estado, procede al análisis de las tres copias al carbón de

las actas de escrutinio y cómputo en casilla, que fueron

rechazadas por el Consejo Municipal Electoral de El Porvenir,

Chiapas, el día de la sesión de cómputo municipal y que fueron

exhibidas por el Partido Chiapas Unido y obran en autos a fojas

257 a la 259, del expediente, en relación a los medios de

pruebas exhibidos en autos; dejando intocada las once de las

doce casillas que de acuerdo al acta de sesión permanente de

cómputo municipal fueron contabilizadas por el citado Consejo

Electoral, las cuales son 1034 E1, 1035 C1, 1035 E1, 1036 B1,

1036 C1, 1036 C2, 1036 E1, 1037 B1, 1037 C1, 1037 C1, y

1038 E1, pues en el apartado anterior, se declaró la nulidad de

la casilla 1035 básica 1.

Asimismo, mediante auto de catorce de agosto del año en

curso, el Magistrado Instructor requirió al Fiscal del Ministerio

Público Investigador de El Porvenir, Chiapas, las carpetas de

investigación y medio de prueba que fueron recolectados por

los hechos ocurridos en la Jornada Electoral en el Municipio de

El Porvenir, Chiapas.

Por lo que, entre otras documentales tres copias al carbón

de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, relativo a las

secciones 1034 contigua 2, 1038 básica y 1038 contigua 1,

documentales públicas.

Que de la copia certificada sesión permanente para dar

seguimiento a la jornada electoral del día 01 de julio de 2018,
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así como de la recepción y salvaguarda de los paquetes

electorales de la elección de miembros de Ayuntamiento:

La cual adminiculada con el registro de atención 269-057-

0604-2018, en la que obra escrito de denuncia y ratificación de Jairo

Eliberto Díaz Pérez, de la cual se advierte que, manifestó

literalmente lo siguiente:

“…1.- Que durante la jornada electoral vivida el día 1 de julio del
presente año, sucedieron una serie de eventos que violentaron
los derechos de mi pueblo y los derechos de mi candidata a la
presidencia municipal del municipio El Porvenir, tanto así que
durante las votaciones por parte de los ciudadanos de mi pueblo
existieron anomalías por parte de los integrantes de las casillas
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quienes cortaban de manera intencional boletas de más para
entregárselas a las personas que llegaban a votar y que
coludidos  con partidos contrarios  al de la suscrita tuvieron la
oportunidad de depositar en las diferentes urnas dos o tres
boletas que  tachaban de más a favor de los partidos contrarios
al de la coalición que representó, además de que en el mismo
momento se sorprendió a una persona del sexo femenino
comprando credenciales a las personas que llegaban a la casilla
con intenciones de ejercer sus votos, situación que inicio
aproximadamente a  las 2 de la tarde suspendiendo las
votaciones y se pudo controlar gracias a la intervención del
personal del IEPC que estuvo vigilando el orden en la casilla en
que ocurría dicho acto aproximadamente a las 4 de la tarde, que
se reanudaron nuevamente las votaciones, misma que se trata
de la casilla 1034 ubicada en la cabecera municipal de El
Porvenir.

2.- Por lo que continuando con la jornada en la misma casilla
1034 durante el conteo de votos al enterarse los militantes de los
partidos contrarios a la coalición que represento que los votos
favorecían a mi candidata siendo aproximadamente las 8 de la
noche estos intervinieron abriendo la puertas de la escuela
donde se encontraba instalada la casilla y quemaron todas las
boletas que ya se encontraban contadas al igual que las que no
se habían contado por lo que resulto imposible continuar con la
jornada en dicha casilla, sin embargo en las otras casillas de la
cabecera municipal continuo de manera pacifica la jornada
electoral  no obstante, las cosas se complicaron después de que
se publicaron los resultados en las laminas fuera de los
inmuebles donde se llevaron a cabo las votaciones, dado que
durante el traslado de las urnas a las oficinas del IEPC
municipal, integrantes del partido “CHIAPAS UNIDO”
arrebataron las urnas y las secuestraron por un momento hasta
que habitantes de mi pueblo y militantes tanto de la coalición que
represento como de otros partidos pudieron recuperar dichas
urnas, mismas que se presumen que han sido alteradas en
cuanto al contenido en número de boletas, puesto que durante la
jornada electoral en el ejido denominado CHIMALAPA, después
de haber terminado la fila de concurrentes a las votaciones
existió un sobrante bastante amplio de boletas electorales en el
libro de boletas para elegir presidente de ayuntamiento, mismas
que se le solicito al personal del IEPC, que se encontraba en el
lugar la cancelación de las mismas, toda vez que ya no serían
utilizadas, quienes dijeron que no la cancelarían porque tenían
instrucciones de no cancelar boletas, pero que sin embargo de
cierta manera que en estos momentos ignoro como sucedió
tengo conocimiento que dichas boletas sobrantes fueron
tachadas por el personal del IEPC que estuvo en el lugar de las
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votaciones y que las querían depositar en las urnas para hacer
un nuevo conteo, pero durante el intento de hacer dicho acto
fueron sorprendidos por habitantes del pueblo y UNA PERSONA
MILITANTE DEL  PARTIDO CHIAPAS UNIDO, puso al
representante del IEPC responsable del acto a disposición del
fiscal   del Ministerio Público de EL PORVENIR así como las
boletas supuestamente tachada sin embargo la mencionada
persona , utilizando mañas y astucia, tenemos conocimiento de
que soborno a la autoridad del Ministerio Público y recupero las
boletas para tratar de utilizarlas a favor de su partido, razón por
la cual secuestraron por un momento las urnas durante el
traslado de los inmuebles donde se instalaron las casillas a el
inmueble del IEPC municipal.

Por lo anteriormente narrado tengo el temor de que las urnas
hayan sido alteradas en cuanto a su contenido de boletas y si
existiese un reconteo perjudique en cuanto a los resultados que
ya se han reflejado.

Reiterando que jornada electoral por pare de los militantes de la
nuestra coalición siempre se hizo respetando los reglamentos de
manera sana y conforme a derecho sin violentar el derecho de
terceros para tener una buena y respetuosa democracia, así
como confiando en los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
que se señalan en la legislación relativa, solicito a esa autoridad
que usted dignamente representa su intervención para llegar a
una solución pacífica, pero estrictamente apegada a derecho y
consigne a los responsables por el delito electoral que se
cuadre.

Es necesario manifestar que se cuenta con pruebas del
momento de la detención de la persona funcionario del IEPC,
mismas que se anexan a la presente carpeta de investigación
para que obre como corresponda.”

Las cuales si bien se tratan de documentales públicas, a

las que deben concedérsele 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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; también lo es,

que se trata de una carpeta de investigación formada con base

en la declaración realizada para denunciar la probable comisión
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de actos constitutivos de delitos de carácter electoral; pues

únicamente consigna una declaración de carácter unilateral de

quien realiza la denuncia; pues corresponde a un órgano de

jurisdicción penal determinar si se acreditan las conductas

delictivas, lo que en la especie, no acontece; pero genera

convicción a este Tribunal Electoral que al encontrarse los

paquetes electorales de dichas casillas en poder de la Fiscalía

del Ministerio Público Investigador de El Porvenir, Chiapas, el

material electoral perdió certeza y seguridad en cuanto a su

contenido, al quedar probado, que fueron manipulados para su

extracción por personas ajenas a las permitidas en el Código de

la materia, pues las citadas documentales se encuentran

sueltas.

Circunstancias mencionadas, que generan incertidumbre

en este Órgano Colegiado respecto de la veracidad de los datos

consignados en las reseñadas actas y que al no existir en autos

otros medios probatorios contundentes con los cuales

cotejarlos, y robustecer la veracidad de los resultados

asentados, no pueden tomarse en consideración para efectos

del cómputo municipal.

Por lo anterior, se concluye que únicamente se deben

tomar en consideración once casillas de las diecisiete que se

instalaron en el municipio de El Porvenir, Chiapas, lo que

representa el sesenta y cuatro por ciento (64.70%), de la

totalidad.

Por lo que, del restante treinta y cinco punto treinta por

ciento (35.30%), de la votación recibida en las correspondientes



TEECH/JNE-M/091/2018

49

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

casillas, no se tiene certeza de los resultados obtenidos, puesto

que no existen en autos documentales contundentes e idóneas

con las cuales cotejar los resultados consignados en las copias

al carbón de las actas de escrutinio y cómputo, por lo que no

constituyen datos seguros y fidedignos.

Situaciones que acontecieron el día de la jornada electoral

en el municipio de El Porvenir, Chiapas, debido a la quema de

paquetes electorales; aunado a la imposibilidad material de esta

autoridad resolutora de contar con las actas de escrutinio y

cómputo de la totalidad de las casillas instaladas en ese

municipio, lo cual desde luego constituye una irregularidad

grave, que quedó plenamente acreditada, en la medida que con

esa acción se atentó contra los resultados obtenidos el pasado

uno de julio del año en curso, en la elección del municipio de El

Porvenir, Chiapas; trastocándose el principio de certeza,

enfocado al ejercicio del voto ciudadano, libre, auténtico,

secreto, personal e intransferible.

Con base en lo anterior, a juicio de este Órgano

Jurisdiccional, asiste la razón al Representante del Partido

Chiapas Unido, toda vez que se encuentra acreditado en autos

que en el municipio de El Porvenir, Chiapas, se cometieron

violaciones generalizadas, pues tres casillas fueron incendiadas

y dos más sufrieron afectaciones trasladándose a la Fiscalía del

Ministerio Publico de ese lugar, aunado a que esas violaciones,

a[un cuando este órgano Colegiado se allegó de

documentación necesaria para reconstruir los datos

fundamentales, resultaron determinantes en sus aspectos

cualitativo y cuantitativo se vio reflejado en los resultados
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obtenidos en la elección de miembros de Ayuntamiento de ese

municipio; lo que demuestra  vulneración a los principios de

legalidad y certeza del sufragio de los electores, que el día de la

jornada electoral acudieron a hacer efectiva su voluntad de

elegir al candidato de  su elección; actualizándose los extremos

que el artículo 389, numeral 1, fracción VIII, exige para la

actualización de la causal genérica de nulidad de elección.

Los hechos materia de análisis resultaron graves y

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

En efecto, como ya quedó expuesto en párrafos anteriores,

el elemento determinante de una causa de nulidad de elección

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

en cuyo caso la determinancia se acredita cuando la violación

transgrede de manera sustancial los principios o valores

tutelados por la norma, como pueden ser los principios de

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

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

una afectación relevante para el resultado de la elección.

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

cualitativo, porque los principios de certeza y legalidad, son los

valores fundamentales del proceso electoral, al tener por objeto

tutelar que la voluntad de los electores no se vea alterada por

acontecimientos externos que puedan modificar de manera

irregular las preferencias del ciudadano al momento de emitir su

voto.
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En consecuencia, si como en el caso ha quedado

acreditado que el día de la jornada electoral se suscitaron actos

que terminaron por quemar la paquetería electoral y este hecho

constituye una grave violación a la principio de certeza que vició

de manera relevante la voluntad de los electores que acudieron

a votar el día de la jornada.

De esta manera, al quedar plenamente acreditadas las

violaciones e irregularidades que han quedado evidenciadas

son de tal importancia y que son determinantes, para el

resultado de la elección municipal de El Porvenir, Chiapas, ya

que los hechos irregulares de los cuales se infiere que existió

un clima de tensión, violencia e intimidación el día de la jornada

electoral en ese municipio.

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho es

declarar la nulidad de la elección en El Porvenir, Chiapas.

VII. Efectos de la sentencia.
1.- Al encontrarse acreditada la actualización de la causal

de nulidad de elección prevista en el artículo 389, numeral 1,

fracción VIII, del Código de la materia, acorde a lo establecido

en el diverso 389, numeral 1, fracción VII, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo

procedente es declarar la nulidad de la elección de miembros

de Ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas.

2.- Por ende, se revoca la declaración de validez de la

elección para integrar el Ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas,

y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a la
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fórmula de mayoría relativa postulada por la Coalición “Juntos

Haremos Historia”.

3.- Se ordena notificar al Congreso del Estado, con copia

certificada de la presente resolución, para que en términos de

los artículos 45, fracción XXI y 81, último párrafo, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,

en relación a los diversos 29, 179 y 180, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

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

elección extraordinaria correspondiente; así como al Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, para los efectos legales previstos en el artículo

177, numeral 2, del citado Código electoral.

En la elección extraordinaria que se convoque, se vincula

al Consejo General del Instituto de Elecciones y de

Participación Ciudadana, a efecto de que implemente en

coordinación con los órganos de seguridad estatales, los

mecanismos inherentes y necesarios para garantizar la civilidad

en la contienda, al igual que la observancia y cumplimiento de

los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad; así como para la adecuada

vigilancia que permita ejercer el voto ciudadano, libre, auténtico,

secreto, personal e intransferible.

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas,
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R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral

promovidos por Baldemar González Roblero, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Chiapas Unido, ante el

Consejo Municipal de El Porvenir, Chiapas.

Segundo. Se decreta la nulidad de la elección para

integrar el Ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas, en los

términos del considerando VI (sexto) del presente fallo.

Tercero. Se revoca la declaración de validez de la

elección aludida y el otorgamiento de la constancia de mayoría

expedida a la planilla postulada por la Coalición “Juntos

Haremos Historia”.

Cuarto. Requiérase al Congreso del Estado, para que

emita dentro del plazo legal, la respectiva convocatoria a

elección extraordinaria a miembros de Ayuntamiento en el

Municipio de El Porvenir, Chiapas; atento a lo establecido en el

considerando VII (séptimo) de esta determinación.

Quinto. Se vincula al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para los efectos

precisados en el considerando VII (séptimo) de la presente

sentencia.

Notifíquese personalmente a los actores y Tercero

Interesado en el domicilio autorizado en autos, a la autoridad
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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


