
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a tres de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos, para resolver los autos del expediente TEECH/JNE-

M/062/2018, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido
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Darío Cazares Vázquez, en su
carácter de representante de la
coalición “Juntos Haremos
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Consejo Municipal Electoral de
San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas.

Magistrado Ponente: Mauricio
Gordillo Hernández.

Secretario de Estudio y
Cuenta: Juan Gerardo Vega
Santiago.



por Mariano Alberto Díaz Ochoa, en su carácter de candidato a

la Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas, en contra de los resultados consignados en el acta

de cómputo municipal y el otorgamiento de la Constancia de

Mayoría y Validez de la elección de Miembros del

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

otorgada por el Consejo Municipal Electoral de dicho lugar, a

favor de la planilla de candidatos postulados por la coalición

“Juntos Haremos Historia”.

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. Del análisis de las constancias que

obran en autos y del escrito de demanda de nulidad electoral,

se advierte lo siguiente:

a) Jornada electoral. El domingo uno de julio de dos

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

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre

otros, en el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

b) Sesión de cómputo. El cuatro de julio del presente

año, el Consejo Municipal Electoral de San Cristóbal de Las

Casas, Chiapas, celebró sesión de cómputo, en términos de

los artículos 240 y 241, del Código de Elecciones y



Participación Ciudadana del Estado de Chiapas1, misma que

inició a las ocho horas con cuarenta minutos y concluyó a las

veintitrés horas con once minutos, del mismo día, con los

resultados siguientes:

Partido Político
o

coalición

Votación

Número Letra

Partido Acción
Nacional

2,312 Dos mil trescientos doce

Partido
Revolucionario

Institucional

8,967 Ocho mil novecientos
sesenta y siete

Partido de la
Revolución

Democrática

3,266 Tres mil doscientos
sesenta y seis

Partido del Trabajo 2,280 Dos mil doscientos
ochenta

Partido Verde
Ecologista de

México

9,094 Nueve mil noventa y
cuatro

Partido Movimiento
Ciudadano

1,591 Mil quinientos noventa y
uno

Partido Nueva
Alianza

636 Seiscientos treinta y seis

Partido Chiapas
Unido

953 Novecientos cincuenta y
tres

Partido Morena 21,900 Veintiún mil novecientos

Partido Encuentro
Social

1,765 Mil setecientos sesenta y
cinco

Partido Podemos
Mover a Chiapas

16,846 Dieciséis mil ochocientos
cuarenta y seis

Candidato Independiente 1 1,779 Mil setecientos setenta y
nueve

Candidato Independiente 2 4,896 Cuatro mil ochocientos
noventa y seis

Candidato independiente 3 4,000 Cuatro mil

1 En lo sucesivo Código de Elecciones.



Candidato no registrado 255 Doscientos cincuenta y
cinco

Votos nulos 3,663 Tres mil seiscientos
sesenta y tres

Votación total 84,203 Ochenta y cuatro mil
doscientos tres

c) Validez de la elección y entrega de constancia. Al

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

elegibilidad de los integrantes de la planilla que obtuvo la

mayoría de votos, a quienes la Presidenta del Consejo

Municipal Electoral les expidió la Constancia de Mayoría y

Validez.

La planilla ganadora fue la postulada por la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, la cual postulaba como candidata a

la Presidencia Municipal de la mencionada localidad a la

ciudadana Jerónima Toledo Villalobos2.

d) Juicio de Nulidad Electoral. Inconforme con el

otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez de la

Elección de Miembros de Ayuntamiento de San Cristóbal de

Las Casas, Chiapas, con fecha ocho de julio del presente año,

Mariano Alberto Díaz Ochoa,  en su carácter de candidato a la

Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, presentó demanda

de Juicio de Nulidad Electoral ante el Consejo Municipal

Electoral de dicho lugar; en términos de los artículos 323,

2 Información visible en la dirección electrónica http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/ganadores_2018/presidentes-municipales.pdf
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que, por su conducto, previo los trámites de ley, fuera remitido a

este Tribunal Electoral para su resolución.

2. Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó el medio de

impugnación, de conformidad con los artículos 341 y 344, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

3. Trámite jurisdiccional.

a) Acuerdo de Recepción y Turno. Por acuerdo dictado

de fecha trece de julio del año en curso, el Magistrado

Presidente de este Tribunal acordó integrar el expediente

registrándolo en el libro de gobierno con la clave alfanumérica

TEECH/JNE-M/062/2018. Asimismo, para los efectos previstos

en los artículos 398 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, y 21, fracción IV, del Reglamento Interior de este

Órgano de Jurisdicción Electoral, ordenó turnarlo a su

ponencia.

b) Acuerdo de Radicación. El día catorce siguiente, el

Magistrado Instructor radicó el Juicio de Nulidad Electoral para

su sustanciación en términos del numeral 346, del Código de la

materia.



c) Acuerdo de Admisión. El diecinueve del mismo mes

en curso, admitió la demanda y los medios probatorios

señalados por el actor en su demanda, así como los ofertados

por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, y

las del Tercero Interesado.

f) Cierre de instrucción. Posteriormente, mediante auto

de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, advirtiendo que las

constancias de autos del Juicio se encontraba debidamente

sustanciado, y no existía diligencia pendiente de desahogar,

declaró cerrada la instrucción, procediendo a la elaboración del

proyecto de resolución.

g) Retiro del proyecto en sesión. Con fundamento en

el artículo 47, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, en sesión de veintisiete de julio de dos mil

dieciocho, por acuerdo del Pleno de este Órgano Colegiado,

se propuso posponer la discusión y votación del presente

asunto, para un mejor estudio del mismo, el cual sería

propuesto para la siguiente sesión.

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, 2, 17, apartado C, fracción III,
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2, fracción VI, 2, numeral 1, 302, numeral 1, 303, 305, numeral

1, 355, numeral 1, fracción I, 356,numeral 1, fracción I (o en su

defecto fracción II cuando sea candidato) 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

presente medio de impugnación, por tratarse de Juicio de

Nulidad Electoral, promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa,

en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de San

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, en contra del otorgamiento de la Constancia

de Mayoría y Validez de la Elección de Miembros del

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, emitida

por el Consejo Municipal Electoral del citado lugar.

II. Causales de improcedencia.

Por ser su examen preferente, estudio oficioso y de

orden público, se procede al análisis de las causales de

improcedencia del presente Juicio, contempladas en el artículo

324 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

1.- Frivolidad. En relación a la causal invocada por el

ciudadano Emiliano Gutiérrez Méndez, en su carácter de

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de San



Cristóbal de Las Casas 077, del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, el Diccionario de la Real Academia

Española de la Lengua3, señala que frivolidad es una cualidad

de frívolo; a su vez el vocablo frívolo, en su primera y tercera

acepción, proporciona las siguientes definiciones: “(Del Lat.

Frívolus) adj. Dicho de una persona: Insustancial y veleidosa...”;

“Dicho de una cosa ligera y de poca sustancia.”

De manera que, la palabra frívolo contenida en el

invocado precepto legal, está empleada en el sentido de

inconsistente, insustancial, es decir, carente de importancia o

trascendencia. En congruencia con la anterior acepción, la

exigencia del artículo en comento, radica en el sentido de que

la frivolidad sea evidente; lo que implica la existencia de un

notorio propósito en los actores de interponer un medio de

defensa sin existir motivo o fundamento para ello, en el que se

formulen conscientemente pretensiones que resulten

imposibles de alcanzar jurídicamente.

Es decir, la frivolidad consiste en la insignificancia,

ligereza o insustancialidad de los argumentos o planteamientos

en los que descansa la impugnación, ya sea porque esa

ligereza o insustancialidad se puede advertir tanto en los

hechos planteados en la demanda, como en las peticiones que

se formulen; por tanto, la frivolidad es evidente o manifiesta

cuando de manera fácil, palmaria o nítida, se desprende de los

planteamientos, consideraciones y peticiones de la demanda.

3 Vigésima Tercera Edición, Tomo I, Madrid, España, 2014, páginas 1061 y 1062.



9
Expediente TEECH/JNE-M/062/2018

Tribunal Electoral
del Estado

En tal virtud, 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 puedan 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, o bien, la inexistencia del o

de los actos impugnados.

Al respecto, si bien la responsable no expone en que se

sostiene para establecer la causal de frivolidad que hace valer

no obstante, por ser su estudio oficioso, este Órgano Colegiado

al realizar un análisis del escrito de demanda, del mismo puede

advertirse que no se configura la causal de improcedencia

hecha valer por el Secretario Técnico del Consejo Municipal

Electoral de San Cristóbal de Las Casas 077, del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, señalado como

autoridad responsable, habida cuenta que es procedente

decretar el desechamiento de una demanda como la que nos

ocupa, únicamente cuando de su contenido, la frivolidad
resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito; sin

embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda
advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el

desechamiento por esta causal no puede darse, lo que obliga

a este Tribunal entrar al fondo de la cuestión planteada, de ahí

que no se puede estar frente a la causal de improcedencia

antes referida.



Resulta aplicable al caso que nos ocupa la jurisprudencia

33/2002, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el

veinte de mayo de dos mil dos, visible en las páginas 34 a la

36, Suplemento 6, año 2003, publicada en la Revista del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Tercera Época, de rubro y texto siguientes:

“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 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
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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
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.”

En virtud de lo anterior, esta autoridad no advierte de

oficio, alguna de las causales de improcedencia establecidas en

el ordenamiento legal aplicable.

III. Tercero Interesado.

Durante la sustanciación del Juicio compareció como

Tercero Interesado Martín Darío Cazares Vázquez, en su

carácter de Representante Suplente de la Coalición “Juntos

Haremos Historia”, mediante escrito presentado el doce de julio

de dos mil dieciocho, es decir, dentro del plazo previsto para la

comparecencia de Terceros Interesados, a partir de la

publicación del juicio que nos ocupa, tal y como se advierte de

la certificación que obra en autos a foja cincuenta.

La calidad jurídica de Tercero Interesado está reservada

a los Partidos Políticos, Coaliciones, Precandidatos,



Candidatos, Organizaciones o Asociaciones Políticas o de

Ciudadanos, que manifiesten un interés legítimo en la causa,

derivado de un derecho incompatible con la pretensión del

actor, según lo previsto en el artículo 326, fracción III; del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Ya que el interés jurídico de todo Tercero Interesado

radica esencialmente en que el acto o resolución controvertida

subsista tal como fue emitido, por ende, están en oposición

total o parcial, con la pretensión del actor en el medio de

impugnación que promueva.

En el presente caso, quien comparece como tercero

interesado aduce, como pretensión fundamental, que se

confirmen los resultados consignados en el acta final de

cómputo de la elección de miembros del Ayuntamiento, la

declaración de validez y la expedición de la Constancia de

Mayoría, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas, porque contrario a lo alegado por el actor, dichos

actos los estima legalmente fundados y motivados.

En ese sentido la pretensión del tercero interesado, es

incompatible con el interés jurídico indispensable para que se le

reconozca participación jurídica en este asunto con la calidad

pretendida.

En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud

jurídica de ser parte en el Juicio de Nulidad Electoral, como
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esa calidad, en términos del precepto legal invocado.

IV. Procedencia del Juicio. En el caso concreto no se

actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de

conformidad con lo previsto en los artículos 324, y 325 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, dado que, tanto los presupuestos procesales como los

requisitos sustanciales del Juicio de mérito, indispensables para

emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia

planteada, contemplados en el numeral 323 en relación con el

358 del Código en cita, se encuentran satisfechos como se

demuestra a continuación.

V. Requisitos generales.

a) Forma. Se cumplen los requisitos establecidos en el

artículo 323 del Código de la materia, toda vez que el actor en

la presentación del medio de impugnación:

I. Formuló por escrito ante la autoridad señalada como

responsable del acto impugnado, esto es ante el Consejo

Municipal Electoral 077 de San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas.

II. Hizo constar el nombre del Partido Político actor y la

representación que de este ostenta; resultando ser candidato a



la Presidencia Municipal, de San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas, por el Partido Político Podemos Mover a Chiapas.

III. Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad, el ubicado en Avenida Aristóteles número 352,

Fraccionamiento Antenas (sic), de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

IV. Acompañó el documento necesario para acreditar su

personería, consistente en la Constancia de Registro de

Candidaturas a Miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal

de Las Casas, Chiapas, emitido por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, donde aparece

registrado como candidato a la Presidencia Municipal del

mencionado municipio.

V. Señaló la fecha en la que tuvo conocimiento del acto

impugnado, que fue el ocho de julio del año en curso.

VI. Identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable del mismo, pues señaló ser inconforme en contra

del otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez de la

Elección de Miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal de

Las Casas, Chiapas.

VII. Tal como lo señaló en su escrito de demanda,

mencionó los hechos que constituyeron antecedentes del acto

impugnado, los agravios que le causó el acto impugnado y los

preceptos legales presuntivamente violados, y,



15
Expediente TEECH/JNE-M/062/2018

Tribunal Electoral
del Estado

VIII. Ofrecieron y aportaron pruebas.

b) Oportunidad. El Juicio de Nulidad Electoral fue

promovido dentro del plazo de cuatro días, previsto en el

artículo 308 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En efecto, del Acta Circunstanciada de la Sesión

Permanente para dar Seguimiento al Cómputo Municipal, la

Declaratoria de Validez y Entrega de la Constancia de Mayoría

y Validez de la elección de miembros de Ayuntamiento,

celebrada por el Consejo Municipal Electoral de San Cristóbal

de Las Casas, Chiapas, a la cual se le otorga valor probatorio

pleno con fundamento en los preceptos 328, numeral 1,

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

I, del Código de Elecciones, se advierte, que inició a las ocho

horas con cuarenta minutos y concluyó a las veintitrés horas

con once minutos, del mismo día; por tanto, al haberse

presentado el medio de impugnación con fecha ocho de julio

del presente año, ante el propio Consejo que emitió el acto

impugnado, es incuestionable que éste fue interpuesto dentro

del término de ley.

c) Legitimación. El medio de impugnación fue

promovido por parte legítima, de conformidad con el artículo

327, numeral 1, fracción III, y 356, numeral 1, fracción II del

Código de Elecciones, por haberlo presentado el ciudadano



Mariano Alberto Díaz Ochoa, en su carácter de candidato a la

Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

por el Partido Político Podemos Mover a Chiapas, cargo

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de San Cristóbal

de Las Casas, Chiapas.

d) Personería. El actor cuenta con personería para

promover el Juicio de Nulidad Electoral, en virtud de que

suscribe su demanda como candidato a la Presidencia

Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por el

Partido Político Podemos Mover a Chiapas, lo que se corrobora

con el reconocimiento expreso que realizó la autoridad

administrativa electoral al rendir informe circunstanciado a

través del ciudadano Emiliano Gutiérrez Méndez, en su carácter

de Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral 077 de

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; documento al que se le

concede pleno valor probatorio de conformidad con los

preceptos 328, numeral 1, fracción I, 338, numeral 1, fracción

IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

e) Definitividad. Se encuentra colmado este requisito,

toda vez que en contra de los resultados de cómputo final de la

elección de miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal de

Las Casas, Chiapas, no procede algún medio de defensa que

deba agotarse previamente a la presentación del Juicio de

Nulidad Electoral, además de ser éste el medio idóneo para

impugnar el acto reclamado.
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f) Requisitos especiales. También se cumplen con los

requisitos previstos en el artículo 458, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, porque el

actor:

I. Señala la elección que impugna, pues, manifiesta que

objeta el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez

de la Elección de Miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal

de Las Casas, Chiapas.

II. Que el medio de impugnación no guarda conexidad

con otras impugnaciones.

Tomando en consideración, que se encuentran

satisfechos los requisitos para la procedencia del Juicio de

Nulidad Electoral, este Órgano Jurisdiccional se avoca al

análisis de los agravios; lo que se hace en los siguientes

términos:

VI. Síntesis de agravios.

A partir de lo narrado por el ciudadano Mariano Alberto

Díaz Ochoa, candidato a la Presidencia Municipal de San

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se advierten en esencia, los

siguientes agravios:



a) El incumplimiento de los requisitos de elegibilidad por

parte de la candidata electa Jerónima Toledo Villalobos, toda

vez que su actuar viola lo dispuesto en la fracción III, del

artículo 10 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas. Lo anterior, en virtud de que la citada

candidata, fungía como Regidora por Representación

Proporcional en la administración municipal 2015-2018 en el

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cargo

del cual no estuvo separada cuando menos ciento veinte días

antes de la Jornada Electoral. Sin embargo, de las diversas

solicitudes de licencia que presentó provocó que su separación

no fuera de manera ininterrumpida, ya que regresaba a su

cargo entre una licencia y otra.

b) Que la candidata electa Jerónima Toledo Villalobos,

incumple con lo establecido en el artículo 10, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

numeral 4, punto a, ya que la citada persona es originaria del

Estado de Oaxaca.

Por su parte, la autoridad responsable, al momento de

rendir su informe circunstanciado, manifestó lo siguiente:

 Que existe carta de aceptación de la candidatura y

declaración bajo protesta de decir verdad signada por

Jerónima Toledo Villalobos, afirmando que no tiene cargo

alguno en ninguna esfera de gobierno.
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 Que ese Organismo Público Electoral se rige bajo el

principio de buena fe, por lo que tomó por cierto la citada

protesta, hasta que no se desvirtúe con medio de prueba

idóneo lo contrario.

 Que se debe tomar en consideración lo determinado en el

Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/138/2018 y sus

acumulados, en el sentido de manifestar que la

separación del cargo es para ejercer el derecho a ser

votado, sin que sea necesario el consentimiento expreso

o acuerdo de aceptación, pues lo relevante es que

quienes sean registrados como candidatos se hayan

retirado materialmente del ejercicio de las funciones que

desempeñaban como servidores públicos, con

independencia de que se hayan aprobado o no las

licencias que presentaron.

VII. Estudio de fondo. El Representante Propietario del

Partido Político Chiapas Unido, relata diversos hechos y

agravios, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional

procederá a estudiarlos, tal y como fueron expresados en la

demanda, siempre y cuando constituyan argumentos tendentes

a combatir los actos impugnados o bien, el inconforme señale

con claridad la causa de pedir; esto es, precise la lesión,

agravio o concepto de violación que estos le causen, así como

los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse, tales

agravios, de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de



demanda, con independencia de su formulación o construcción

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula

deductiva o inductiva, para que este Tribunal, aplicando los

principios generales de derecho iura novit curia, que se

traduce en el aforismo “el juez conoce el derecho” que también

se expresa en el proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi
ius “nárrame los hechos, yo te daré el derecho” supla la

deficiencia en la formulación de los agravios, proceda a su

estudio y emita la sentencia.

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia consultable en la página oficial del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación,

http://www.trife.gob.mx cuyo rubro dice:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad

contenido en el párrafo tercero del artículo 412 del Código de

Elecciones, que impone al juzgador analizar todos los

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus

pretensiones, este Órgano Colegiado de jurisdicción electoral

procederá al análisis de la argumentación jurídica expuesta en

los agravios y, en su caso, de las pruebas aportadas,

examinándolas en su conjunto, separándolas en distintos

grupos o una por una, en el orden propuesto por el promovente

o bien, en orden diverso en apego a las jurisprudencias 04/2000
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del Poder Judicial de la Federación, publicadas en la

Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997- 2012, con los

rubros “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO
SE CUMPLE” y “AGRAVIO, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”

La pretensión del actor, es que este Órgano Colegiado

revoque el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez

de la Elección de miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal

de Las Casas, Chiapas, otorgada por el Consejo Municipal

Electoral de dicho lugar, a favor de la planilla de candidatos

postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia”, presidida

por la ciudadana Jerónima Toledo Villalobos.

La causa de pedir se sustenta, esencialmente, en que el

actor considera que la ciudadana Jerónima Toledo Villalobos

resulta inelegible para el cargo de Presidente Municipal de San

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en razón a su origen de

nacimiento así como su indebida separación del cargo.

En este sentido, la litis en el presente juicio, consistirá en

determinar, la legalidad o ilegalidad del otorgamiento de la

Constancia de Mayoría y validez de la elección de miembros

del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

otorgada por el Consejo Municipal Electoral de dicho lugar, a

favor de la planilla de candidatos postulados por la coalición



“Juntos Haremos Historia”, en razón de la inelegibilidad de la

ciudadana Jerónima Toledo Villalobos.

Una vez precisado lo anterior, este Cuerpo Colegiado

considera que las manifestaciones sintetizadas en los incisos a)
y b) del considerando Sexto de la presente resolución, son

infundados, por las razones que a continuación se exponen:

En efecto, en lo que respecta a las manifestaciones

sintetizadas en el inciso a),  no le asiste la razón al promovente,

toda vez que el artículo 10, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación del Estado de Chiapas, establece lo

siguiente:

“Artículo 10.

1. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el
Estado de Chiapas, además de los señalados en la Constitución
Federal y la Ley General, los siguientes:

(…)

III. No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal,
estatal o municipal o en órganos autónomos federales o locales, o
renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando menos
ciento veinte días antes de la jornada electoral. En los casos de los
cargos de elección popular, obtener la licencia respectiva en el
plazo antes señalado, con excepción de aquellos que pretendan
contender a una diputación local, para los cuales deberá ser de
noventa días antes de la jornada electoral, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chiapas. Esta prohibición, no será aplicable, para aquellos
servidores públicos que pretendan ser reelectos en su mismo
cargo, los cuales estarán sujetos a las determinaciones
contempladas en el artículo 17 de este Código.”
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desprende que aquellos ciudadanos chiapanecos que

pretendan ocupar un cargo de elección popular en el Estado de

Chiapas, como lo es el de Edil municipal, debe satisfacer entre

otros requisitos, el de no tener empleo, cargo o comisión en el

gobierno municipal, o en su caso renunciar o estar separado de

éste, cuando menos ciento veinte días previos al día de la

elección, asimismo, se desprende que para el caso de los

cargos de elección popular, como en el caso que nos ocupa, se

deberá obtener la licencia respectiva en el plazo antes

señalado.

Por lo anterior, con claridad se colige que la intención del

legislador Chiapaneco, fue prevenir la existencia de

incompatibilidad en el desempeño de diversos cargos, así como

la desigualdad en una contienda electoral, la cual queda

salvaguardada mediante la exigencia del requisito de

elegibilidad consistente, precisamente, en la separación del

cargo, lo que a su vez, es acorde al Marco Constitucional

Mexicano.

Ahora bien, en lo que es materia de impugnación este

Tribunal considera que el promovente al valorar los requisitos

de elegibilidad de la ciudadana Jerónima Toledo Villalobos,

incorrectamente considera que ésta incumplió con el requisito

de separación del cargo, por haber solicitado su separación de

manera parcial en distintas ocasiones.



Al respecto, cabe destacar que de las documentales que

forman parte del expediente del juicio que nos ocupa, se

advierte que la ciudadana Jerónima Toledo Villalobos, mediante

escritos de fecha veintiocho de febrero, dieciséis de marzo, dos

de abril y quince de abril del año que transcurre, solicitó a la

Secretaría General del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las

Casas, Chiapas, licencias de carácter temporal del cargo de

Regidora Plurinominal por el Partido Político MORENA,

derivado del interés que guardaba en participar en el proceso

interno de su partido para contender a la candidatura de

Presidente Municipal del citado municipio, licencias que fueron

aprobadas mediante acuerdos de cabildo de fechas seis,

veintitrés de marzo y dieciocho de abril, todas de la presente

anualidad, por lo que resulta claro que la ciudadana Jerónima

Toledo Villalobos, exterioriza su voluntad de separarse del

cargo de Regidora Plurinominal por el Partido Político

MORENA, materializando su intención en los escritos antes

citados.

En las relatadas condiciones es preciso destacar que ha

sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación4, en cuanto a la separación del cargo,

que el requisito de elegibilidad para ser postulado como

candidato, consiste en no ocupar un cargo público a menos de

que se separe con la oportunidad debida, ahora bien este

4 Argumentos vertidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
resolución del expediente SUP-RAP-113/2009, SUP- RAP-116/2009 Y SUP-RAP118/2009, haciendo
alusión a lo resuelto en los juicios SUP-JRC-160/2001 y SUP-JRC-161-2001.



25
Expediente TEECH/JNE-M/062/2018

Tribunal Electoral
del Estado requisito, al tener un carácter negativo, no es dable exigir al

postulante que demuestre un hecho negativo.

Además de lo anterior, es preciso hacer énfasis en el

hecho de que cuando estamos frente a causas de

inelegibilidad, por ser restrictivas del derecho humano de ser

votado, su interpretación debe ser restrictiva, a contrario sensu

del derecho fundamental aludido, el cual debe interpretarse en

sentido amplio y conforme a los dispositivos convencionales y

constitucionales que más le favorezcan, motivo por el cual, si

en la ley no se exige que la separación del cargo sea temporal

o definitiva, ni tampoco establece que la citada separación sea

ininterrumpida, por lo que tampoco puede exigirse esa

formalidad.

Lo anterior, en virtud de que lo verdaderamente relevante

es que quienes son registrados como candidatos, se hayan

retirado materialmente del ejercicio de las funciones que

desempeñaban como servidores públicos.

En efecto, la parte actora pierde de vista que el espíritu

legislativo de la norma en análisis, es que el funcionario público

se separe materialmente del cargo con la anticipación prevista

en la legislación, lo anterior, para efectos de evitar que los

ciudadanos que sean postulados como candidatos, tengan la

posibilidad de disponer ilícitamente de recursos públicos,

durante las etapas de preparación, jornada electoral, resultados

para influir en los ciudadanos o las autoridades electorales.



Situación que fue cumplida a cabalidad por la ciudadana

Jerónima Toledo Villalobos, puesto que desde el veintiocho de

febrero del año en curso, exteriorizó su voluntad de separarse

del cargo de Regidora Plurinominal de MORENA, sin que

resultase necesario que la separación se perfeccione con la

autorización de la autoridad que corresponda, pues lo

verdaderamente relevante es que quienes son registrados

como candidatos, se hayan retirado materialmente del ejercicio

de las funciones que desempeñaban como servidores públicos.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, está demostrado

que mediante escritos de fecha veintiocho de febrero, dieciséis

de marzo, dos y quince de abril, todos del año que transcurre,

solicitó a la Secretaría General del Ayuntamiento de San

Cristóbal de Las Casas, licencias de carácter temporal del

cargo de Regidora Plurinominal por el Partido Político

MORENA, derivado del interés que guardaba en participar en el

proceso interno de su Partido para contender a la candidatura

de Presidente Municipal del citado municipio, siendo en la

última solicitud de licencia, donde la ciudadana manifiesta que

solicita que la misma se extienda hasta el dieciséis de julio,

fecha posterior a la de conclusión del Proceso Electoral del

Estado de Chiapas.

Sin que resulte obstáculo a lo anterior, el hecho que el

actor argumente que la ciudadana Jerónima Toledo Villalobos,

regresaba a ejercer su cargo de Regidora Plurinominal del

Partido Político MORENA en el Ayuntamiento de San Cristóbal
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las probanzas presentadas por el actor, no se desprende

documental alguna donde se advierta que la ciudadana

Jerónima Toledo Villalobos, realizó funciones administrativas en

su carácter de Regidora Plurinominal en el mencionado

Ayuntamiento, de aquí que sus aseveraciones no sean más que

manifestaciones unilaterales sin sustento legal alguno. Cobra

aplicación de manera exacta, lo que dispone la jurisprudencia

que enseguida se cita, la cual derivó de la Tesis: I.4o.A. J/48,

emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXV,

Enero de 2007, Página: 2121, Registro No. 173593, la cual

lleva por rubro y texto, lo siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL
RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que
debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el
recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en
la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o
argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una
falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por
ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido.
Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado,
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya
que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de
invalidez.

Resulta igualmente aplicable la tesis de Jurisprudencia

I.6o.C. J/21, emitida por publicada en el Semanario Judicial de



la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. Tomo XII,

agosto del 2000, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO
CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS
NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO
RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los
razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a
la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan
inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o
formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos
necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal
manera que si carecen de aquellos, no resultan idóneos para ser analizados
por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.”

En estas condiciones, es evidente que en el caso está

acreditada la separación del cargo de la Regidora Plurinominal

en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, de la

ciudadana Jerónima Toledo Villalobos, a partir del veintiocho de

febrero del año que transcurre, con lo cual se satisfizo el

requisito de elegibilidad previsto en el artículo 10, fracción III del

Código de Elecciones y Participación del Estado de Chiapas,

pues como ya se dijo, lo importante para cumplir con ese

requisito es que exista la oportuna separación material del

cargo, lo que en la especie aconteció.

A mayor abundamiento, es necesario precisar que

derivado de la resolución del Juicio SUP-JRC-551/2004, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, enfatizó que en el artículo 5º, párrafos tercero y

cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se establece que nadie puede ser obligado a

prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la
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fracciones I y II, del artículo 123 de la propia Constitución; y que

por cuanto hace a los servicios públicos, los mismos sólo

pueden ser obligatorios, en los términos que se establezcan en

las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el

desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular,

directa o indirecta.

En la misma ejecutoria se sostuvo que la solicitud de

renuncia surte efectos a partir de su presentación y no a partir

de que el Congreso Estatal la califica y aprueba, pues la

renuncia constituye la voluntad libre, expresa y espontanea de

su autor, en el sentido de que por circunstancias particulares

manifiesta su intención de separarse de su cargo, caso en el

cual, no es legalmente exigible la aceptación de la renuncia por

no preverse expresamente en la ley, y mucho menos, que

tuviera que calificarse la causa por la que se renuncia.

Ahora bien en el diverso juicio SUP-JDC-695/2007, la

referida Sala Superior del Tribunal Electoral, sostuvo que la

sola circunstancia de que un ciudadano haya sido electo a un

cargo de elección popular, como el caso de un presidente

municipal, y en consecuencia asuma el cargo respectivo, dicho

ejercicio no debe ser obstáculo para el derecho a ser votado

para el cargo de Gobernador de la entidad federativa

correspondiente.



En congruencia con lo expuesto, debe decirse que la

interpretación del artículo 10 párrafo 1, fracción III, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, que el actor hace y cuyo efecto fue considerar que se

actualizaba la causa de inelegibilidad consistente en que el

actor no se separó del cargo que ostentaba, pasó por alto lo

establecido en el artículo 23, apartado 2, de la Convención

Americana de Derechos Humanos, que en esencia establece

que todos los ciudadanos deben gozar del derecho a ser

elegidos en elecciones auténticas y periódicas, y que la ley

puede reglamentar el ejercicio de los derechos exclusivamente

por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez

competente en proceso penal.

Robustece lo anterior, la interpretación que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación dio al artículo 35, fracción II,

Constitucional, en el sentido de que las únicas limitaciones

permitidas constitucionalmente al derecho de ser votado,

pueden derivar de circunstancias inherentes a la persona, con

lo cual excluyó otros requisitos o circunstancias limitantes de

esa prerrogativa.5

En consecuencia, con el fin de maximizar y potenciar el

derecho de ser votado, según lo previsto en las normas

internacionales que son obligatorias en el Sistema Jurídico

5 Argumento vertido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el juicio SUP-JDC-695/2007.
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pro homine, es decir, lo más favorable al hombre, se concluye

que debe permitirse el ejercicio del derecho a ser votado para la

elección de Presidente Municipal, a quienes ocuparan algún

cargo de elección popular, siempre que se separen del cargo

correspondiente en el plazo que al efecto establezca la Ley.

Conforme a lo sostenido, en el asunto que nos ocupa, el

derecho a ser votado para el cargo de Presidente Municipal no

puede restringirse por el hecho de que la licencia solicitada por

la ciudadana Jerónima Toledo Villalobos, no fue única e

ininterrumpida, por que como ha quedado demostrado, el cargo

de Regidora Plurinominal dejó de ejercerlo desde el veintiocho

de febrero, cuando materializó su voluntad de separase del

cargo, a través del oficio presentado.

Ahora bien, en lo que hace al motivo de inconformidad

aducido por el actor, resumido en el inciso b) del considerando

octavo de la presente resolución, relativo a que la candidata

electa Jerónima Toledo Villalobos, incumple con lo establecido

en el artículo 10, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, numeral 4, punto a, ya que

la citada persona es originaria del Estado de Oaxaca, este

deviene infundado, por las siguientes consideraciones de

hecho y de derecho:

Al respecto, este Órgano Colegiado estima que el

promovente realiza una interpretación restrictiva del artículo 10,



numeral 4, puntos a y d, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, precepto legal

que a la letra dice:

Artículo 10.
1. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el Estado de
Chiapas, además de los señalados en la Constitución Federal y la Ley
General, los siguientes:

(…)

4. Para ocupar un cargo como integrante de un Ayuntamiento, se deberá
cumplir además de lo anterior, los siguientes aspectos:

a. Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos;
b. Saber leer y escribir;
c. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso;
d. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o
ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de cinco
años en el municipio de que se trate;
e. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras;
f. Tener un modo honesto de vivir, y
g. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con
cinco años de antelación a la elección y, no estar sujeto a causa penal alguna
por delito intencional.

Del precepto legal supracitado, se desprende que dentro

de los requisitos establecidos en el Código de la materia, es

necesario que el aspirante a integrante de un ayuntamiento,

debe ser ciudadano Chiapaneco, en pleno goce de sus

derechos.

En este sentido, el artículo 20, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece las formas

en que se adquiere la ciudadanía Chiapaneca, conforme a lo

siguiente:

Artículo 20.- La ciudadanía chiapaneca se reconoce a quienes nazcan en
Chiapas, así como a las mujeres y los hombres mexicanos que hayan
residido en el estado por un periodo de más de cinco años consecutivos.



33
Expediente TEECH/JNE-M/062/2018

Tribunal Electoral
del Estado

De lo antes transcrito, claramente se advierte que de

acuerdo al máximo ordenamiento legal de nuestra entidad, se le

reconoce la ciudadanía Chiapaneca, a los hombres y mujeres

que cumplan con cualquiera de los siguientes aspectos:

 Quienes nazcan en Chiapas

 Quienes hayan residido en el estado de Chiapas por

un periodo de más de cinco años consecutivos.

Siendo este último requisito, el que sin duda ha colmado la

ciudadana Jerónima Toledo Villalobos, toda vez que de la

constancia de residencia emitida por el Secretario Municipal del

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de

fecha diecisiete de enero del año que transcurre6, se advierte

que la mencionada ciudadana acreditó haber residido en el

citado municipio desde hacía más de cinco años, por lo que de

acuerdo a la Carta Magna Local, la ciudadana Jerónima Toledo

Villalobos es considerada ciudadana Chiapaneca, ya que es de

estimarse que el término “Chiapanecos” a que se refiere el

precepto Constitucional supra citado, debe ser entendido de

conformidad con su contenido garantista, en el que están

incluidos tanto los Chiapanecos por nacimiento, como los

Chiapanecos por residencia, puesto que si la propia disposición

es la que establece el significado del término “Chiapanecos”,

abarcando las situaciones mencionadas, no hay razón para

atribuirle un sentido diferente a tal palabra. Puesto que si se

6 Visible en la foja sesenta del expediente que da origen a la presente resolución.



partiera de la base de que ser chiapaneco por nacimiento y ser

Chiapaneco por residencia constituyen dos estados diferentes,

ello implicaría que habría dos distintas clases de Chiapanecos,

lo cual pugnaría con el principio de igualdad.

Consecuentemente, si el aspirante al cargo de Presidente

Municipal en el estado de Chiapas, acredita que es ciudadano

Chiapaneco residente dentro de la localidad en donde pretende

participar por lo menos cinco años, debe considerarse que tal

persona cumple con el requisito de elegibilidad que prevé el

artículo 10, numeral 4, puntos a y d, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Por ende, en virtud a que la ciudadana Jerónima Toledo

Villalobos, al haber demostrado una residencia efectiva de más

de cinco años, en el territorio del Estado, y específicamente en

el territorio del municipio en el que pretendía participar por el

cargo de Presidente Municipal, acreditó ser legalmente una

ciudadana Chiapaneca con una residencia mayor a los años

requeridos para poder contender por la Alcaldía de San

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por lo que no cuenta con

ningún obstáculo para contender ni mucho menos para

desempeñar el cargo de Presidente Municipal en la citada

alcaldía.

A mayor abundamiento, es necesario manifestar que el

actor pierde de vista el espíritu legislativo que originó lo

dispuesto en el artículo 10, numeral 4, puntos a y d, del Código
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Chiapas, como lo es el hecho de que el legislativo buscó que la

persona que dirigiera administrativamente un ayuntamiento,

tuviera alguna clase de arraigo  y conocimiento respecto de las

problemáticas cotidianas que en la citada localidad se pueda

dar, hecho que de alguna manera se pretende garantizar a

través del requisito consistente en que aquella persona que

ostente el cargo de munícipe, tenga su origen o resida en la

citada localidad.

Situación que se actualiza en el caso que nos ocupa, toda

vez que como ya fue demostrado, la ciudadana Jerónima

Toledo Villalobos ha residido por más de cinco años

consecutivos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas, situación que la hace ya, a la luz de la Constitución

del Estado de Chiapas, una ciudadana Chiapaneca, tan es así

que fungía como Regidora Plurinominal dentro de la planilla que

conformó el Ayuntamiento de la citada localidad durante el

periodo comprendido de 2015 a 2018.

Al respecto, a manera de ilustración, el escritor Felix F.

Palavicini, recabó en su obra “Historia de la Constitución de

1917”7, la transcripción de  la sesión de fecha 24 de enero de

1917, en la cual se discutía el último párrafo del artículo 115

Constitucional, el cual decía “Solo podrá ser gobernador

constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por

7 Visible en la siguiente liga electrónica
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3449/28.pdf, página 565.



nacimiento y nativo de él”. En la histórica discusión, el

constituyente determinó lo siguiente:

En consecuencia, lo procedente es, con fundamento en el

artículo 266, numeral 1, del Código de Elecciones, CONFIRMAR
el cómputo, la declaración de validez, y la Constancia de

Mayoría y Validez de la Elección de Miembros de Ayuntamiento

del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, otorgada

a la planilla encabezada por la ciudadana Jerónima Toledo

Villalobos, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado en Pleno,

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral

promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa, en su carácter de

candidato a la Presidencia Municipal de San Cristóbal de Las

Casas, Chiapas, en contra de los resultados de cómputo, la

declaración de validez, y el otorgamiento de la Constancia de
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del citado Municipio.

Segundo. Se confirman el cómputo, la declaración de

validez y el otorgamiento de la respectiva Constancia de

Mayoría y Validez de la Elección de Miembros de

Ayuntamiento, del Municipio de San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas, otorgada a la planilla encabezada por la ciudadana

Jerónima Toledo Villalobos, postulada por la Coalición “Juntos

Haremos Historia”.

Notifíquese la presente sentencia personalmente al

actor y al Tercero Interesado, en los domicilios señalados en

autos del presente expediente; por oficio, acompañado con

copia certificada de la presente sentencia, al Consejo Municipal

Electoral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por

conducto del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y por estrados para su publicidad. Lo

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila, y Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente y



Ponente el primero de los mencionados, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien

actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angélica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI, fracción V, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, del
Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte
de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio
de Nulidad Electoral número TEECH/JNE-M/062/2018 y que las firmas que lo calzan corresponden
a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  a tres de agosto de dos mil
dieciocho. Doy fe.


