
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Juicio de Nulidad Electoral

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos, para resolver los autos del expediente TEECH/JNE-
M/093/2018, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido

por Montserrat Palomino Figueroa, en su carácter de candidata

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de la Trinitaria,

Chiapas, acreditada ante el Consejo Municipal Electoral del

citado Municipio, del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas; en contra del resultado del

cómputo municipal celebrado por el Consejo Municipal de la

Trinitaria, Chiapas, así como el otorgamiento de la constancia

Expedientes: TEECH/JNE-M/093/2018.

Actores: Montserrat Palomino Figueroa,
en su carácter de candidata a la
Presidencia Municipal del Ayuntamiento
de la Trinitaria, Chiapas.

Autoridad responsable: Consejo
Municipal Electoral de la Trinitaria,
Chiapas.

Tercero Interesado: Ervin Leonel Pérez
Alfaro, en su carácter de candidato
electo postulado por el Partido Político
Revolucionario Institucional.

Magistrado Ponente: Mauricio Gordillo
Hernández.

Secretario de Estudio y Cuenta:
Rodolfo Guadalupe Lazos Balcázar.



de mayoría a favor de la planilla de candidatos postulados por

el Partido Político Revolucionario Institucional, y la declaratoria

de validez de la elección mencionada.

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 La Trinitaria, Chiapas.

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

año, el Consejo Municipal Electoral de La Trinitaria, 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 y

concluyó a las veintidós horas con veinte minutos, del día

cinco del mismo mes y año, con los resultados siguientes:

Partido Político
o

coalición

Votación

Número Letra
Coalición “Por

Chiapas al Frente”
237 Doscientos treinta y siete

1 En lo sucesivo Código de Elecciones.
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Partido
Revolucionario

Institucional

17,933 Diecisiete mil
novecientos treinta y tres

Coalición Juntos
Haremos Historia

2,988 Dos mil novecientos
ochenta y ocho.

Partido Verde
Ecologista de

México

15,009 Quince mil nueve

Partido Nueva
Alianza

79 Setenta y nueve

Partido Chiapas
Unido

38 Treinta y ocho

Partido Mover a
Chiapas

226 Doscientos veintiséis

Candidatos no registrados 10 diez
Votos nulos 6,067 Seis mil sesenta y siete

Votación total 42,587 Cuarenta y dos mil
quinientos ochenta y

siete

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 les expidió la constancia de mayoría y validez.

La planilla ganadora fue la postulada por el Partido

Revolucionario Institucional, integrada por los ciudadanos: Ervin

Leonel Pérez Alfaro, Presidente; Sandra Ofelia Arguello Pulido,

Síndico Propietario; Laudilia Bartolo Pérez, Síndico Suplente;

Alfredo Moreno Morales, Primer Regidor Propietario; Sandra

Luz Aguilar Aguilar, Segundo Regidor Propietario; Mario Luis

Aguilar Calvo, Tercer Regidor Propietario; Yadira Yesenia

Aguilar Hernández, Cuarto Regidor Propietario; Denis Gabriel

Solis Alvarado, Quinto Regidor Propietario; Briseyda Pérez



Jiménez, Primer Regidor Suplente; Leonardo Calvo Torrez,

Segundo Regidor Suplente y Yareni Marbella Velázquez Pérez,

Tercer Regidor Suplente.

d) Juicio de Nulidad Electoral. Inconformes con el cómputo

municipal de la votación, la declaración de validez y el

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la

elección de miembros de Ayuntamiento de La Trinitaria,

Chiapas, Montserrat Palomino Figueroa, en calidad de

candidata a la Presidencia Municipal del citado lugar,

acreditada ante el Consejo referido, promovió juicio de nulidad,

el día nueve de julio del presente año, en términos de los

artículos 323, numeral 1, fracción I, y 358 del Código de

Elecciones, para que, por su conducto, previo los trámites de

ley, fuera remitido a este Tribunal Electoral para su resolución.

2. Trámite administrativo.
a) Por acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho,

Claudia Anayeli Jiménez López, Secretaria Técnica del Consejo

Municipal Electoral de La Trinitaria, Chiapas, tuvo por recibido

el escrito de Juicio de Nulidad Electoral; ordenó dar aviso

inmediato a este Tribunal Electoral y, con fundamento en el

numeral 1, fracción II, del artículo 341, del Código de

Elecciones, instruyó dar vista a los Partidos Políticos,

Coaliciones, Candidatos, y Terceros que tuvieran interés

legítimo en la causa, para que dentro del término de setenta y

dos horas, contadas a partir de la fecha y hora en que se fijara

la cédula de notificación, manifestaran lo que a su derecho

conviniera. Asimismo de conformidad con lo establecido en el
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las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento del plazo

señalado, se enviara a este órgano colegiado de jurisdicción

electoral, el escrito mediante el cual se presentó el medio de

impugnación, el informe circunstanciado y la documentación

relacionada que estimara pertinente para la resolución.

b) En cumplimiento al acuerdo precisado en el inciso que

antecede, el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de Chiapas, mediante escritos de diez

de julio del año que transcurre, avisó al Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la

interposición del Juicio de Nulidad Electoral (foja 87 del

expediente en que se actúa).

Asimismo, con fecha 10 de julio del actual, mediante

cédula de notificación que fijó en los estrados del Consejo

Municipal Electoral de La Trinitaria, Chiapas, certificó e hizo

constar que el plazo de setenta y dos horas concedidas a los

representantes de los Partidos Políticos, Coaliciones

acreditadas ante ese órgano electoral, Candidatos o Terceros

interesados, que tuvieran interés legítimo en la causa, para que

manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto de la

interposición del Juicio de Nulidad Electoral presentado por

Montserrat Palomino Figueroa, en su carácter de candidata a la

Presidencia Municipal de La Trinitaria, Chiapas, por el partido

“Verde Ecologista de México”, acreditada ante dicho Consejo,

comenzó a correr a partir de las veinte horas con cero minutos



del diez de julio del año en curso y feneció a las veinte horas

con cero minutos del trece del mismo mes y año.

c) Posteriormente, a las veinte horas con cero minutos,

del diez de julio de dos mil dieciocho, hizo constar que feneció

el plazo de setenta y dos horas precisado en el inciso que

antecede asentando que si se recibió escrito de tercero

interesado, signado por Ervin Leonel Pérez Alfaro, en su

calidad de candidato electo postulado por el Partido

Revolucionario Institucional.

d) Mediante informe circunstanciado presentado el día

catorce de julio del año en curso, en la oficialía de partes de

este Tribunal, Claudia Anayeli Jiménez López, en su carácter

de Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral de La

Trinitaria, Chiapas, remitió el expediente formado con la

tramitación del Juicio de Nulidad Electoral, la documentación

atinente a éste, así como el escrito de tercero interesado.

3. Trámite jurisdiccional.
a) Por acuerdo dictado el quince 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/093/2018. Asimismo, para

los efectos previstos en los artículos 398 del Código de

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

órgano de jurisdicción electoral, ordenó turnarlo a su ponencia.
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radicó el Juicio de Nulidad Electoral para su sustanciación en

términos del numeral 346, del Código de Elecciones.

c) El veintitrés del mismo mes y año, 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.

d) Posteriormente, mediante auto de veintiséis de agosto

de dos mil dieciocho, advirtiendo que las constancias de autos

de los juicios se encontraban debidamente sustanciados, y no

existía diligencia pendiente de desahogar, declaró cerrada la

instrucción, procediendo a la elaboración del proyecto de

resolución.

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

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos

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

Libre y Soberano de Chiapas; 1, numeral 1, 2, fracción VI, 2,

numeral 1, 302, numeral 1, 303, 305, numeral 1, 355, numeral

1, fracción I, 356,numeral 1, fracción I y II, 357, numeral 1, 358

359, 381, numeral 1, fracción III, 409 y 412, del Código de

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

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este

Órgano Jurisdiccional, es competente para conocer del



presente medio de impugnación, por tratarse de Juicio de

Nulidad Electoral, promovido por Montserrat Palomino

Figueroa, en su carácter de candidata a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de La Trinitaria; en contra del

resultado de cómputo municipal celebrado por el Consejo

Municipal Electoral de La Trinitaria, Chiapas, el otorgamiento de

la Constancia de Mayoría a favor de la planilla de candidatos

postulada por el Partido Revolucionario Institucional y la

declaratoria de validez de la elección en comento.

II. Causales de improcedencia.
Por ser su examen preferente, de 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.

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado,

hace valer como causal de improcedencia del medio de

impugnación, la contenida en el numeral 324, numeral 1,

fracciones XII y XIII del Código de Elecciones; mismas que son

del tenor siguiente:

<<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.
XII. No existan hechos y agravios expresados o
habiéndose señalado únicamente hechos, de ellos no
se pueda deducir agravio alguno;

(…)>>

Respecto a lo señalado por la Autoridad Responsable,
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actor no puede alcanzar su pretensión con promover el

presente medio de impugnación, es infundado.

La causal de frivolidad, no se actualiza en la especie, ya

que, la pretensión del actor es que se anulen la votación de las

casillas que considera se encuadran en alguna causal de

nulidad de las establecidas en el artículo 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, y en su caso, se declare

la nulidad de la elección y se revoque la constancia de mayoría

a favor del partido ganador, para lo cual expresa diversos

conceptos de agravio, lo que se podría lograr en caso de que

los mismos resulten fundados, pues este Órgano Jurisdiccional,

tiene la obligación de realizar el análisis de todos ellos, por lo

cual en el presente caso, se califica de infundada la causal de

improcedencia contemplada en el artículo 324, numeral 1

fracción XII, del Código de Elecciones.

Por lo que respecta a la causal de improcedencia

prevista en la fracción XIII, del aludido precepto legal, es de

señalarse que en el caso concreto no se actualiza, toda vez

que en el escrito de demanda, el actor si señala los hechos y

expresa los agravios que considera violatorios al proceso de

elección de miembros del Ayuntamiento de La Trinitaria,

Chiapas.

En tal razón, al lograrse advertir plenamente cuáles son

los motivos de disenso de los que se duele el demandante, lo

procedente es realizar un estudio a los planteamientos de su



demanda.

III. Tercero Interesado.
Durante la sustanciación de los juicios compareció con el

carácter de tercero interesado, Ervin Leonel Pérez Alfaro, en su

carácter de candidato a la Presidencia Municipal de La

Trinitaria, Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario

Institucional, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de

dicho lugar, mediante escrito presentado el trece de julio de dos

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

comparecencia de terceros, a partir de la publicación del juicio

que nos ocupa, tal y como se advierte de las certificaciones que

obran en autos.

Cabe mencionar que la calidad jurídica de tercero 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.

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
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cómputo de la elección de miembros del Ayuntamiento, la

declaración de validez y la expedición de la constancia de

mayoría, en el municipio de La Trinitaria, 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

tercero interesado, siendo conforme a derecho reconocerle 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, 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 Elecciones, toda vez que el actor en

la presentación del medio de impugnación:

I. Formuló por escrito la demanda ante la autoridad

señalada como responsable del acto impugnado, esto es en

las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas.

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

representación que de este ostenta, resultando ser candidata a

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de La Trinitaria,

Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de México.

III. Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en

esta ciudad, ubicado en 5ª. Avenida Norte Poniente número

2414, Colonia Covadonga, en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.

IV. Tiene reconocida su personería ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, pues así lo manifiesta la

autoridad responsable en su informe circunstanciado.

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

impugnado, esto es el seis de julio del presente año.

VI. Identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable del mismo, pues señala ser inconforme en contra

de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal
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La Trinitaria, Chiapas, la declaración de validez de la elección y

el otorgamiento de la constancia de mayoría a los candidatos

de la planilla postulada por el Partido Revolucionario

Institucional.

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

menciona los hechos que constituyeron antecedentes del acto

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

preceptos legales presuntivamente violados, y,

VIII. Ofrece y aporta 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.

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 La Trinitaria, 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 del cuatro de julio y

concluyó a las veintidós horas con veinte minutos del día cinco

de julio del año en curso; por tanto, al haberse presentado el

medio de impugnación el día nueve de julio, ante el Instituto de



Elecciones y Participación Ciudadana, de Chiapas, 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 I, inciso a) y 356, numeral 1, fracción I

del Código de Elecciones, por haberlo presentado Montserrat

Palomino Figueroa, en su carácter de Candidata a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de la Trinitaria,

Chiapas, acreditada ante el Consejo referido.

d) Personería. La actora, Montserrat Palomino Figueroa,

acreditada ante el Consejo referido, cuenta con personería para

promover el Juicio de Nulidad Electoral, en virtud de que

suscribe su demanda como candidata a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas, postulada

por el Partido Verde Ecologista de México, lo que se confirma

con el reconocimiento expreso que realizó la autoridad

administrativa electoral al rendir informe circunstanciado a

través de Claudia Anayeli Jiménez López, en su carácter de

Secretaria Técnica del citado Consejo Municipal; documento

que resulta útil para acreditar que la impugnante tiene la

personalidad que ostenta; razón por la cual se le concede pleno

valor probatorio de conformidad con los preceptos 328, numeral

1, fracción I, 338, numeral 1, fracción IV, del código electoral

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

elección de miembros del Ayuntamiento de La Trinitaria,

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.

f) Requisitos especiales. También se cumplen con los

requisitos previstos en el artículo 358, del Código de

Elecciones, porque la actora:

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

objeta los resultados del cómputo, la declaración de validez de

la elección y por consecuencia, el otorgamiento de la

constancia respectiva.

II. Impugna el acta de Cómputo Municipal de la Elección

de miembros de Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas.

III. Menciona de manera individualizada las casillas cuya

votación solicita sea anulada y la causal de nulidad que, en su

opinión, se surte en cada una de ellas.

IV. Finalmente, 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 y precisión de la litis.

De la anterior transcripción, se advierten en esencia, los

siguientes agravios:

 Que la autoridad responsable Consejo Municipal
Electoral violentó el principio de certeza, ya que en
forma indebida aperturó la totalidad de las casillas,
cuando en ningún momento se acreditaba la
hipótesis normativa para ello, contraviniendo lo
depuesto en el artículo 240, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, en el sentido que no se patentaba el
supuesto normativo que establece la procedencia del
recuento de la totalidad de la votación, cuando la
diferencia de votos entre los candidatos que
obtuvieron el primero y segundo lugar, sea menor al
uno por ciento.

 Que no se permitió que el Representante Suplente
del Partido Verde Ecologista de México estuviera
presente durante el desarrollo de recuento de votos,
por impedirle el acceso a la sede del Consejo
Municipal.

 Que se llevó a cabo la sesión de Cómputo Municipal

Electoral en un lugar distinto al del Consejo

Municipal, con el fin de poder alterar los resultados

que se obtuvieron en las mesas directivas de

casillas.

 Que la totalidad de los paquetes electorales fueron

manipulados en el trayecto de su traslado del

Municipio de La Trinitaria, al Consejo General del
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Estado de Chiapas, pues no se siguió el Protocolo

para su traslado.

 Que el Consejo Municipal Electoral de La Trinitaria,

Chiapas, fue omiso en continuar realizando el conteo

de resultados para el Programa de Resultados

Electorales Preliminares (PREP), que es el sistema

que provee de los resultados preliminares

capturados de las copias de las actas de escrutinio y

cómputo de las casillas que se reciben en el

Consejo, provocando que no se dieran a conocer en

tiempo real, los resultados preliminares,

generándose con ello incertidumbre en la elección.

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, considera que la litis en

el presente asunto, se constriñe a determinar, si el acto que se

reclama de la autoridad responsable, Consejo Municipal Electoral

de La Trinitaria, Chiapas, se encuentra ajustado al marco legal

aplicable, o en su caso, asiste la razón a la impetrante, y lo

procedente es revocar el acto reclamado a través del Juicio de

Nulidad Electoral que nos ocupa.

VII. Estudio de fondo. Montserrat Palomino Figueroa, en

su calidad de candidata a Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas, acreditada ante el

Consejo Municipal Electoral de La Trinitaria, del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;

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, la 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
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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
y 12/2001 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral

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. >>

En su escrito de demanda, la actora hace valer como

agravio que la autoridad responsable Consejo Municipal

Electoral violentó el principio de certeza, ya que en forma

indebida aperturó la totalidad de las casillas, cuando en ningún

momento se acreditaba la hipótesis normativa para ello,

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 240, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

en el sentido que no se patentaba el supuesto normativo que

establece la procedencia del recuento de la totalidad de la

votación, cuando la diferencia de votos entre los candidatos que

obtuvieron el primero y segundo lugar, sea menor al uno por

ciento.

La demandante sostiene también que el Consejo

Municipal Electoral de La Trinitaria, Chiapas, impuso y obligó de



forma arbitraria que se realizara el nuevo cómputo y escrutinio

abriendo todos y cada uno de los paquetes electorales, tuvieran

o no muestras de alteración, sin respetar las copias de las

Actas de Escrutinio y Cómputo de las Casillas, con que se

contaban, debiendo cerciorarse si los representantes de dos o

más partidos políticos tenían en su poder original o copias de

las referidas actas, y si éstas no tenían muestras de alteración,

debió proceder al cotejo de las mismas y si los resultados

coincidían, se debieron tomar en cuenta para el cómputo.

Que en el caso particular, las copias al carbón de las

Actas de Escrutinio y Cómputo, que tenían en su poder los

representantes de los partidos políticos, coincidían y por el

contrario, en las mismas no existen errores o alteraciones

evidentes, incluso los votos nulos hasta entonces, no eran

mayor a la diferencia de votos obtenida por los partidos que

obtuvieron el primero y segundo lugar, tampoco hubo paquetes

electorales en el que la totalidad de los votos se depositaran a

favor de un solo partido, por lo que no se debió llevar a cabo un

nuevo escrutinio y cómputo.

Asimismo, sostiene que el Consejo Municipal Electoral, no

debió hacer el recuento total de la votación pues no fue

solicitado de forma incidental, o por los medios legales

correspondientes por algún partido político, es decir no fue

requerido por ningún partido, o por lo menos nunca  se hizo del

conocimiento del partido político impugnante, para poder en su

momento, generar la inconformidad correspondiente y atacar

por los medios legales tan absurda decisión.
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Al respecto este órgano Jurisdiccional, estima infundado
el agravio expuesto por el accionante, en atención a las

siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

En primer lugar, el artículo 240, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, establece algunas de las

hipótesis a través de las cuales los Consejos Municipales

Electorales están facultados, para decretar el recuento de las

casillas, en las que se ponga en duda la certeza de la votación,

como serían muestras de alteración o inconsistencias en las

actas de escrutinio y cómputo, que el número de votos nulos

sea mayor a la diferencia de votos entre los candidatos que

obtuvieron el primero y segundo lugar de la votación, o que la

totalidad de los votos se depositen a favor de un solo partido

político, no obstante establece dos hechos hipotéticos en la

normativa electoral precitada, los cuales deben ser analizados a

la luz de su contenido integro, el cual es del tenor siguiente.

“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
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.”
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existen dos supuestos de hecho, con los que puede

enfrentarse, en su caso el Consejo Municipal o Distrital, al

momento de iniciar el cómputo de las casillas en la sede

administrativa y tienen que ver con las condiciones de los

paquetes electorales, y de las actas que se encuentren en

poder del Presidente del Consejo Municipal o Distrital según

sea el caso.

La primera hipótesis versa sobre aquellos paquetes que

no muestran signos de alteración, de los cuales el Presidente

procederá a extraer las actas de escrutinio y cómputo, y al

compararla con las que obran en su poder o en la de los

representantes, se iniciará con el cómputo de manera ordinaria,

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, la ley dispone que

se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo.

La segunda hipótesis de procedencia del recuento, versa

sobre aquellos paquetes electorales que muestran signos de

alteración de los cuales la propia ley establece se realizarán las

operaciones señaladas en las fracciones anteriores, según sea

el caso, es decir,  en el supuesto de que obren las actas de

escrutinio y cómputo en el paquete en cuestión, de no ser así,

se procederá al nuevo escrutinio y cómputo, haciéndose

constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva.



En este sentido debe destacarse que las hipótesis

previstas facultan al Consejo Municipal a proceder con el

recuento de las casillas, máxime si existen dudas sobre la

certeza e integridad de los paquetes electorales, pues hace una

distinción basada precisamente, en la integridad que presenten

los paquetes electorales, además el legislador ordinario,

estableció la posibilidad de dotar de mayor certeza el

procedimiento de recuento, pues según sea el caso, realizará el

procedimiento que se surte para la primera hipótesis, es decir,

la de cotejar las actas que obren en poder del Presidente del

Consejo Electoral, y de no ser así, en obvio de interpretaciones,

de ordenar el nuevo escrutinio y cómputo en la sede

administrativa, tal como ocurrió en el presente asunto.

Lo anterior es así, pues del Acta de Sesión Permanente

de Cómputo Municipal, documental pública que merece valor

probatorio pleno, en términos del artículo 328, numeral 1,

fracción I, en relación con el diverso 331, numeral 1, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

se desprende que existe en primer término, una petición

expresa del Partido Revolucionario Institucional, para proceder

al recuento de todos los paquetes electorales, sin que se

advierta la inconformidad de los demás institutos políticos ahí

presentes, pues los mismos tenían signos evidentes de

alteración, es decir, no se encontraban incólumes y de ahí que

se derivara la petición expresa de recuento de los paquetes en

mal estado, sin que al efecto exista manifestación de

inconformidad o protesta de partido político alguno.
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del Representante del  Partido Revolucionario Institucional, así

como de la conformidad de los Representantes de los demás

partidos políticos presentes, entre ellos del Partido Verde

Ecologista de México, los Consejeros Electorales Municipales

declararon valida la petición realizada, y se procedió conforme

lo establece la fracción II, del numeral 1, del artículo 240 del

Código de la materia, para realizar el recuento ordenado.

Atentos a lo anterior, debe abrirse un paréntesis para

señalar que el contexto social que se vivió en el Municipio de La

Trinitaria, Chiapas,  durante el desarrollo de la jornada electoral,

así como los días previos al cómputo municipal, e incluso ese

mismo día, resultó ser un factor determinante para que los

paquetes electorales recibidos en el Consejo Municipal

presentaran muestras de alteración, de ahí que se acreditara

una duda fundada para proceder al recuento, pues como se

advierte del contenido del Acta Circunstanciada de la Sesión

Permanente para dar Seguimiento a la Jornada Electoral del

día uno de julio de dos mil dieciocho, así como la Recepción y

Salvaguarda de los Paquetes Electorales de la Elección de

Miembros de Ayuntamiento, documental pública que merece

valor probatorio pleno, en términos del artículo 328, numeral 1,

fracción I, en relación con el diverso 331, numeral 1, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

la violencia desatada a consecuencia de los comicios

municipales, fue un elemento esencial para que la integridad de

los paquetes electorales se viera comprometida, tal como se



desprende de la narración hecha por la Secretaría Técnica, que

se lee al tenor siguiente:

“A LAS 00:34 HORAS, DEL DÍA DOS DE JULIO SE INICIA LA
RECEPECIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LA
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, COMO A
CONTINUACIÓN SE DETALLA:…
DESAFORTUNADAMENTE DEBIDO AL PÁNICO PROVOCADO POR
RESPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PVEM, PT Y
MORENA, QUIENES MANIFESTARON QUE HABÍAN
ENFRENTAMIENTOS MEDIANTE EL USO DE ARMAS DE FUEGO Y
HABER VISTO UN MUERTO DE SEXO MASCULINO QUIEN SE
TRANSPORTABA EN UNA MOTO Y QUE ADEMAS YA EXISTÍA
ENFRENTAMIENTOS EN LAS COMUNIDAD DE MORELOS, ESTOS
REPRESENTANTES ABANDONARON LA SESIÓN Y POR LA
PRESENCIA DE MANIFESTANTES LOS CHOFERES NO DABAN
TIEMPO SUFICIENTE PARA RECIBIR LOS PAQUETES POR LO QUE
SE BAJABAN SIN MUCHA PRECACUCIÓN Y ESTOS FUERON
LLEVADOS A LA BODEGA ELECTORAL, LA CUAL FUE SELLADA A
LAS 9:00 NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA DOS DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO EN PRESENCIA DE CONSEJEROS Y
PERSONAL DE SEDENA.”

Ahora bien, cabe destacar que otra de las causas que

determinaron la realización del nuevo escrutinio y cómputo en

sede administrativa, fue que la representación del Partido

Revolucionario Institucional, antes del inicio del Cómputo

Municipal, presentó escrito de solicitud de recuento total de la

elección, como consecuencia de la sumatoria de los resultados

obtenidos en las actas de escrutinio y cómputo de la elección,

que arrojaba que la diferencia de votos entre los candidatos que

obtuvieron el primero y segundo lugar era menor a un punto

porcentual, lo cual es indicio suficiente para ordenar el recuento

total, en términos de lo establecido en el artículo 253, del

Código Comicial Local.

Solicitud que fue atendida en sus términos por los

integrantes del Consejo Municipal Electoral de La Trinitaria,
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Cómputo, la cual merece valor probatorio pleno, en términos del

artículo 328, numeral 1, fracción I, en relación con el diverso

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

Participación Ciudadana del Estado, por tratarse de una

documental pública, en la que concretamente se señala

respecto al punto número siete del orden del día, lo que a

continuación se transcribe:

“NUMERO SIETE, DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIÓ A LA
CONSULTA, A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE DESEARAN
SOLICITAR AL INICIO O FINAL DE LA SESIÓN EL CÓMPUTO TOTAL
POR ESTAR SU CANDIDATO O CANDIDATA EN EL SUPUESTO DE
QUE LA DIFERENCIA ENTRE LA CANDIDATURA PRESUNTA
GANADORA, Y EL SEGUNDO LUGAR EN VOTACIÓN, QUE FUERE
IGUAL O MENOR A UN PUNTO PORCENTUAL, IGUAL O MENOR AL
1%, AL INICIO O FINAL DE LA SESIÓN, SEGÚN FUERA EL CASO.
PUNTO DEL ORDEN DÍA EN EL QUE LOS REPRESENTANTES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NUEVA ALIANZA Y REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL SOLICITARON EXPRESAMENTE EL RECONTEO
TOTAL DE LOS PAQUETES DE AYUNTAMIENTOS YA QUE
TOMANDO COMO INDICIOS QUE DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO QUE OBRAN EN SU PODER SE ACTUALIZA LA
CAUSAL EN LA QUE LOS VOTOS NULOS ES MAYO A LA
DIFERENCIA ENTRE LOS CANDIDATOS UBICADOS EN EL PRIMER
Y SEGUNDO LUGARES DE LA VOTACIÓN. AUNADO A LO
ANTERIOR, SOLICITARON EL RECONTEO DE LOS VOTOS POR
EXISTIR INDICIOS QUE ACTUALIZARAN LA CAUSAL TUTELADA EN
EL ARTÍCULO 253, 254 Y DEMAS RELATIVOS DEL CODIGO
COMICIAL ELECTORAL EN EL QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL
PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN LA VOTACIÓN ES MENOR AL 1%
Y QUE PRESENTARON ANTE EL CONSEJO ELECTORAL LA
SUMATORIA DE RESULTADOS POR PARTIDO POLÍTICO,
CONSIGNADOS EN LA COPIA DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO DE CASILLA DEL MUNICIPIO QUE OBRABAN EN SU
PODER. ADEMAS DE ACTUALIZARSE LA CAUSAL NORMADA EN
EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA QUE DE LA REVISIÓN DE LAS
ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO SE APRECIA QUE EXISTEN
ERRORES O INCONSISTENCIAS EVIDENTES EN LOS DISTINTOS
ELEMENTOS DE LAS ACTAS Y QUE ESTAS NO PUEDEN
ACLARARSE CON OTROS ELEMENTOS. SEGUIDAMENTE INVITO A
LOS INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO Y A LOS
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS A CONSTITUIRSE A
LA BODEGA ELECTORAL PARA PROCEDER A SU APERTURA Y
VERIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.
CONSTITUTIDOS DE NUEVA CUENTA, LOS INTEGRANTES DEL
CONSEJO AL SALON DE SESIONES, SE INTRUYÓ AL AUXILIAR DE



BODEGA DEL CONSEJO, PROCEDER A LA ENTRGA DE CADA UNO
DE LOS PAQUETES EN ORDEN ASCENDENTE DE SECCIÓN Y POR
TIPO DE CASILLA.”

Del extracto en cuestión, se advierte que en efecto el

Consejo Municipal ante las solicitudes hechas por los

representantes de los partidos políticos Nueva Alianza y

Revolucionario Institucional, procedió con el recuento total de

las casillas, ello avalado tanto por los propios Consejeros

Electorales Municipales, así como de los Representantes de los

Partidos Políticos, incluido el del partido ahora impugnante, con

lo que se garantizó el derecho de audiencia de los partidos

políticos en el proceso de recuento total de la votación.

Se sostiene lo anterior, pues de la referida Acta de Sesión

de Cómputo, se advierte que los ciudadanos Noé Ladislao

Altuzar Ochoa y Paulo César Ortiz Alvarado, Representantes

Propietario y Suplente del Partido Verde Ecologista de México,

estuvieron presentes durante la apertura de los paquetes

electorales, así como durante el desarrollo del recuento de

votos, con lo que se privilegió su garantía de audiencia, pero

además, se evidencia que éstos estuvieron en aptitud de

realizar manifestaciones e intervenciones para inconformarse

del procedimiento de recuento, sin que se aprecie del Acta de

Sesión de Cómputo, expresión alguna tendiente a externar tal

inconformidad, por lo que en ese sentido, demostraron

tácitamente su consentimiento respecto a la solicitud de

recuento planteada.

En este sentido, tiene aplicación por analogía, al caso que

nos ocupa, la jurisprudencia 21/2004, emitida por la Sala
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Federación, de rubro y texto siguiente:

“PAQUETES ELECTORALES. PARA SU APERTURA DEBE
CITARSE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTERESADOS. La
interpretación sistemática de los artículos 14, 41, párrafo segundo,
fracciones III y IV, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone de manifiesto que la
garantía de audiencia y el derecho que tienen los partidos políticos para
participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales, trasciende a la sustanciación de los medios de impugnación
en materia electoral, de tal suerte que si los órganos electorales
administrativos ante los cuales se ejerza tal atribución no atienden a las
peticiones debidamente fundadas que los representantes partidistas
formulen en relación con los actos y resoluciones emitidos durante las
diversas fases del proceso electoral general y, en particular, en lo
concerniente a la repetición del escrutinio y cómputo por el consejo
electoral competente, al promover el respectivo medio de impugnación,
tanto el partido político actor como el tercero interesado conservan esa
importante atribución de vigilancia de la efectividad del sufragio y, por
tanto, pueden ejercerla ante el órgano jurisdiccional del conocimiento,
de lo que resulta que si durante la secuela procesal se hace necesario
abrir los paquetes electorales, con objeto de reparar la violación
alegada, deben ser citados a la diligencia respectiva los partidos
políticos que sean parte en el proceso a efecto de que formulen las
observaciones que estimen pertinentes. En consecuencia, carecerá de
eficacia jurídica alguna, la diligencia de apertura de paquetes
electorales, si se realiza en contravención a las disposiciones
constitucionales mencionadas.”

En abono a lo anterior, de la realización de un análisis

integral y minucioso al acta de la sesión de recuento, se

desprende que los representantes de los partidos políticos en

todo momento estuvieron presentes, y que participaron o fueron

testigos de la apertura, conteo y cierre de los paquetes

recontados, aun y cuando acontecieron hechos que

entorpecieron momentáneamente la sesión de nuevo escrutinio

y cómputo, y que derivó en la ausencia de los representantes

del Partido Verde Ecologista de México, por causas que no son

imputables a la autoridad electoral municipal, o de los demás

partidos políticos, de lo cual se dará cuenta cuando se proceda

al estudio y calificación de los agravios subsecuentes.



Como ya se señaló, el Consejo Municipal Electoral de La

Trinitaria, Chiapas, procedió, a decretar el recuento total por la

solicitud expuesta por el partido político ubicado en el segundo

lugar de la elección, estimando que la solicitud de recuento

cumplía con los extremos consignados en el numeral 2 del

artículo 253, del Código de Elecciones, es decir, la presentación

ante el Consejo Electoral respectivo, la sumatoria de resultados

por partido político o candidato independiente, consignados en

la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo

el municipio se consideró indicio suficiente, para decretar el

referido recuento.

Debiéndose correlacionar tal precepto jurídico, con el

numeral 1, del artículo 253, que dispone que cuando exista

indicio de que la diferencia entre la fórmula o planilla de

miembros, que obtuvo la mayor cantidad de votos en una

determinada elección en el distrito o municipio, con el que haya

obtenido el segundo lugar en votación, es igual o menor a un

punto porcentual, y al inicio o final de la sesión exista petición

expresa del representante del partido político o candidato

independiente que postuló al segundo de los candidatos antes

señalados, el Consejo Distrital o Municipal, según corresponda,

deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las

casillas.

En esas condiciones, la ley dispone que ante la

presentación de un indicio de que la diferencia entre los

candidatos ubicados en primero y segundo lugar de la votación

recibida, es menor o igual a un punto porcentual, existe la
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dos circunstancias temporales distintas, una es al inicio de la

sesión de cómputo y la otra al final de la misma.

En primer lugar es pertinente dejar en claro que debe

entenderse por indicio, el cual es definido por la Real Academia

de la Lengua Española en los términos siguientes:

“1. m. Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no p

ercibido.

2. m. Cantidad pequeñísima de algo, que no acaba de manifestarse

como mensurable o significativa.”

Al respecto, el término indicio se refiere a un fenómeno o

hecho que permite revelar la existencia de otro, pero a través

de una muestra significativa.

El indicio, nos dice Dellepiane2, es todo rastro, vestigio, huella,

circunstancia y, en general, todo hecho conocido, o mejor

dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por

vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido.

Los indicios son considerados evidencias parciales o

signos indicativos de una realidad o hecho que puede ser

inducido con más o menos seguridad, dependiendo de qué tan

contundentes -reales o probables- sean, y la idoneidad de la

regla empírica o máxima de experiencia utilizada como vínculo

o conexión.

2 DELLEPIANE 1994: 57.



Así, una condición para conferir valor a los indicios, es que

haya un fundamento o nexo que permita relacionar, con cierto

grado de probabilidad la correspondencia entre el hecho

demostrado y la hipótesis que pretende acreditarse.

En el caso concreto, la ley establece que un indicio

suficiente para ordenar el recuento total en sede administrativa,

lo será la presentación ante el Consejo Municipal, de la

sumatoria de los resultados por partido político, consignados en

la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, hecho

que como ya se señaló, aconteció ante el Consejo Municipal

Electoral de La Trinitaria Chiapas, escrito que debe

considerarse como el nexo que permite relacionar, con cierto

grado de probabilidad la correspondencia entre el hecho

demostrado y la hipótesis que pretende acreditarse.

Sin embargo, cabe hacer una precisión respecto a la

relación fáctica existente entre la temporalidad o momentos en

que resulta procedente solicitar el recuento total de la votación,

y su nexo causal con el grado indiciario que exige el artículo

253, del código comicial local.

Así debemos sostener que el grado de probabilidad del

hecho que pretende demostrarse con el indicio, es mayor o

menor, dependiendo del momento en que se solicite el recuento

de votación total, pues es lógico que si éste ocurre con

posterioridad a la sesión de cómputo, no se podría hablar

propiamente de un indicio, pues el grado demostrativo

requerido no se encuentra en un plano indiciario, sino en un
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contrario ocurre cuando la petición de recuento se presenta al

inicio de la sesión de cómputo, cuando los datos en que se

soporta sí tienen como presupuesto fundamental, la

probabilidad de un hecho propio de la lógica inferencial.

Resulta ilustrativa para el caso concreto, la tesis de la

Séptima Época, emitida por la entonces Sala Auxiliar de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra

visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 103-

108, Séptima Parte, Pág. 127, de rubro y texto siguiente:

“INDICIOS. NO SON MEDIOS PROBATORIOS. Es el indicio un
argumento del que se deduce la existencia de una cosa, pero de él no
puede fundarse un razonamiento lógico que conduzca a la prueba, a la
certeza; es una prueba abortiva que mientras no pase de la fase
conjetural, queda en potencia o posibilidad de realización, es una no
prueba.”

En tal sentido, debe decirse que el actuar de la

responsable es acorde a lo establecido en el artículo 253, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, por estimar que se encontraba colmado el precepto

legal en estudio.

Sin que pase inadvertido que el Consejo Municipal

Electoral de La Trinitaria, Chiapas, es un órgano administrativo

extraordinario, que si bien están obligados al cumplimiento

irrestricto de la ley aplicable y de diversas disposiciones

normativas, lo cierto es que su conformación es de carácter

ciudadano, y los mismos no son peritos en derecho para estar

en aptitud de realizar una interpretación legal, más allá de la



que les es posible realizar teniendo como base de su

conocimiento en la materia electoral, la capacitación

proporcionada por el propio Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

Aunado a lo anterior, es prudente señalar que el objeto y

fin de los recuentos en sede administrativa, es dotar de una

mayor certeza la expresión de la voluntad popular, pues a

través de este recurso extraordinario, el legislador consideró

pertinente asegurar el voto ciudadano expresado en las urnas,

protegiéndolo de un régimen de sanción electoral como lo es el

sistema de nulidades, es decir, tiene como objeto no solo dotar

de mayor certeza la expresión del voto popular, sino evitar que

al llegar a la instancia jurisdiccional, a través de un recurso

legal de carácter contencioso, dicha expresión quede sujeta a la

determinación judicial que se estatuye como la ultima ratio del

sistema electoral, esto es la nulidad del voto.

En ese tenor, es preciso decir que la certeza en el

resultado de la elección si bien, por una parte, implica el

cumplimiento cabal de los demás principios que regulan la

elección (legalidad, objetividad e imparcialidad) así como de los

que regulan el sufragio popular (libertad, autenticidad,

universalidad, intransferibilidad y secrecía) lo cierto es que su

análisis primigenio radica en el estudio de las boletas en las

que se hace constar el sufragio.

El voto plasmado en una boleta es, desde cualquier

perspectiva, el más importante asiento materializado de la
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debe ser la renovación del poder. Es el primer signo manifiesto

de que se cumplieron los principios rectores del sufragio:

libertad y autenticidad.

No puede considerarse que el único elemento relevante

de la calificación de las elecciones sea el estudio de los

planteamientos hechos valer para su invalidez, ni siquiera

cuando se trata de una diferencia muy holgada entre el primer

lugar y el segundo en la votación, es decir, el estudio de las

transgresiones a la votación efectuada en casilla es primigenio

y preferente, de ahí que el sistema de recuento sea un

mecanismo a través del cual se dote de la máxima certeza a la

voluntad popular depositada en las urnas.

Lo anterior porque la figura del “recuento” obedece

precisamente a circunstancias específicas que por sí solas

generan una presunción legal de incertidumbre respecto de la

votación recibida en una elección determinada. El objeto de

dicho recuento, por consecuencia, es eliminar por completo esa

incertidumbre mediante un nuevo escrutinio y cómputo de todas

y cada una de las casillas, cuando sea total, o de una casilla

concreta, cuando sea parcial, de ahí lo infundado del agravio

hecho valer por el actor en su demanda.

Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano

resolutor, que dentro de sus expresiones de agravio la parte

actora manifestó que no se permitió que el Representante

Suplente estuviera presente durante el desarrollo de recuento



de votos, por impedirle el acceso a la sede del Consejo

Municipal, en ese sentido debe desestimarse tal afirmación,

pues si bien exhibe original del instrumento notarial mil

quinientos doce, volumen doce, de la Notaría Pública número

157, del Estado, documental pública que merece valor

probatorio pleno, en términos del artículo 328, numeral 1,

fracción I, en relación con el diverso 331, numeral 1, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

a través de la cual el licenciado Gerardo Ocaña Espinosa, titular

de la referida notaría, da fe que el día cuatro de julio del año en

curso, a las veintiún horas con diez minutos se constituyó en

compañía del ciudadano Paulo César Ortiz Alvarado,

Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de

México, y que una persona de sexo masculino, les impidió la

entrada a las instalaciones que ocupaba el Consejo Municipal

de La Trinitaria, Chiapas, por instrucciones de los integrantes

del precitado Consejo, cierto es también, que obra en autos del

juicio de mérito, a foja 57, del anexo III, copia certificada del

escrito signado por Paulo César Ortiz Alvarado, en carácter de

Representante Suplente del Partido Político Verde Ecologista

de México, por el cual solicitó ante el Pleno del Consejo

Municipal de La Trinitaria, Chiapas, dispensa para ausentarse

de la sesión permanente programada para el cómputo de los

paquetes electorales, ante lo cual no puede alegar que se le

impidió el acceso al recinto que albergaba el Consejo en

cuestión, ya que por propia voluntad determinó ausentarse para

atender asuntos de carácter personal.
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disenso, lo siguiente:

 Que la totalidad de los paquetes electorales fueron

manipulados en el trayecto de su traslado del Municipio de

La Trinitaria, al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, pues no se siguió el Protocolo para su traslado.

 Que el Consejo Electoral, al recibir los paquetes

electorales, no señaló la hora de entrega, el orden de

entrega, sellar las puertas de acceso donde se

salvaguardaban los paquetes electorales.

 Que se llevó a cabo la sesión en un lugar distinto al del

Consejo Municipal, con el fin de poder alterar los

resultados que se obtuvieron en las mesas directivas de

casillas.

 Derivado de lo anterior, hubo oportunidad de manipular los

resultados de las actas de escrutinio y cómputo

levantadas en casillas, pues alteraron las boletas

electorales, y aparecieron 6,067 votos nulos, lo cual

resulta fuera de todo contexto jurídico, violando el principio

de certeza jurídica.

Al respecto, el Tercero Interesado, en su escrito de fecha

trece de julio de dos mil dieciocho, manifestó lo siguiente:



 Que la autoridad electoral, al recepcionar los paquetes

electorales, siguió el procedimiento establecido en el

artículo 236 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

 Que tal situación se advierte en el Acta

Circunstanciada de la Sesión Permanente para dar

seguimiento a la Jornada Electoral del 01 de Julio de

2018, así como la recepción y salvaguarda de los

paquetes electorales de la elección de miembros de

ayuntamiento con CLAVE ANEXO-1-ACTA-CME,

iniciadas el uno de julio a las 08:00 horas y concluida a

las 18:00 horas del día martes tres de julio de la misma

anualidad.

 Que derivado al “pánico provocado por representantes

de los partidos políticos PVEM, PT y MORENA (SIC),

quienes manifestaron que habían enfrentamientos

mediante el uso de armas de fuego y haber visto un

muerto de sexo masculino y además que existían

enfrentamientos en las comunidades de Morelos, los

representantes abandonaron la sesión”, y los choferes

no daban tiempo suficiente para recibir los paquetes,

por los que se bajaban sin mucha precaución y estos

fueron llevados a la bodega electoral, la cual fue

sellada a las 9:00 horas del día dos de julio de la

presente anualidad.

Este Órgano Colegiado califica de infundados los

argumentos aducidos por la parte actora, en virtud de las

siguientes consideraciones:
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En efecto, no le asiste la razón a la actora al afirmar que,

por el hecho de que supuestamente no se siguió el protocolo

descrito en el artículo 236 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la totalidad de

los paquetes electorales fueron manipulados en el trayecto de

su traslado del Municipio de La Trinitaria, al Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, toda vez que no ofrece probanza alguna

que respalde su afirmación, por lo que se tratan pues de

manifestaciones unilaterales sin sustento legal alguno.

Aunado al hecho de que, durante el desarrollo de la

Sesión permanente para dar seguimiento a la Jornada Electoral

del día uno de julio del año en curso, así como al momento de

realizarse la recepción y salvaguarda de los paquetes

electorales de la elección de miembros de ayuntamiento, si se

acredita que estuvo presente el representante propietario del

Partido Político al que pertenece la hoy actora, es decir el

Partido Verde Ecologista de México, tal y como se nota de las

imágenes siguientes:



(…)
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que, derivado al pánico provocado por representantes de los

partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y

MORENA, quienes manifestaron que habían enfrentamientos

mediante el uso de armas de fuego y haber visto un muerto de

sexo masculino y además que existían enfrentamientos en las

comunidades de Morelos, los representantes abandonaron la

sesión.

Asimismo, se advierte que a las trece horas con cuarenta

y nueve minutos del martes tres de julio de la misma anualidad,

con el uso de la Policía Federal, Tránsito del Estado y
Fronteriza, se trasladaron los noventa y tres paquetes

electorales del Consejo Distrital 10, a la bodega del Consejo

Municipal, trasladando de la misma manera cinco paquetes que

se encontraban resguardados en la bodega del Consejo

Distrital 10, con sede en Frontera Comalapa, mismos que

también fueron trasladados con el debido resguardo de las

corporaciones policiacas antes mencionada, sin que en la

redacción de la citada acta, se advirtiese la realización de

pronunciamiento alguno por parte del ciudadano Noé Ladislao

Altuzar Ochoa, representante propietario del Partido Político

Verde Ecologista de México, respecto a que la recepción de los

paquetes electorales fuese ilegal o irregular, además de que en

la narrativa de la demanda se advierte que mediante escritos3

fechados y recibidos en el Consejo Municipal el tres de julio del

año en curso, que obran a fojas 30 y 31, del Anexo III, del

3 Documental privada a la que se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo
328, numeral 1, fracción II, en relación con el diverso 338, numeral 1, fracción II, del Código de
Elecciones.



sumario, los representantes de los partidos políticos Verde

Ecologista de México y Podemos Mover a Chiapas, informan

que al cierre de la jornada electoral, existió presión, intimidación

y amenazas a los funcionarios del Instituto de Elecciones, por

gente armada, por lo que solicitaron que la sesión de escrutinio

y cómputo se llevara a cabo en las oficinas del Instituto de

Elecciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con las medidas de

seguridad pertinentes, es decir los propios demandantes

solicitaron que se realizara el traslado de los paquetes a la sede

del Consejo General del Instituto de Elecciones, por lo que

resultan incongruentes e infundados los agravios que hace

valer en su escrito de demanda, porque la propia actora

sostiene que no existían condiciones para realizar el cómputo

en el Consejo Municipal Electoral de La Trinitaria, por lo que se

justificaba el traslado de los paquetes.

Aunado a ello, en el Acta Circunstanciada de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal, de cuatro de julio del

presente año, visible de folios 000037 a 000048 del anexo de

pruebas que integran el expediente del Juicio en cuestión, se

advierte lo siguiente:
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(…)

De la misma manera, en las mencionadas imágenes se

advierte que, el traslado de los paquetes electorales a la ciudad

de Tuxtla Gutiérrez se realizó mediante acuerdo del Pleno del

Consejo Municipal de la localidad en comento, para efectos de

que estuviese garantizada la seguridad de los integrantes del

mismo, se realizó bajo el resguardo de las fuerzas de

seguridad, y siempre acompañados de los representantes
de los partidos políticos, de ahí pues que resulte claro que

los argumentos aducidos carecen de sustento, aunado a que de



nueva cuenta la actora se contraría en sus manifestaciones,

pues en su escrito de demanda señala que fue violatorio el

traslado de los paquetes electorales a la ciudad de Tuxtla

Gutiérrez, pues no había ningún presupuesto para que ello

ocurriera, “por lo que en la madrugada del día 05 de julio nos

trasladamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junto con

paquetería electoral,...”, de ahí que no puede alegar que

durante el trayecto del traslado, fue alterada la paquetería

electoral en su perjuicio, pues en todo momento se cumplió con

el protocolo de seguridad, además de que en todo momento

hubo presencia de los representantes del partido actor, para

cerciorarse de que el traslado se hiciera conforme lo establece

la ley y con todas las medidas de seguridad, por lo que debe

desvirtuarse el agravio hecho valer por la accionante.

Además que la hoy actora pasa por alto lo establecido en

el artículo 387, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mismo que a la letra dice.

“Artículo 387.

1. Los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en el juicio
de nulidad contra resultados de las elecciones, causales de nulidad,
hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado.”

Del precepto legal antes citado, se colige la prohibición a

los partidos políticos o candidatos de invocar hechos o

circunstancias que ellos mismos hayan provocado.

Situación que se actualiza en el caso que nos

ocupa, en donde es el propio representante del Partido

Político del que es candidata la hoy actora, a quien es
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atenta contra la legalidad del procedimiento de escrutinio y

computo de los votos de la elección hoy impugnada,

puesto que en el folio 00043 de la multicitada acta de

sesión, se observa lo siguiente:

Comportamiento irregular que también se encuentra

descrito en las comparecencias realizadas ante la Licenciada

Olga Lidia Ramírez Ruíz, Fiscal del Ministerio Público

investigador número Cuatro, adscrita a la Fiscalía de Delitos

Electorales, radicadas en el Registro de Atención número 0372-
101-1601-2018, en las que se desprende que  el Ingeniero Noé

Ladislao Altuzar Ochoa, después de los actos de violencia

acontecidos el cinco de julio del presente año, fue sindicado por

sustraer documentos de las mesas de trabajo, correspondientes



al municipio de La Trinitaria, por lo que fue detenido y puesto a

disposición de la policía municipal.

En virtud de lo anterior, y toda vez que la parte actora no

pudo demostrar la actualización de sus conceptos de

impugnación, este órgano colegiado concluye que en la especie

resulta INFUNDADO el agravio aducido respecto de las casillas

impugnadas.

Tampoco es obstáculo a lo anterior, el hecho que la parte

actora manifestara como motivo de disenso, lo siguiente:

 Que el Consejo Municipal Electoral de La Trinitaria,

Chiapas, fue omiso en continuar realizando el conteo de

resultados para el Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP), que es el sistema que provee de los

resultados preliminares capturados de las copias de las

actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se

reciben en el Consejo, provocando que no se dieran a

conocer en tiempo real, los resultados preliminares,

generándose con ello incertidumbre en la elección.

A juicio de este Órgano Colegiado, los argumentos aducidos

por la actora resultan infundados, por las siguientes

consideraciones de hecho y de derecho.

No le asiste la razón a la hoy actora, toda vez que pierde

de vista que el Programa de Resultados Electorales

Preliminares, es un sistema que provee los resultados
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publicación de los datos plasmados por los funcionarios de

casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las mismas que

se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos,

ese programa permite dar a conocer, en tiempo real a través de

Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma

noche de la Jornada Electoral, además de que es uno de los

mecanismos de información electoral contemplados en la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, debe decirse que los resultados presentados por

dicho programa, tienen un carácter informativo y no son

definitivos, pues pretende garantizar una información

no definitiva pero inmediata, e impedir que fuentes interesadas,

carentes de elementos adecuados y objetivos o inducidas a

error, puedan divulgar y difundir resultados claramente alejados

o hasta opuestos a la verdad contenida en las urnas, de buena

fe o tendenciosamente, que puedan generalizarse y permear en

la sociedad, sin embargo, lo computado en los mismos no

tienen efectos jurídicos de ningún tipo, por lo que su publicación

o ausencia de la misma no repercute de ninguna manera en la

validez del cómputo realizado.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el resultado que

arroje el Programa de Resultados Electorales Preliminares no

sustituye de ninguna manera a los resultados consignados en el

Acta Final de Cómputos Electorales, por lo tanto, la ausencia de

información en el referido programa preliminar, de ningún modo

irroga algún tipo de perjuicio en los derechos del accionante o



en alguno de los participantes de la contienda electoral hoy

impugnada.

En consecuencia, en atención a que la hoy actora no

demuestra el detrimento en sus derechos derivado de la

ausencia de la publicación del Programa de Resultados

Electorales Preliminares, resultan INFUNDADOS los agravios

por ella formulados.

Consecuentemente, con fundamento en el artículo 266,

numeral 1, del Código de Elecciones, lo procedente es

CONFIRMAR el cómputo, la declaración de validez, y la

constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de

ayuntamiento del Municipio de La Trinitaria, Chiapas, otorgada a

la planilla encabezada por Ervin Leonel Pérez Alfaro, postulado

por el Partido Revolucionario Institucional.

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 Montserrat Palomino Figueroa, candidata a la

presidencia Municipal de La Trinitaria, Chiapas, acreditada ante

el Consejo Municipal Electoral de dicho Municipio, del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.
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del Estado 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 La Trinitaria, Chiapas, otorgada a la planilla

encabezada por Ervin Leonel Pérez Alfaro, postulado por el

Partido Revolucionario Institucional.

Notifíquese personalmente a la parte actora y tercero

interesado la presente sentencia, en los domicilios señalados

en autos del presente expediente; por oficio, acompañando

copia certificada de la presente sentencia, al Consejo Municipal

Electoral de La Trinitaria, Chiapas, a través del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y

por estrados a los demás interesados y para su publicidad. Lo

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

Código de Elecciones.

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 número TEECH/JNE-M/093/2018 y que las firmas que lo calzan corresponden a los
Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.
Doy fe.


