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Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de

Expediente: TEECH/JNE-M/117/2018

Juicio de Nulidad Electoral

Actora: Diana Maythe Líévano
López, en su carácter de
Representante Suplente del Partido
Verde Ecologista de México,
acreditada ante el Consejo
Municipal Electoral de Ocosingo,
Chiapas.

Autoridad responsable: Consejo
Municipal Electoral de Ocosingo,
Chiapas.

Tercero Interesado: Martín Darío
Cazares Vázquez, en su carácter de
Representante Propietario del
Partido Político MORENA.

Magistrado Ponente: Mauricio
Gordillo Hernández.

Secretario de Estudio y Cuenta:
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México, acreditada ante el Consejo Municipal Electoral de

Ocosingo, Chiapas; en contra de los resultados consignados en

el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento, la

declaración de validez y la expedición de la constancia de

mayoría, del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, otorgada por

el Consejo Municipal de dicho lugar, a favor de la planilla de

miembros de Ayuntamiento postulada por la Coalición “Juntos

Haremos Historia”; y

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 Ocosingo, Chiapas.

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

año, el Consejo Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas,

inició la sesión de cómputo, en términos de los artículos 240 y

241, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas1, y concluyó a las seis horas del seis del

mismo mes y año, visible en el acta circunstanciada de sesión

1 En lo sucesivo Código de Elecciones.
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permanente de cómputo municipal de la elección para el

ayuntamiento, con los resultados siguientes:

Partido Político
o

coalición

Votación

Número Letra

Coalición Por
Chiapas al Frente

7,529 Siete mil quinientos
veinte nueve

Partido
Revolucionario

Institucional

10,608 Diez mil seiscientos
ocho

Coalición Juntos
Haremos Historia

26,966 Veintiséis mil
novecientos sesenta y

seis
Partido Verde
Ecologista de

México

26,589 Veintiséis mil quinientos
ochenta y nueve

Partido Nueva
Alianza

804 Ochocientos cuatro

Partido Chiapas
Unido

285 Doscientos ochenta y
cinco

Partido Podemos
Mover a Chiapas

5,773 Cinco mil setecientos
setenta y tres

Candidato
independiente

------------------- 2,690 Dos mil seiscientos
noventa

Candidatos no registrados 33 Treinta y tres

Votos nulos 5,206 Cinco mil doscientos
seis

Votación final 86,488 Ochenta y seis mil
cuatrocientos ochenta y

ocho

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 la Coalición

“Juntos Haremos Historia”, integrada por los ciudadanos Jesús

Alberto Oropeza Nájera, Presidente Municipal; María de los

Ángeles Trejo Huerta, Síndica Propietaria; Zenaida Candelaria

Cruz Hernández, Síndico Suplente; Hugo César Ballinas

Arguello, Primer Regidor Propietario; Karen Yicel Domínguez

Liévano, Segunda Regidora Propietaria; Pedro Gómez Mena,

Tercer Regidor Propietario; Eernestina Gutiérrez Moreno,

Cuarta Regidora Propietaria; Gildardo Abenamar Constantino

Rabasa, Quinto Regidor Propietario; Edith Genis Rodríguez,

Sexta Regidora Propietaria; Mauricio de Jesús Arguello Luna,

Primer Regidor Suplente; Martha Sánchez Pérez, Segundo

Regidor Suplente; Enrique Alejandro Avendaño Garza, Tercer

Regidor Suplente; y Rosa Pérez Jiménez, Cuarta Regidora

Suplente.

d) Juicio de Nulidad Electoral. Inconforme 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 Ocosingo, Chiapas,

Diana Maythe Liévano López, Representante Suplente del

Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante el Consejo

Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas, presentó demanda

de Juicio de Nulidad Electoral ante el Consejo Municipal de

dicho lugar, a las veintidós horas con veintidós minutos, del día
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diez 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,

Ismael Sánchez Ruiz, Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, tuvo por recibido el

escrito del 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

numeral 344, del Código de la materia, acordó que dentro de

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 Consejo General del



Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, mediante escrito de once de julio del año que

transcurre, avisó al Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral del Estado sobre la interposición del Juicio de Nulidad

Electoral (foja 199 de autos).

c) Asimismo, el once de julio del actual, el Secretario

Técnico del Consejo Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas,

realizó razón de cómputo, en la que 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

Diana Maythe Liévano López, en su carácter de representante

suplente del Partido Verde Ecologista de México, ante el

Consejo Municipal de Ocosingo, Chiapas, comenzó a correr a

partir de las dieciséis horas con treinta minutos del once de julio

de dos mil dieciocho, y feneció a las dieciséis horas con treinta

minutos del catorce de julio del presente año (foja 117 de

autos).

d) Y mediante razón de fecha catorce de julio de dos mil

dieciocho (foja 118 de autos), el citado Secretario Técnico, hizo

constar, que feneció el plazo de setenta y dos horas precisado

en el inciso que antecede, y que se recibió escrito de Tercero

Interesado suscrito por Martín Darío Cazares Vázquez, en su
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calidad de Representante Propietario del partido político

MORENA.

e) Mediante informe circunstanciado presentado el

dieciséis de julio del presente año, en la oficialía de partes de

este Tribunal, el Secretario Técnico del Consejo Municipal

Electoral de Ocosingo, 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) Turno. El dieciséis de julio del año en curso, el

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, ordenó

formar y registrar el expediente con el número TEECH/JNE-
M/117/2018, y remitirlo a su Ponencia por ser a quien en turno

correspondió conocerlo, para proceder en términos de lo

dispuesto en el artículo 346, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SG/1086/2018.

b) Acuerdo de radicación. El día diecisiete de julio del

actual, el Magistrado Instructor radicó el Juicio de Nulidad

Electoral, para su sustanciación en términos del numeral 346,

del Código de Elecciones.



c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se 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 el Tercero Interesado.

d) Posteriormente, mediante auto de fecha catorce de

agosto 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.

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,

de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, numeral 1,

2, fracción VI, 2, numeral 1, 302, numeral 1, 303, 305, numeral

1, 355, numeral 1, fracción I, 356,numeral 1, fracción I, 357,

numeral 1, 358 359, 381, numeral 1, fracción III, 409 y 412, del

Código de Elecciones y 6, fracción II, inciso a) del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, es competente para conocer del

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio de

Nulidad Electoral, promovido por Diana Maythe Liévano López,
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en su carácter de Representante Suplente del Partido Verde

Ecologista de México, acreditada ante el Consejo Municipal

Electoral de Ocosingo, Chiapas, en contra de los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de

Ayuntamiento, la declaración de validez y la expedición de la

constancia de mayoría, del Ayuntamiento de Ocosingo,

Chiapas, otorgada por el Consejo Municipal de dicho lugar.

II. Causales de improcedencia. Por tratarse de una

cuestión de orden público y de estudio preferente, y

considerando que las causales de improcedencia pueden

producir el desechamiento o sobreseimiento de la demanda y

deben ser examinadas de oficio; en consecuencia, se procede

a determinar, si en el presente caso, se actualiza alguna de

ellas, pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría

la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un

pronunciamiento de fondo.

En relación a la causal de frivolidad invocada por el

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral 059 de

Ocosingo, Chiapas, del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, al respecto debe indicarse que el Diccionario de la

Real Academia Española de la Lengua2, 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:

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



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.

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
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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 la 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 a 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
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del
amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas
controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los
elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las
cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia,
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de
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
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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.”

Al respecto la causal de frivolidad hecha valer por la

autoridad responsable, no se actualiza en la especie, ya que la

pretensión de la actora es que se declare la nulidad de la

elección del municipio de Ocosingo, Chiapas, para lo cual

expresó diversos conceptos de agravio, lo que se podría lograr,

en caso de que los mismos resultaren fundados, pues este

Órgano Jurisdiccional, tiene la obligación de realizar el análisis

de todos ellos, por lo que resulta infundada la causal de

improcedencia planteada en el artículo 324, fracción XII, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Sin que esta autoridad advierta de oficio la actualización

de alguna causal que impida el conocimiento del fondo.

III. Tercero Interesado. Durante la sustanciación del

juicio compareció con el carácter de Tercero Interesado Martín

Darío Cazares Vázquez, en su carácter de representante

propietario del partido político MORENA, ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

personalidad reconocida ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

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

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 Ocosingo, 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
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jurídica de ser parte en el Juicio de Nulidad Electoral, con esa

cualidad conforme al precepto legal invocado.

IV. Requisitos de 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 los

numerales 308, 323 y 326 en relación con el 358 del código en

cita, se encuentran satisfechos como se demuestra a

continuación:

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

promovido dentro del plazo de cuatro días, previsto en el

artículo 308, del Código de Elecciones, pues del acta

circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal,

celebrada por el Consejo Municipal Electoral de Ocosingo,

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 se realizó el cuatro de julio y

concluyó el seis del mismo mes y año en curso; por tanto, al

haberse presentado el medio de impugnación el diez de julio de

dos mil dieciocho, ante el propio Consejo que emitió el acto



impugnado, es incuestionable que éste fue interpuesto dentro

del término de ley.

b).- 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 Diana

Maythe Liévano López, en su carácter de representante

suplente del Partido Verde Ecologista de México, acreditada

ante el Consejo Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas.

c).- Personería. La actora Diana Maythe Liévano López,

cuenta con personería para promover el Juicio de Nulidad

Electoral, en virtud de que suscribe su demanda como

Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de

México, lo que se confirma con el reconocimiento que de su

personalidad realizó la autoridad administrativa electoral al

rendir informe circunstanciado; documento que resulta útil para

acreditar que el impugnante tiene el carácter de representante

del instituto político actor; 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.

d).- 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 Ocosingo, Chiapas,

no procede algún medio de defensa que deba agotarse
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previamente a la presentación del Juicio de Nulidad Electoral,

además de ser éste el medio idóneo para impugnar el acto

reclamado.

e).- Posibilidad y factibilidad de modificar el acto. El

acto impugnado no se ha consumado de un modo
irreparable, por tanto es susceptible de modificarse o

revocarse con la resolución que se dicte en el presente asunto,

pues con la presentación del juicio se advierte, obviamente, que

no hay consentimiento del acto que por esta vía reclama el

enjuiciante.

f).- Los requisitos de forma y procedibilidad, señalados

en el artículo 323, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se encuentran satisfechos,

toda vez que la demanda fue formulada por escrito; asimismo,

señala el nombre del impugnante; contiene firma autógrafa;

indica domicilio para recibir notificaciones; identifica el acto

combatido; señala la fecha en que fue dictado y en que fue

sabedor de la misma; menciona hechos y agravios y anexan la

documentación y pruebas tendentes a demostrar la veracidad

de sus afirmaciones.

g).- Requisitos especiales. También se cumplen con los

requisitos previstos en el artículo 458, del Código de

Elecciones, porque el actor:



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 Ocosingo, 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:

V. Ampliación de demanda. En cuanto al escrito de

ampliación de alegatos de fecha veintitrés de julio del año en

curso, promovido por el actor, al respecto, debe decirse que la

ampliación que pretende resulta improcedente, ello porque si

bien, la figura de la ampliación no se encuentra contemplada en

la legislación electoral local vigente, dicha institución jurídica ya

ha sido objeto de pronunciamiento de la Sala Superior del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través

de sus criterios jurisprudenciales, estableciéndose en ellos, que

si bien cabe la posibilidad de una ampliación de demanda con

posterioridad a la presentación de la demanda inicial, en

garantía al derecho de defensa y audiencia del justiciable.

Sin embargo, la posibilidad de formular ampliaciones en

materia electoral se encuentra sujeta a reglas muy concretas y

definidas; en primer lugar, opera la ampliación de demanda,

siempre que ésta se apoye en hechos novedosos que estén

estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor

sustentó sus pretensiones o en su caso, se conocen hechos

anteriores que se ignoraban, siempre que guarden relación con

los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería

incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar

algo que no fue cuestionado, pues la ampliación de demanda,

no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación

respecto de hechos ya controvertidos; y en segundo lugar, que

el escrito de ampliación se presente dentro de un plazo igual al

previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva

notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos

materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de

la instrucción, pues con ello, se privilegia el acceso a la

jurisdicción, ahora bien, del escrito de ampliación se advierte

que el actor manifiesta tener conocimiento de los actos

expuestos en su ampliación, el día diecinueve de julio del año

que acontece, cuando esta autoridad jurisdiccional proporcionó



copias certificadas del informe circunstanciado rendido por la

responsable, de donde se desprende que el actor realiza un

pretendida ampliación a la luz de hechos, que se desprenden

del informe circunstanciado rendido por la responsable, lo que

se equipara a un perfeccionamiento de agravios, respecto de

hechos ya controvertidos inicialmente en su escrito de

demanda, lo que se traduce en una segunda oportunidad de

impugnación, lo cual no tiene cabida en el procedimiento

jurisdiccional electoral, pues apoya sus argumentos, en los

formulados por la responsable para acreditar la validez del acto

impugnado, atento a ello, no es admisible dar una nueva

oportunidad al impetrante de reformular y perfeccionar los

agravios originalmente planteados en su demanda, al respecto

tiene aplicación las jurisprudencias 18/2008 y 13/2009,

respectivamente, emitidas por la Sala Superior del Tribunal

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

siguientes:

“AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE
SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS
PREVIAMENTE POR EL ACTOR.- Los derechos de defensa y
audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se
sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la
adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes.
Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen
nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el
actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se
ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que
guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado
que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar
algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda
oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni
se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente
establecidos.”
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“AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL
PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL
Y SIMILARES).- De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 41, párrafo segundo, base IV, y 116, fracción IV, incisos d) y
e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 9,
párrafo 1, inciso f); 16, párrafo 4; 43, 55, 63, párrafo 2; 66 y 91, párrafo
2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se advierte que la ampliación de demanda por hechos
nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida, o
desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda
está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de
impugnación; por tanto, los escritos de ampliación deben presentarse
dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a
partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de
los hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre
de la instrucción, pues con esta interpretación se privilegia el acceso a
la jurisdicción.”

VI. Agravios y precisión de la litis. En su escrito de

demanda, el actor hace valer como agravios los siguientes:

“La autoridad responsable violó el principio constitucional de certeza y

legalidad en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción V, apartado b),

inciso a), numeral 5 y apartado c, numerales 3, 4, 10 y 11; 116 fracción IV,

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como

los artículos 216 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, además de los artículos 210, numeral 1, 211

numeral 4, inciso b), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para

el Estado de Chiapas, además de los artículos 156, numeral 1, inciso i), 160,

inciso o) y 163 numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del INE, y por

consiguiente los Anexos 4.1 y 4.2, del Reglamento de elecciones del INE, el

Acuerdo IEPC/CG-A/076/2017, del Consejo General del OPLE Chiapas, puesto

que 123 casillas, correspondientes a las secciones 815 a 881, fueron

computadas aún cuando las actas de escrutinio y cómputo resultan apócrifas o

alteradas, puesto que incumplen con las medidas de seguridad previamente

aprobadas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas mediante Acuerdo IEPC/CG-A/115/2018, de

fecha dos de junio de dos mil dieciocho…”



“ Causa agravio el actuar de la autoridad durante el transcurso de la

sesión de cómputo que inició el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en la que

privaron de los principios de certeza, legalidad y máxima transparencia

contenidas en el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, toda vez que:

- No permitieron que se grabara en audio y video la sesión, o que se

diera fe de hechos por un fedatario público a quien se le solicitaron

sus servicios.

- Realizaron una sumatoria errónea de las actas de escrutinio y

cómputo de las actas de casilla.

- No se asentaron en el acta circunstanciada de sesión diversas

manifestaciones que se realizaron durante el desarrollo de la misma.

- Que no existen evidencias por parte del Consejo Municipal Electoral

de Ocosingo, Chiapas, de que haya adoptado las acciones de

seguridad para preservar el resultado y certeza de los resultados de

la elección de Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.

- No existe acta circunstanciada de la sesión de la jornada electoral ni

de recepción de paquetería electoral de la jornada del 1 de julio,

como tampoco de recepción de paquetes electorales, de las mesas

receptoras por cada 30 paquetes electorales, no se señalan los

puntos de recepción de las mesas receptoras.

- Que las mesas de trabajo no se integraron con un Consejero, un

auxiliar de recuento de traslado de documentación, de captura de

verificación, de control de bodega, de acreditación y sustitución y de

seguimiento.

- El Consejo Municipal no garantizó que para la reunión de trabajo y la

de sesión especial de cómputo, los integrantes del Consejo y

representantes de partidos políticos contaran con copias simples y

legibles de las actas de escrutinio y cómputo de casilla.

- Que se computaron dos casillas que no fueron instaladas y dos que

no fueron entregadas al Consejo Municipal, por lo que no debieron

ser computadas,  es decir, que en lugar de contar 253 casillas, se

computaron 258.
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- Que en la sesión se computaron 138 paquetes, y que en el Anexo

dos del acta de sesión de cómputo únicamente se reflejan 128

casillas computadas, de las cuales se duplicaron cuatro.

- Que en el Anexo uno, en relación con el Anexo dos, existen 12

casillas que fueron duplicadas, es decir, que si fueron computadas

en el Anexo 1, no debieran aparecer en el Anexo uno o viceversa.

En ese sentido, la litis se constriñe en determinar si le asiste

la razón al actor, y es procedente declarar la nulidad de la

Elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de

Ocosingo, Chiapas, o en su caso, la recomposición de los

resultados que lo ubiquen como ganador de dicha elección, o

bien, determinar si el acto impugnado se emitió de conformidad

con los preceptos legales y constitucionales que rigen la

materia electoral, siendo procedente declarar la validez de la

Elección Municipal en Ocosingo, Chiapas.

VII. Estudio de fondo.

Al respecto debe decirse que el agravio hecho valer por el

impetrante referente a que las actas utilizadas durante la Jornada

Electoral en el Municipio de Ocosingo, Chiapas, son apócrifas,

resulta infundado por las siguientes consideraciones de hecho y

de derecho.

La parte actora refiere que en las actas de escrutinio y

cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento se le

incorporó como medidas de seguridad un código “QR” y folio



consecutivo sobre la parte superior izquierda, a un costado del

código “QR”, se insertaron datos como el nombre de la entidad,

número de la entidad, clasificación de la elección, distrito,

municipio, sección y tipo de casilla al que debió ser asignada

esta.

Asimismo, sostiene que en el caso concreto, el Consejo

Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas, realizó la sesión de

cómputo municipal de la votación de la elección de miembros de

ayuntamientos del día cuatro al seis de julio de dos mil dieciocho,

con base en documentos apócrifos en supuestas actas de

escrutinio y cómputo de la elección de miembros de

ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.

De igual forma refiere que es dable declarar la nulidad de la

elección, puesto que no existe la certeza de los resultados de la

elección realizada en el citado Municipio.

En este sentido debe decirse que el actor parte de una

premisa equivocada, respecto a que el código “QR” y el folio

consecutivo que refiere, tienen como finalidad ser una medida de

seguridad consignada en las actas de escrutinio y cómputo para

evitar la reproducción apócrifa de las actas de referencia.

Lo anterior se desprende por un lado del contenido del

propio acuerdo INE/CG301/2018, que menciona el actor en su

escrito de demanda, en el cual en modo alguno, tiene sustento

jurídico.
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En efecto, del acuerdo en mención se extrae que el

referido Código “QR”, así como el folio consecutivo incorporado

en las actas de escrutinio y cómputo en las elecciones federales

y locales celebradas el uno de julio del año que acontece tienen

como objeto principal identificar con mayor facilidad las actas de

escrutinio y cómputo cuyo resultados serán asentados en el

programa de resultados preliminares.

 Al respecto, el (PREP) o programa de resultados

preliminares es un sistema que provee los resultados

preliminares de las elecciones, a través de la captura y

publicación de los datos plasmados por los funcionarios de

casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas

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,

son preliminares, que tienen un carácter informativo y no

son definitivos, por lo tanto no tienen efectos jurídicos.

En el caso que nos ocupa, en el acuerdo INE/CG301/2018,

emitido por el Instituto Nacional Electoral, el treinta de marzo de



dos mil dieciocho, que ofrece como prueba el actor, el cual

merece pleno valor probatorio en términos del artículo 328,

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

fracción II, del Código de Elecciones, al tratarse de una

documental pública, establece en su considerando identificado

con el cardinal 93, que: “El Acta de escrutinio y cómputo de

casilla es un documento que se llena en la casilla con los

resultados de la votación. Contiene principalmente: el número de

votos emitidos a favor de cada partido político, candidato

independiente o coalición; el número de boletas sobrantes

inutilizadas; el número de votos nulos; el número de

representantes de partidos políticos o candidatos independientes

que votaron sin estar en la lista nominal; una relación de los

incidentes que, en su caso, se hubieren suscitado; y la relación

de escritos de protesta presentados por los representantes al

término del escrutinio y cómputo. Además, cuenta en la parte

superior izquierda con dos recuadros especialmente destinados

para la copia PREP del Acta, uno para anotar la hora de

recepción y otro para pegar una etiqueta con el código QR con

los datos de la identificación de la casilla.”3

De la anterior transcripción del acuerdo previamente

referido, se advierte que los recuadros ubicados en la parte

superior izquierda del acta de escrutinio y cómputo están

destinados exclusivamente para los datos del programa de

resultados preliminares, lo que nos lleva a establecer con total

convicción que no se trata de una medida de seguridad, sino que

3 Énfasis añadido
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son un medio de identificación para el referido programa de

resultados.

Aunado a lo anterior, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales dispone en su artículo 293, respecto

a las actas de escrutinio y cómputo, lo siguiente:

“Artículo 293.
1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada
acta contendrá, por lo menos:
a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;
b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
c) El número de votos nulos;
d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin
estar en el listado nominal de electores;
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y
f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de
los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del
escrutinio y cómputo.
2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas
por el Consejo General.
3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que
fueron inutilizadas.
4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los
representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes,
verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio
y cómputo.”

Como se observa del dispositivo legal transcrito de advierte

que por disposición de ley los elementos que debe contener el

acta de escrutinio y cómputo para dotar de certeza los resultados

consignados en ella, son los datos determinados por el artículo

293, de la Ley General en cita, los cuales son los siguientes:

a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o

candidato.



b) El número total de las boletas sobrantes que fueron

inutilizadas.

c) El número de votos nulos.

d) El número de representantes de partidos que votaron en la

casilla sin estar en el listado nominal de electores.

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere.

f) La relación de escritos de protesta presentados por los

representantes de los partidos políticos y de Candidatos

Independientes al término del escrutinio y cómputo.

No obstante lo anterior, el propio numeral del ordenamiento

legal antes invocado establece, que en su caso, se asentarán los

datos anteriores, en las formas aprobadas por el Consejo

General, es decir, que aunque el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral, establezca un formato particular de las actas

de escrutinio y cómputo, éste deberá contar con los datos

enlistados en los incisos que preceden, los cuales le otorgan

validez al documento y certeza a la jornada electoral en que

tendrán utilidad.

Por otra parte, si bien es cierto que, el Consejo General del

Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo

INE/CG301/2018, aprobó en el punto Octavo, que las actas de

escrutinio y cómputo de casilla, llevarán un espacio ubicado en la

parte superior izquierda, en donde se pegará una etiqueta con

código “QR” con los datos de identificación de la casilla, que se

utilizará ya sea en las casillas o en los Centros de Acopio y

Transmisión de Datos para el Programa de Resultados
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Preliminares, en modo alguno se establece que el denominado

código “QR”, se incorpore a las actas como un elemento de

seguridad que determine su autenticidad.

Aunado a lo anterior, del material probatorio que obra en

autos se advierte que en las copias al carbón de las actas de

escrutinio y cómputo que fueron ofrecidas por la parte

demandante contiene los dos recuadros en la parte superior

izquierda a que hace referencia el acuerdo INE/CG301/2018,

para incorporar el multicitado código QR, de identificación de las

actas destinadas al Programa de Resultados Preliminares, así

como el número consecutivo y si bien algunas de las actas de

escrutinio cuentan con la impresión de tal código de

identificación, ello se debe a que el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, lo solicitó a la empresa

Formas Inteligentes Sociedad Anónima de Capital Variable,

incorporarlo en la impresión como un medio de identificación

tanto para las actas originales, como para las actas destinadas al

Programa de Resultados Preliminares, no así para el acta que va

por fuera del paquete y que algunos funcionarios de casilla

usaron para remitirlo, ya que éstas y las copias para los partidos

políticos en ningún caso lo contenían.

Lo anterior, se extrae del contenido del oficio sin número,

de fecha veintinueve de julio del presente año, signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, al momento de rendir el



informe requerido por este Tribunal en el expediente

TEECH/JNE-M/51/2018, mismo que se trae a la vista como un

hecho notorio, en estricto apego a lo dispuesto en la

Jurisprudencia 10/97, sustentada por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 20

y 21, de rubro y texto siguientes:

“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO
EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER.-
Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia
electoral, verse sobre nulidad de la votación recibida en ciertas casillas, en virtud
de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos incongruentes en las
actas que deben levantarse con motivo de los actos que conforman la jornada
electoral; con el objeto de determinar si las deficiencias destacadas son violatorias
de los principios de certeza o legalidad, determinantes para el resultado final de la
votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna causa de nulidad, resulta
necesario analizarlas a la luz de los acontecimientos reales que concurrieron
durante tal jornada, a través de un estudio pormenorizado del mayor número
posible de constancias en que se haya consignado información, naturalmente,
relacionadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la
contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no se cuenta con
elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad
sustanciadora del medio de impugnación relativo debe, mediante diligencias para
mejor proveer, recabar aquellos documentos que la autoridad que figure como
responsable omitió allegarle y pudieran ministrar información que amplíe el campo
de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los encartes, las actas de los
consejos distritales o municipales en que se hayan designado funcionarios de
casillas, los paquetes electorales, relacionados con las casillas cuya votación se
cuestiona, así como cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin,
siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que
haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se convierta en
obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley; habida cuenta
que las constancias que lleguen a recabarse, pueden contener información útil
para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, la
obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su
vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad, rectores de los
actos electorales, así como la veracidad de los sufragios emitidos, dada la
naturaleza excepcional de las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe
lograrse salvaguardar el valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor
trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto
mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus
representantes.”

Documental que fue remitida en cumplimiento al acuerdo

para mejor proveer, dentro del expediente citado en párrafos que

anteceden, de fecha veintisiete del mismo mes y año,
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documental que tiene valor probatorio pleno en términos del

artículo 328, numeral 1, fracción I, en relación con el diverso 331,

numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones.

Asimismo, en el citado informe se dice que el motivo por el

que en algunos casos algunas actas de casilla, no incluyen la

impresión del código “QR”, puede ser porque se solicitó a la

empresa productora, la impresión de actas de escrutinio y

cómputo adicionales para que en caso de faltantes pudieran ser

sustituidas por éstas, las cuales no incluyen el código de

identificación antes referido, por tratarse de documentos

genéricos.

Por otro lado, del contenido del acuerdo IEPC/CG-

A/115/2018 de fecha dos de junio de dos mil dieciocho, al que se

le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 328,

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

fracción II, del Código de Elecciones, respecto de las medidas de

seguridad que refiere el demandante fueron previamente

aprobadas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en ningún

apartado del mismo se advierte que el código QR, sea una

medida de seguridad que determine la autenticidad de las actas

de escrutinio y cómputo, puesto que en el manual que obra como

Anexo I,  romano II, apartado B, se establecen como medidas de

seguridad que deben verificarse, las siguientes:



1. Microimpresión.

“IEPCINSTITUTODEELECCIONESYPARTICIPACIONCIUDADANADELE

STADODECHIAPAS”

2. Marca de fondo de agua 15%.

Sin embargo, no se aprecia como una de las medidas de

seguridad, como ya se dijo, la clave QR, por lo que no puede

válidamente sostenerse la tesis planteada por el actor, para

ilustrar lo expuesto se inserta una imagen de los elementos de

seguridad que debe contener el acta de escrutinio y cómputo

según el referido Anexo I.

No obstante lo anterior, los datos contenidos en los

espacios imprescindibles por disposición de ley, sí se encuentran

plenamente consignados en las impresiones relativas a las

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo que obran

en el expediente, y que fueron exhibidas en su momento, incluso
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por la parte actora, tales como el número de votos emitidos a

favor de cada partido político o candidato; el número total de las

boletas sobrantes que fueron inutilizadas; el número de votos

nulos; el número de representantes de partidos que votaron en la

casilla sin estar en el listado nominal de electores; una relación

de los incidentes suscitados, si los hubiere, y la relación de

escritos de protesta presentados por los representantes de los

partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del

escrutinio y cómputo, lo cual es conforme a lo establecido por el

artículo 293, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales con lo cual, contrario a lo aducido por el actor, se

cumple con el principio de certeza que debe imperar en los actos

realizados por las autoridades electorales a efecto de

salvaguardar la voluntad popular.

Por otra parte, en cuanto al argumento vertido por los

demandantes en el sentido de que en el Consejo Municipal

Electoral no les permitió que se grabara la sesión de cómputo

en audio y video, y que no se permitirá a un notario público dar

fe de los hechos acontecidos en la sesión en comento, así

como que no se asentaron diversas manifestaciones que se

realizaron durante el desarrollo del cómputo, en el Acta de

Sesión Permanente de Cómputo, sin embargo, tales

argumentos resultan infundados.

Esto es así porque precisamente en el acta de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal, específicamente a foja 4,



tercer párrafo, se evidencia que el Representante Propietario

del Partido Chiapas Unido, solicitó que se grabara audio de la

sesión permanente a lo cual de manera económica el

Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral, le

contestó que en dichas instalaciones no se contaba con los

aparatos y aditamentos necesarios para dar cumplimiento a la

petición.

En tal consideración, resulta patente que el Consejo

Municipal estuvo imposibilitado materialmente para conceder lo

solicitado al peticionario, por cuestiones de infraestructura, y no

por finalidades diversas, que violentaran los derechos del

peticionario, máxime que en la legislación electoral local

vigente, no se establece la obligación a los Consejos

Municipales Electorales, que las sesiones deban ser gravadas

en audio o video, por lo que no se vulnera disposición legal

alguna, pues acorde a lo dispuesto en el artículo 98, numeral 2,

fracción X, del Código de Elecciones, los Consejos Municipales

Electorales, contaran con la estructura técnica mínima

necesaria, para el adecuado desarrollo de sus funciones, con lo

cual se evidencia que éstos deban contar con herramientas

técnicas o tecnológicos adicionales para el desarrollo de sus

funciones.

No obstante a ello, se dio fe y se hizo constar en la citada

Acta de Sesión Permanente, en la página 15, (foja 64, Anexo I,

tomo I), que durante toda la sesión permanente los capturistas

estuvieron presentes y que el sistema informático funcionó
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correctamente, así como que el equipo de cómputo contaba

con un proyector que transmitió la imagen todo el tiempo para

que los Representantes de Partidos y el Candidato

Independiente pudieran verificar el desarrollo de la captura

desde el principio hasta el final de lo cual, además de que se

les permitió tomar fotografías para que tuvieran constancia del

resultado de cómputo y pudieran hacer observaciones, si era

necesario al momento de la captura desde el principio hasta el

final de la sesión de cómputo.

De ahí que lo argumentado por la parte actora resultan

meras afirmaciones subjetivas y sin alcances jurídicos, por

tanto, con las mismas no logra alcanzar sus pretensiones.

Respecto a que no se les permitió que un notario público

diera fe de los hechos acontecidos en la Sesión Permanente de

Cómputo Municipal, tal argumento resulta infundado, toda vez

que de la lectura integral que se realizó al Acta Circunstanciada

de la Sesión Permanente de Cómputo Municipal, en ninguna

parte se advierte que el hoy demandante hubiera solicitado que

se autorizara el ingreso de un notario público.

No obstante lo anterior, y si bien el demandante anexa

escritos de incidentes dirigidos a los integrantes del Consejo

Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas, en los cuales se

advierte que el Representante Propietario del partido político

Chiapas Unido, manifestó haber solicitado de manera



respetuosa que se le permitiera el acceso a un fedatario público

para “avalar y certificar la sesión de conteo”, señalando que el

Presidente del Consejo se negó, justificando que no era

necesario ya que el Secretario era el indicado para dar fe de lo

que ahí acontecía.

No obstante, con lo cual no se acredita que la autoridad

electoral haya negado la solicitud de forma arbitraria o en

contravención a la ley, pues como el mismo lo asienta en su

escrito, se le expuso el motivo por el cual no era necesaria la

presencia del fedatario público, señalando que las funciones

que pretendía realizara el notario, son atribuciones y

obligaciones del Secretario Técnico de dicho Consejo, por lo

cual el desarrollo de la sesión se encontraba acorde al marco

legal reglamentario, pues conforme al artículo 98 numeral 4,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, son atribuciones del Secretario Técnico de los

Consejos Municipales, preparar el orden del día de las

sesiones; declarar la existencia del quórum legal necesario para

sesionar; dar fe de lo actuado en las sesiones; levantar el acta

correspondiente y autorizarla conjuntamente con el Presidente.

Sirve de sustento la tesis número XLVI/2001, emitida por

la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, bajo el

rubro siguiente:

AUTORIDADES AUXILIARES EN LA JORNADA ELECTORAL Y
NOTARIOS. ESTÁN SUJETOS A SU ÁMBITO LEGAL DE
COMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ).
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En esa consideración, resulta inconcuso que el actor no

logra acreditar que se hubiera vulnerado en su perjuicio los

principios de certeza, legalidad y máxima transparencia.

Por otro lado, tampoco causa perjuicio que no se

asentaran en el acta diversas manifestaciones que se

realizaron durante el desarrollo del cómputo, esto porque, de

acuerdo a lo que se observa en el acta de sesión de cómputo,

el consejo realizó un análisis exhaustivo de las casillas para

determinar en todo caso cuáles serían objeto de recuento,

apegándose a lo estipulado en el artículo 240 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Ciertamente, de diversos escritos de inconformidades

que se presentaron ante el Consejo Municipal Electoral de

Ocosingo, Chiapas, (fojas 352, 353, 354, 356 y 357 del Anexo I,

tomo I) se observa que en ellos se realizan diversas

manifestaciones, a saber:

- Que en el almacén existen varias personas sacando

cosas y usando la documentación electoral del

proceso, lo que invalida las documentales al perder

certeza jurídica.

- Enumera diversas actas, secciones y casillas que no

aparecen ingresadas al sistema.



- Relaciona diversas secciones y casillas que a su juicio

carecen de elementos legales.

- Que durante todo el desarrollo de la sesión del

Consejo Municipal, el Presidente permitió que entrara

y saliera cualquier cantidad de personas,

encontrándose al interior del recinto personas que no

tenían ningún tipo de acreditación y sin que se hiciera

algo al respecto.

- Manifestaron que solicitaron presentaran en pleno las

cajas de diversas casillas y secciones, y al momento

de presentarlos ante el consejo para su conteo, se

encontraban vacías.

Sin embargo, el hecho de que dichas objeciones no se

hubieran asentado en el acta Circunstanciada de Sesión

Permanente de Cómputo Municipal, no resta legalidad y validez

a la misma, debido a que en todo caso, las objeciones fueron

recepcionadas por el Consejo Municipal y las irregularidades

que se hubieran presentado quedaron plenamente subsanadas

con el análisis que se realizó de las casillas y el recuento de las

que en su caso procedía realizarlo.

Asimismo, de existir alguna irregularidad o inconsistencia

respecto del cómputo, también quedó plenamente subsanada

con el análisis que este Órgano Jurisdiccional realizará a las

actas de escrutinio y cómputo de casilla.
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Sin que pase inadvertido que todas y cada una de las

objeciones que cita, no constituyen más que meras

afirmaciones unilaterales por parte del oferente, ya que se limitó

a presentar escritos ante la responsable, documentales

privadas, sin que se advierta que hubiera adjuntado prueba

fehaciente que respaldara tales afirmaciones.

En efecto, los ciudadanos Nordhal Octavio Moreno

López, Luis Fernando Velázquez Zenteno y Julio B. Solórzano

González, se limitaron a presentar escritos ante el Consejo

Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas, sin sustentar con

pruebas idóneas lo ahí manifestado, entonces en esta

instancia, no logran acreditar que se hubiera vulnerado la

legalidad de la sesión de cómputo municipal de Ocosingo,

Chiapas.

Por otra parte, respecto a que no existen evidencias por

parte del Consejo Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas, de

que haya adoptado las acciones de seguridad para preservar el

resultado y certeza de la elección de Ayuntamiento, sus

argumentos son infundados.

Se dice lo anterior toda vez que, tales afirmaciones

resultan genéricas y ambiguas, ya que el demandante no

señala cuáles son esas acciones de seguridad que a su juicio

debió tomar el Consejo Municipal Electoral para garantizar la

certeza de los resultados de la elección, por ende, al no



precisar con claridad cuál fue esa supuesta omisión de la que

se duele, existe una imposibilidad de conocer en todo caso cual

fue la afectación ocasionada, y que en el caso que nos ocupa,

corresponde acreditar a la parte actora, en términos del artículo

330 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que

en la especie no acontece.

Aunado a lo anterior, si bien el demandante señala que no

se tomaron acciones de seguridad por parte del Consejo

Municipal de Ocosingo Chiapas, en todo caso debió demostrar

que se dieron actos de violencia, lo cual no aconteció, toda vez

que no señaló ni mucho menos acreditó que hubieran

acontecido actos violentos que obstaculizaran la sesión de

cómputo municipal.

Por lo que hace al argumento que de que no existe acta

circunstanciada de la sesión de la Jornada Electoral ni de

recepción de paquetería electoral de la Jornada del uno de julio

de dos mil dieciocho, como tampoco de recepción de paquetes

electorales, de las mesas receptoras de paquetes electorales, y

que no se señalan los puntos de recepción de las mesas

receptoras, también deviene infundado.

Debido a que si existe Acta Circunstanciada de Sesión

Permanente para dar Seguimiento a la Jornada Electoral, así

como la Recepción y Salvaguarda de los Paquetes Electorales

de la Elección de Miembros de Ayuntamiento, del Municipio de

Ocosingo Chiapas, de fecha uno de julio de dos mil dieciocho,
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misma que obra en el Anexo II, tomo 3, (de fojas 92 a la 108)

que integra el expediente en estudio, acta en la cual, se hace

constar la entrega-recepción de actas y material electoral, para

la elección de miembros de Ayuntamiento.

También existe acta de sesión de uno de julio de dos mil

dieciocho, en cuyo punto once del orden del día, se dio cuenta

de los mecanismos a implementarse para la recepción de los

paquetes electorales, para dar cumplimiento a lo dispuesto por

los artículos 221 y 236 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Asimismo, en el Anexo 1 del acta en mención,

consistente en el 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, (de fojas 92 a 108) se asentó la secuencia en

que se recibieron los paquetes electorales, por lo que es

completamente infundado que se argumente lo contrario.

Es decir, se dio cabal cumplimiento a lo establecido en el

artículo 236, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, el cual prevé los lineamientos que deben seguirse

para la recepción de la paquetería electoral, por lo que sus

argumentos devienen infundados.



Por lo que respecta a que las mesas de trabajo no se

integraron con un Consejero, un auxiliar de recuento de

traslado de documentación, de captura de verificación, de

control de bodega, de acreditación y sustitución y de

seguimiento, tal agravio resulta infundado, en virtud de que

obra en el Anexo II, tomo 4, de autos, (de fojas 437 a 453) el

acta de sesión No. CDE/07/CME/059/E/6/18, de fecha tres de

julio de dos mil dieciocho, en la que se advierte que como punto

6.3 del orden del día, el Acuerdo por el que se determina el

listado de participantes que auxiliarán al Consejo Electoral en el

recuento de votos y su asignación de funciones.

A dicha acta, se anexan las fojas que contienen la

relación de las personas designadas como auxiliares de

Representantes de los Partidos Políticos Verde Ecologista de

México, Candidato Independiente, Partido Revolucionario

Institucional, MORENA, Movimiento Ciudadano, Chiapas Unido,

Nueva Alianza, Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo, y

Partido Mover a Chiapas, personas que fueron nombradas por

los propios Institutos Políticos.

Además, se asentó en las constancias individuales de

resultados electorales de punto de recuento de elección para

Ayuntamiento, mismas que obran en el Anexo II, tomo 4, de

autos, el nombre del Consejero o Vocal y del auxiliar de

recuento, en la que  firmaron de conformidad los representantes

de los partidos políticos participantes, entendiéndose así la
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aprobación de dichos Institutos Políticos con la integración de

los grupos de trabajo.

También deviene infundado que el Consejo Municipal no

garantizó que los integrantes del Consejo y Representantes de

partidos políticos contaran con copias simples y legibles de las

actas de escrutinio y cómputo de casilla, aunque la ley

establece que serán los partidos políticos quienes tienen

derecho a nombrar un representante ante las mesas directivas

de casilla, y un representante general por cada cinco casillas en

cada distrito electoral, es decir, que la responsabilidad de que

obtengan o no la documentación que requieran referente a la

jornada electoral, se encuentra depositada en los partidos

políticos, y no en la autoridad electoral, de conformidad con los

artículos 204 y 205 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.

En ese sentido, los argumentos vertidos por el demandante

no resultan suficientes para declarar la nulidad de la elección,

que solicita.

Respecto al agravio expresado por el actor, referente a que

se realizó una sumatoria errónea de las actas de escrutinio y

cómputo, que se computaron casillas que no fueron instaladas,

que se dejaron de tomar en cuenta casillas que fueron

entregadas al Consejo Municipal, y que en la sesión de cómputo

se recontaron 138 paquetes, siendo que en el Anexo 2,



únicamente se reflejan 128, así como que no debieron aparecer

casillas similares en ambos Anexos del acta de sesión de

cómputo, tales argumentos resultan fundados, pero
inoperantes, por las siguientes consideraciones de hecho y de

derecho.

En cuanto a las casillas que el actor refiere que se

encuentran computadas indebidamente tanto en el Anexo 1, así

como en el Anexo 2, del Acta de Sesión Permanente de

Cómputo Municipal de Ocosingo, Chiapas, debe decirse que, le

asiste razón, pues de la revisión minuciosa de ambos Anexos, se

aprecia que las casillas 815 C1, 816 C1, 820 C1, 838 E1, 838 B,

841 E2, 842 E1 C1, 842 E3 C2, 856 E1 C1, 870 E1 C1, 870 E1,

871 E2, si figuran computadas en ambos Anexos, por lo cual este

órgano jurisdiccional estima realizar diversas precisiones, para

subsanar dicha inconsistencia.

En primer lugar, de una revisión minuciosa a las

constancias que obran en autos advierte que respecto al Anexo1,

la única casilla que debe permanecer computada en el mismo es

la relativa a la sección 815 tipo C1, esto es así, puesto que de

autos se advierte que a foja 01, del Tomo 2, Anexo II, del

expediente que se resuelve, obran las copias certificadas de las

actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el

ayuntamiento de Ocosingo Chiapas, remitidas por la autoridad

responsable, documentales públicas a las que se concede pleno

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

I, en relación con el diverso 331, numeral 1, fracción II, del
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Código de Elecciones, de las cuales se observa el acta de

escrutinio y cómputo en casilla para miembros de ayuntamiento,

relativa a la sección 815 C1, además de lo anterior, dentro del

Tomo 4, del Anexo II, donde obran tanto las copias certificadas

de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas levantadas

en el Consejo Municipal Electoral, así como de las constancias

individuales de resultados electorales de punto de recuento de la

elección para ayuntamiento del mismo municipio, no se aprecia

que dicha casilla fuera objeto de recuento por el Consejo

Municipal Electoral, además de que los datos asentados

referentes a los resultados de la jornada electoral, coinciden

plenamente, con los apuntados en la precitada acta de escrutinio

y cómputo de casilla, por lo cual debe conservarse en dicho

Anexo 1, como ilustrativamente se aprecia en el siguiente

cuadro.

Ahora bien, respecto a las restantes casillas 816 C1, 820

C1, 838 E1, 838 B, 841 E2, 842 E1 C1, 842 E3 C2, 856 E1 C1,

870 E1 C1, 870 E1, 871 E2, debe decirse que al realizarse la

búsqueda de las mismas, se encontró que todas ellas estuvieron

sujetas a proceso de recuento ante el Consejo Municipal

Electoral de Ocosingo, Chiapas, por lo que deben

desincorporarse del Anexo 1, y quedar computadas únicamente



en el Anexo 2, del Acta Circunstanciada de Cómputo Municipal,

restando los resultados respectivos.

Se sostiene lo anterior, en atención a que del análisis del

Tomo 4, del Anexo II, del expediente TEECH/JNE-M/117/2018,

se aprecian las constancias individuales de resultados

electorales de punto de recuento de la elección para

Ayuntamiento del Municipio de Ocosingo, Chiapas, de las once

casillas de referencia, así como diversas actas de escrutinio y

cómputo levantadas ante el Consejo Municipal Electoral

respectivo, mismas que obran a fojas 182 a 185; 28 a 31; 245 a

247; 93 a 95; 305 a 307; 35 a 38; 368 a 371; 353 a 355; 359 a

361; 428 a 430; y 67 a 70, respectivamente, por lo que con

claridad se concluye que las mismas fueron parte del recuento de

votos realizado por el Consejo Municipal Electoral de Ocosingo,

Chiapas.

Por otra parte, en relación a las casillas 820 E1 C1, 836 E1,

848 B, 864 E4, las cuales señala el actor que aparecen

computadas dos veces en el Anexo 2, de la multicitada Acta de



47

Expediente TEECH/JNE-M/117/2018
Tribunal Electoral

del Estado

Sesión Permanente, al respecto debe corregirse dicha

inconsistencia, bajo el tenor de lo siguiente.

En cuanto a la casilla 820 E1 C1, el escrito de demanda del

actor aparece computada en la línea 10 y en la línea 13, de la

hoja número dos del Anexo 2, del Acta de Sesión Permanente de

Cómputo, con diferentes datos, debe decirse que de acuerdo a

los resultados asentados en la constancia individual de

resultados electorales de punto de recuento de la elección para

Ayuntamiento del Municipio de Ocosingo, Chiapas, que obra a

fojas 287 a la 289, del Tomo 4, del Anexo II, del expediente

TEECH/JNE-M/117/2018, se advierte que la casilla 820 E1 C1,

capturada en la línea 13, de la hoja tres del citado Anexo, es la

que concuerda fielmente con los resultados asentados en la

constancia de recuento en cuestión, precisándose además, que

de la búsqueda por resultados de votación obtenidos en casillas

recontadas se encontró que los capturados en la línea 10, de la

hoja tres, del Anexo 2, corresponden íntegramente a la casilla

820 E1 C2, por lo que se concluye que al momento de hacer la

captura por un error humano, existió una substitución del número

“2”, que seguía a la letra “C”, por el numero “1”, lo que generó

confusión en los datos asentados en el Anexo de mérito, lo cual

fue evidenciado por el actor, y se procede a realizar la corrección

pertinente, este dato puede ser corroborado del contenido de la

constancia individual de resultados electorales de punto de

recuento que obra de foja 107 a 110, de autos4, por lo que al

4 Tomo 4, del Anexo II, del expediente TEECH/JNE-M/117/2018.



subsanar los errores de captura, en el Anexo 2, aparecerán los

datos de la siguiente manera:

Asimismo, en relación a la casilla 836 E1, el actor sostiene

que aparece computada en la línea 08 y en la línea 09, de la hoja

tres del mismo Anexo 2, se precisa que los resultados apuntados

en la constancia individual de resultados electorales de punto de

recuento que obra de foja 59 a 62, de autos5, relativa a la casilla

836 E1, coinciden plenamente con las cifras descritas en la línea

09, de la hoja tres, y en cuanto a la casilla que aparece repetida

como 836 E1, en la fila 08, de la misma hoja tres, se aprecia que

los resultados ahí apuntados, coinciden plenamente con los de la

casilla 826 E1, ello, después de verificarlos con la constancia

individual de resultados electorales de punto de recuento que

obra de foja 119 a 122, de autos6, con lo que queda demostrado

que al momento de llenar la tabla del Anexo 2, por un error de

captura al momento de escribir la sección de la casilla, se apuntó

el número 3, en el lugar del 2, con lo que la cita de la casilla 826

E1, quedó como “836 E1”, lo que dio lugar a ese error, no así, en

los resultados asentados, por lo que en el presente caso después

de subsanado ese error, deberá quedar contemplado en el

Anexo 2, de la siguiente forma.

5 Tomo 4, del Anexo II, del expediente TEECH/JNE-M/117/2018.
6 Tomo 4, del Anexo II, del expediente TEECH/JNE-M/117/2018.
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Tocante a la casilla 848 B, el impetrante señala que

aparece en la línea 33 y en la 34, de la hoja tres del Anexo 2,

duplicada con datos diferentes, debe establecerse que la casilla

cuyo resultado es coincidente plenamente con la constancia

individual de resultados electorales de punto de recuento que

obra de foja 242 a 244, de autos7, es la relativa a la línea 33,

puesto que la ubicada en la línea 34, es discordante con los

resultados arrojados en esa sección y tipo de casilla, por lo que

existía duplicidad en la cita, e inconsistencia en los resultados,

por lo que ésta debe omitirse del Anexo 2, al momento de

recomponer el cómputo correspondiente, sin tomar en cuenta los

datos ahí asentados.

Finalmente, en relación a la casilla 864 E4, que el

demandante alega aparece duplicada en la línea 24 y 26, de la

hoja tres (sic), del mismo Anexo 2,  ha de señalarse que obran a

7 Tomo 4, del Anexo II, del expediente TEECH/JNE-M/117/2018.



fojas 302 a 304, y de foja 431 a 433, de autos8, constancias

individuales de resultados electorales de punto de recuento, que

contienen algunos datos discordantes, pero del análisis realizado

a las constancias en cuestión, se estima que debe subsistir el

resultado asentado en las documentales que obran a fojas 431 a

433, puesto que, en ellas se aprecia estampada la firma de

conformidad de la mayoría de los representantes de los partidos

políticos participantes en el proceso de recuento, incluidos los

que acuden como parte actora y Tercero Interesado al presente

juicio, de ahí que exista mayor grado de certeza para reconocer

los resultados ahí asentados, por lo que atentos a lo anterior, en

el caso debe quedar computado de la siguiente forma.

En cuanto a lo expresado por el actor en el sentido de que

este Tribunal realice nuevamente el cómputo municipal,

corrigiendo dichos errores y sumando las actas que no fueron

computadas el día de la elección, debe decirse que, si bien,

existen cinco casillas recibidas en el Consejo Municipal Electoral,

que dejaron de computarse y no figuran en los Anexos que

acompañan al Acta de Sesión Permanente de Cómputo

Municipal, lo procedente en el presente caso es tomarlas en

cuenta en el resultado de la votación obtenida en la Elección de

8 Ídem.
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Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Ocosingo, Chiapas,

en las casillas 815 C3, 816 E1, 823 C1, 835 C3 y 846 E2.

Ahora bien, en aras de privilegiar principios de conservación

de los actos públicos válidamente celebrados y de economía

procesal en virtud a que la irregularidad no es uno de los

supuestos que contemplan los artículos para realizar

nuevamente en recuento, en plenitud de jurisdicción, este órgano

jurisdiccional, procede a incorporar las actas de escrutinio y

cómputo de las cinco casillas de la elección de ayuntamientos,

del municipio de Ocosingo, Chiapas, que no fueron computadas

en la Sesión Permanente de Cómputo Municipal, y que no

figuran en los Anexos del Acta correspondiente, las cuales

arrojan los siguientes resultados.

Finalmente, en cuanto a lo expresado en la demanda, en el

sentido de que el cómputo municipal realizado por la autoridad

responsable, arroja cantidades distintas con los Anexos del acta

circunstanciada, debe decirse que le asiste razón al accionante,

por los motivos que a continuación se exponen.

Para una mejor comprensión, se inserta un cuadro con los

resultados asentados en el acta final de escrutinio cómputo



municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento en el

municipio de Ocosingo, Chiapas.

Del cuadro inserto a manera de ilustración se advierte que

los resultados obtenidos en el acta final de escrutinio cómputo

municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento en el

municipio de Ocosingo, Chiapas, ofrecen los resultados

siguientes, mismos que menciona el actor en su demanda.

Coalición “Juntos Haremos
Historia”

Partido Verde Ecologista de
México

26, 966 Veintiséis

mil novecientos

sesenta y seis.

26, 589 Veintiséis

mil quinientos

ochenta y nueve

Diferencia de votación 377 votos.

Sin embargo, le asiste la razón al enjuiciante al sostener

que dichos resultados no son coincidentes con los resultados de

la sumatoria total realizada a los Anexos 1 y 2, del Acta de

Sesión Permanente de Cómputo Municipal, operación de la cual

se extraen las siguientes cifras, de acuerdo al ejercicio realizado

por este órgano jurisdiccional, al sumar todas las casillas que

figuran en ambos Anexos, ello tomando en consideración los



53

Expediente TEECH/JNE-M/117/2018
Tribunal Electoral

del Estado

errores e inconsistencias que ya han quedado advertidas

previamente.

De los resultados obtenidos de los Anexos 1 y 2, al realizar

la sumatoria total de casillas con inconsistencias se extraen los

siguientes resultados.

Coalición “Juntos Haremos
Historia”

Partido Verde Ecologista de
México

27, 386 Veintiséis

mil trescientos

ochenta y seis.

26, 719 Veintiséis

mil setecientos

diecinueve.

Diferencia de votación 667 votos.

Ahora bien, una vez subsanados los errores e

inconsistencias que advirtió el actor en su demanda y que ya han

sido motivo de análisis en párrafos que anteceden, se advierte

que los resultados obtenidos de la sumatoria total de los Anexos

1 y 2, del Acta de Sesión Permanente de Cómputo municipal

arrojan los siguientes datos.



Como se puede apreciar de la imagen y una vez que se

subsanaron los errores e inconsistencias se obtuvo una variación

en los resultados, quedando de la siguiente forma.

Coalición “Juntos Haremos
Historia”

Partido Verde Ecologista de
México

25, 468 Veinticinco

mil cuatrocientos

sesenta y ocho.

25, 358 Veinticinco

mil trescientos

cincuenta y ocho.

Diferencia de votación 110 votos.

Como se puede apreciar de la tabla que antecede, la

diferencia entre el primero y segundo lugar se redujo, no

obstante hay que señalar que a los resultados obtenidos de los

Anexos 1 y 2, después de subsanar las inconsistencias y errores,

deben sumarse los resultados de las casillas que el Consejo

Municipal Electoral de Ocosingo, Chiapas omitió asentar en los

Anexos correspondientes, de los cuales debe precisarse con

claridad que las casillas que esta autoridad advirtió fueron

omitidas por la responsable, debieron incorporarse en el Anexo

1, en atención a que no fueron sujetas a recuento, puesto que
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obran en autos, las copias certificadas de las actas de escrutinio

y cómputo levantadas en casilla y no así las constancias de

punto de recuento, de las cinco casillas que el Consejo no

computó, las cuales arrojan los siguientes resultados.

De la suma de las cinco casillas incorporadas por este

Tribunal, que omitió registrar el Consejo Municipal Electoral de

Ocosingo, Chiapas, en los Anexos del Acta de Sesión

Permanente, se advierten los siguientes resultados.

Coalición “Juntos Haremos
Historia”

Partido Verde Ecologista de
México

689 Seiscientos

ochenta y nueve

434 Cuatrocient

os treinta y cuatro

Diferencia de votación 255 votos.

Ahora, si sumamos las cantidades obtenidas en estas cinco

casillas, al resultado que se obtuvo de los Anexos 1 y 2, después

de subsanar los errores e inconsistencias que identificó el actor



en su demanda, se extrae el resultado final que a continuación se

muestra.

Por lo tanto, después de subsanar errores e

inconsistencias, así como de realizar las operaciones, apegadas

fielmente a los resultados obtenidos en las casillas que

conforman la elección municipal de Ocosingo, Chiapas, se

obtiene el siguiente resultado final.

Coalición “Juntos Haremos
Historia”

Partido Verde Ecologista de
México

26, 185 Veintiséis

mil ciento ochenta

y cinco

25, 792 Veinticinco

mil setecientos

noventa y dos.

Diferencia de votación 393 votos.

Debe precisarse que para obtener el resultado expresado

en los Anexos 1 y 2, así como los incorporados con posterioridad

por haberlos omitido la autoridad responsable, se computaron en

total 247 casillas, de las cuales 123, pasaron por el proceso de
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recuento en el Consejo Municipal Electoral, por mostrar

alteraciones, o contener errores e inconsistencias, 124, son de

las casillas que no mostraros signos de alteración, errores o

inconsistencias, lo que hace  un total de 247, casillas

computadas, de una totalidad de 257 casillas instaladas en el

municipio, por lo que hace a las restantes 10, del contenido del

Acta de Sesión Permanente de Cómputo Municipal del Municipio

de Ocosingo, Chiapas9, se advierte que éstas sufrieron algún

siniestro pues no arribaron al Consejo Municipal Electoral, siendo

las siguientes secciones y tipos: 825 Extraordinaria 1, Contigua

1; 826 Extraordinaria 1, Contigua 1; 829 Básica; 829 Contigua 1;

844 Extraordinaria 1; 844 Extraordinaria 1, Contigua1; 848
Extraordinaria 1; 848 Extraordinaria 3; 857 Básica; y 859
Extraordinaria 4.

Para concluir, se debe decir que si bien le asiste la razón al

impetrante respecto a que existieron errores e inconsistencias al

momento de asentar los datos en los Anexos que acompañan al

Acta de Sesión Permanente de Cómputo Municipal, del

Ocosingo, Chiapas, lo cual generó incertidumbre jurídica

respecto al cómputo municipal en cuestión, no obstante su

agravio se torna inoperante, puesto que a pesar de que este

Tribunal Electoral, en plenitud de jurisdicción, procedió a

subsanar los errores e inconsistencias que quedaron

evidenciados en los Anexos 1 y 2, así como en el acta final de

escrutinio y cómputo, e inclusive una vez hecha la recomposición

9 Fojas 171, 180 y 181, de autos.



del cómputo municipal, persiste una diferencia de votos que

ubica a la coalición “Juntos Haremos Historia” en el primer lugar

de la votación obtenida, y en segundo lugar al Partido Verde

Ecologista de México.

VII.- Efectos de la Sentencia.

Una vez que fueron analizados los autos del expediente

que se resuelve, y al haber resultado fundado el agravio del

accionante respecto a los errores e inconsistencias de los

resultados asentados en el acta final de escrutinio y cómputo de

la Elección de Miembros de Ayuntamiento de Ocosingo Chiapas,

este Tribunal, en plenitud de jurisdicción procede a realizar la

recomposición del referido cómputo final, quedando en los

siguientes términos.

Partido Político
o

coalición

Votación

Número Letra

Coalición Por
Chiapas al Frente

7, 265 Siete mil doscientos
sesenta y cinco.

Partido
Revolucionario

Institucional

10, 428 Diez mil cuatrocientos
veintiocho.

Coalición Juntos
Haremos Historia

26, 185 Veintiséis mil ciento
ochenta y cinco.

Partido Verde
Ecologista de

México

25, 792 Veinticinco mil
setecientos noventa y

dos.
Partido Nueva

Alianza
797 Setecientos noventa y

siete.

Partido Chiapas
Unido

288 Doscientos ochenta y
ocho.
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Partido Podemos
Mover a Chiapas

5, 683 Cinco mil seiscientos
ochenta y tres.

Candidato
independiente

------------------- 2, 687 Dos mil seiscientos
ochenta y siete.

Candidatos no registrados 32 Treinta y dos.

Votos nulos 5, 151 Cinco mil ciento
cincuenta y uno.

Votación final 84, 680 Ochenta y cuatro mil
seiscientos ochenta.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 266,

numeral 1, lo procedente conforme a derecho, es modificar el

cómputo de la elección de Miembros de Ayuntamiento del

municipio de Ocosingo, Chiapas, confirmar la elección miembros

de ayuntamiento y la expedición de la constancia de mayoría y

validez a favor de la planilla encabezada por Jesús Alberto

Oropeza Nájera.

Se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, considerar la

modificación de este cómputo municipal, para los efectos a que

haya lugar.

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 Diana Maythe Liévano López, en su carácter de

Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de

México, acreditada ante el Consejo Municipal Electoral de

Ocosingo, Chiapas; en contra de los resultados consignados en

el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento, la

declaración de validez y la expedición de la constancia de

mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de

Ocosingo, Chiapas, otorgada a favor de la planilla de

candidatos postulados por la Coalición “Juntos Haremos

Historia”.

Segundo. Se modifica el cómputo de la Elección de

Miembros de Ayuntamiento, del Municipio de Ocosingo,

Chiapas, para quedar en los términos precisados en el

considerando VII, de la presente sentencia.

Tercero. Se confirma 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

Ocosingo, Chiapas, otorgada a la planilla encabezada por la

Coalición “Juntos Haremos Historia”, por los fundamentos

expuestos en los considerandos VI y VII, de la resolución de

mérito.

Cuarto. Se ordena a la Secretaria General, remitir copia

autorizada de la presente resolución, a la Sala Regional de la

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede

en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, para

los efectos legales a que haya lugar, en atención al juicio de

revisión constitucional, SX-JRC-214/2018, promovido por Diana

Maythe Liévano López, en contra del acuerdo de fecha uno de

agosto del año que acontece, dictado en el expediente que se

resuelve.

Notifíquese la presente sentencia personalmente a la

actora y al tercero interesado, en los domicilios señalados en

autos del presente expediente; por oficio, acompañando copia

certificada de la presente sentencia, al Consejo Municipal

Electoral de Ocosingo, 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.

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.
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