
 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expedientes: TEECH/JNE-
M/121/2018 y su acumulado 
TEECH/JNE-M/122/2018. 
 
Juicios de Nulidad Electoral. 
 
Actores: Josué Hernández 
Hernández, Candidato a Presidente 
Municipal por el Partido Podemos 
Mover a Chiapas, y José Arturo 
Sánchez Hernández, Representante 
Propietario del mencionado Instituto 
Político ante el Consejo Municipal 
Electoral San Andrés Duraznal, 
Chiapas.  
 
Autoridad Responsable: Consejo 
Municipal Electoral de  San Andrés 
Duraznal, Chiapas. 
 
Terceros Interesados: Juana Ruth 
Gómez Hernández, Candidata a la 
Presidencia Municipal del Partido 
Verde Ecologista de México, y 
Roberto Diaz Diaz, Representante 
Propietario del Partido Chiapas Unido, 
ante el Consejo Municipal Electoral de 
San Andrés Duraznal, Chiapas.  
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretaria Estudio y Cuenta: Celia 
Sofía de Jesús Ruiz Olvera. 
 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Diez de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - -  

  

 Vistos para resolver en los autos del expediente  

TEECH/JNE-M/121/2018 y su acumulado TEECH/JNE-

M/122/2018, integrados con motivo a los Juicios de Nulidad 

Electoral presentados por Josué Hernández Hernández, 
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Candidato a Presidente Municipal por el Partido Podemos 

Mover a Chiapas, y José Arturo Sánchez Hernández, 

Representante Propietario del mencionado Instituto Político 

ante el Consejo Municipal Electoral San Andrés Duraznal, 

Chiapas, en contra de la   determinación del citado Consejo, por 

la que declara invalida la elección municipal, y por ende, su 

negativa a expedir la Constancia de Mayoría y Validez 

correspondiente;  y 

 
R e s u l t a n d o 

 
I.- Antecedentes. De la narración de hechos expuestos 

por la parte actora en sus escritos de demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierten: 
 

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

diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que declaró 

el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018. 

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

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

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el 

municipio de Tumbalá, Chiapas. 

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

inicio el cómputo de la elección municipal, concluyendo el cinco 

siguiente.  

 

 II.- Juicios de Inconformidad y para la Protección de 
los derechos Político Electorales.  El seis de julio de dos mil 

dieciocho, Josué Hernández Hernández, en su calidad de 
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Candidato a Presidente Municipal por el Partido Podemos 

Mover a Chiapas, y José Arturo Sánchez Hernández, en su 

carácter de Representante Propietario del mencionado Instituto 

Político ambos ante el Consejo Municipal Electoral San Andrés 

Duraznal, Chiapas, presentaron escritos de demanda en contra 

de la determinación del citado Consejo Electoral, de cuatro de 

julio de dos mil dieciocho, mediante el cual declaran invalida la 

elección municipal, y por ende, la negativa a expedir la 

Constancia de Mayoría y Validez correspondiente.  

 
     III.- Trámite y Sustanciación. 

a)  El siete de julio del año en curso, este Tribunal tuvo por 

recibidos oficios sin número, signados por la Secretaria Técnica 

del Consejo Municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas,  por el 

que hace del conocimiento de la interposición de los medios de 

impugnación. 

 

b)  Mediante proveído de doce de julio del año en curso, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, tuvo por 

recibidos los informes circunstanciados suscritos por la 

Secretaria Técnica del multicitado Consejo, con el que remite 

los expedientes que al efecto formó, y la documentación 

atinente derivada del trámite legal correspondiente que dio a los 

medios de impugnación de mérito, en consecuencia, ordenó 

registrar en el Libro de Gobierno con la clave 

TEECH/JDC/243/2018, y TEECH/JI/136/2018, decretando su 

acumulación para que sean resueltos en una sola pieza, así 

como remitirlos para su trámite al Magistrado Instructor, 

Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en términos de 

lo dispuesto en los artículos 346, numeral 1, fracción I, y 398 

numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

para el Estado de Chiapas. 
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c) Por acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibidos y radicados los  medios 

de impugnación de referencia, en términos del artículo 346, 

numeral 1, fracción I, del código de materia. 

 
d) Mediante acuerdo colegiado de veintisiete de julio de 

dos mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal, reencauzó los 

expedientes TEECH/JDC/243/2018 y su acumulado 

TEECH/JI/136/2018, a la vía de Juicio de Nulidad Electoral. 

 
e) Por acuerdos de catorce de julio, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, acordó registrarlos en el Libro de 

Gobierno con las claves TEECH/JNE-M/121/2018 y 

TEECH/JNE-M/122/2018, y al advertir, la conexidad del primero 

con relación a los dos últimos decretó su acumulación, 

asimismo ordenó remitirlos al Magistrado Instructor Guillermo 

Asseburg Archila para que procediera en términos de lo 

dispuesto en los artículos 346, numeral 1, fracción I y 398, 

numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas. 

 

f).- El quince de julio, el Magistrado Instructor acordó 

tenerlos por radicados, y tomó nota de la acumulación 

decretada por la Presidencia de este Tribunal.   

 
g).-  Mediante proveído de veinte de julio, toda vez, que el 

medio de impugnación reunió los requisitos establecidos en el 

artículo 323, del código de la materia, se admitió a trámite la 

demanda  
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h).- El ocho de agosto, se desahogaron los medios de 

pruebas ofrecidas por las partes, de conformidad con el artículo 

328, del Código de la materia. 
 

 i).- El nueve de agosto, el Magistrado instructor al estimar 

que el asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto 

de resolución respectiva. 

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

 

I. Jurisdicción y Competencia.  

De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, 

primer párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto, de la 

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 

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

305 numeral 1, 355, numeral 1, fracción I, 356, numeral 1, 

fracción I 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 un Juicio de Nulidad Electoral promovido en 

contra de la determinación de cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, del Consejo Municipal de Andrés Duraznal, Chiapas, 

mediante la cual declara invalida la elección municipal, y por 

ende, su negativa a expedir la Constancia de Mayoría y Validez 

correspondiente.  

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

impugnación, se advierte que los escritos presentados por los 
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actores en los medios de impugnación señalan a las mismas 

autoridades responsables y los mismos actos reclamados. 

 

En ese sentido, al existir conexidad entre los actos 

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

la conexidad de la causa prevista en los artículos 399 y 400, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por ende, se acumulan los expedientes TEECH/JNE-
M/122/2018, al diverso TEECH/JNE-M/121/2018.  

 
III. Terceros interesados. 

        De conformidad con lo previsto en el artículo 326, numeral 

1, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, la calidad jurídica de Tercero Interesado 

corresponde a los ciudadanos, Partidos Políticos, Coaliciones 

de Partidos, Candidatos, organizaciones o agrupaciones 

políticas o de ciudadanos, que manifiesten tener un interés 

legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte 

contrario o incompatible con la pretensión del demandante.  

 

Los Terceros Interesados podrán comparecer dentro del 

plazo de publicitación del medio de impugnación, cuyos escritos 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

342, del referido Código en cita.  

 

En este contexto, durante la tramitación del presente 

medio de impugnación, comparecieron como Terceros 

Interesados Juana Ruth Gómez Hernández, Candidata a la 

Presidencia Municipal del Partido Verde Ecologista de México, y 

Roberto Diaz Diaz, Representante Propietario del Partido 

Chiapas Unido, ante el Consejo Municipal Electoral de San 

Andrés Duraznal, Chiapas, en tal sentido, el Secretario Técnico 
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de la autoridad responsable, hizo constar que los  citados 

promovente presentaron escrito dentro del término concedido 

para los terceros interesado; por lo que al encontrase 

plenamente reconocida su calidad por la propia responsable, 

dicha situación, resulta suficiente para tener por satisfecho el 

requisito en estudio.  

 

En consecuencia, al haberse presentando los escritos 

dentro del término concedido para esos efectos y cumplidos los 

requisitos de ley, se les reconoce el carácter de Tercero 

Interesado, y por ende, se tiene por hechas sus 

manifestaciones en los términos planteados, dado que su 

pretensión fundamental es que prevalezca el acto impugnado. 
 

IV.- Causales de improcedencia.  
 

Por ser su examen de estudio preferente y oficioso, se 

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

causales de improcedencia contempladas en la legislación 

electoral del Estado, pues de ser así, representaría un 

obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia 

planteada. 

 

En ese orden, la autoridad responsable señala que en los  

Juicios de Nulidad que nos ocupan, se actualiza la causal de 

improcedencia señalada en el artículo 324, numeral 1, fracción 

XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, que establece: 
 
 
“Artículo 324. 
 
1.  Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes, cuando: 
 
(…) 
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XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 
derive de las disposiciones del presente ordenamiento; 
 
(…)” 

 

Es decir, la responsable manifiesta que los medios de 

impugnación presentados son evidentemente frívolos.  

 

En relación al calificativo “frívolo”, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD 
CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE.”1, ha sostenido que es frívolo un medio de 

impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho 

o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 

supuesto jurídico en que se apoyan.  

 

En virtud de lo anterior, de la simple lectura a los escritos 

de demanda se puede advertir, que los accionantes manifiestan 

hechos y agravios con los que pretende evidenciar las 

violaciones que en su perjuicio causa la determinación 

impugnada; por tanto, con independencia de que tales 

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

de impugnación que se resuelve no carece de sustancia, ni 

resulta intrascendente.  

 

Fundamentalmente, porque la procedencia o 

improcedencia de un medio de impugnación no puede 

establecerse únicamente por la manifestación de la responsable 

                                                
1 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/ 
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de que la demanda es notoriamente frívola, sin que motive tal 

defensa; sino de que dicha demanda cumpla con los requisitos 

o presupuestos procesales establecidos en la normatividad 

electoral local, de conformidad a lo establecido en los artículos 

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

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

ordenamiento legal; de ahí que se desestime la causal de 

improcedencia invocada por la responsable. 

 

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualice 

causal de improcedencia distinta a la invocada por la 

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

demanda y presupuestos procesales. 

 
V.- Requisitos de Procedencia.  
En los Juicios de Nulidad TEECH/JNE-M/121/2018 y 

TEECH/JNE-M/122/2018, se satisfacen los requisitos 

generales, así como los especiales de procedencia, en términos 

de los artículos 4, 308, 323, 327, 355, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

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

ante la autoridad responsable, contienen nombre y firma de los 

promoventes, identifican el acto impugnado, mencionan los 

hechos materia de impugnación y se exponen agravios; y que si 

bien a foja 037, del expediente TEECH/JNE-M/122/2018, se 

advierte que la demanda carece de firma al calce, el escrito de 

presentación del mismo, si contiene firma autógrafa de José 

Arturo Sánchez Hernández, Representante Propietario del 

Partido Podemos Mover a Chiapas ante el Consejo Municipal 

de San Andrés Duraznal, Chiapas, y al margen de todas las 
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fojas se aprecian, en ese sentido, se subsana la falta de la 

misma en autos.  

 

b).- Oportunidad. Los Juicios de Nulidad Electoral fueron 

promovidos dentro del plazo de cuatro días contados a partir del 

siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo 

Electoral de San Andrés Duraznal, Chiapas, previsto en el 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

De la copia certificada del acta circunstanciada de sesión 

permanente del cómputo municipal iniciada y concluida el  

cuatro de julio de dos mil dieciocho, a la cual se le concede 

valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los 

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

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

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

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

de ahí que si las demandas que dieron origen a los presentes 

Juicios de Nulidad Electoral fueron presentadas el ocho y seis  

de julio actual, respectivamente, de acuerdo a los acuses de 

recibo del mencionado Consejo Municipal Electoral, es 

incuestionable que los  medios de impugnación fueron 

presentados oportunamente. 

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

Electoral, fueron promovidos por parte legítima, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 356, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse 

de un Candidato y el Representante Propietario del Partido 

Político Podemos Mover a Chiapas.   
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d).- Requisitos especiales. De la misma forma, respecto 

a los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, establecidos en el artículo 358, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 
 

I. Elección que se impugna. En los escritos de demanda, 

los actores, claramente señalan la elección que se impugna, la 

cual pertenece al municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas, 

la cual se llevó a cabo el uno de julio de dos mil dieciocho. 
 

II. Acta de cómputo municipal. Los promoventes 

especifican con precisión el acta de cómputo municipal y en 

caso concreto la determinación del Consejo Municipal a que se 

refiere el medio de impugnación. 
 

III. Casillas impugnadas. En los escritos de demanda, 

claramente se mencionan aquellas casillas que no fueron 

tomadas en cuenta por la autoridad responsable para poder 

declarar la validez de la elección de ese Municipio.  

 
VI. Precisión del acto impugnado. 

En primer lugar, debe tenerse presente que el escrito que  

da inicio a cualquier medio de impugnación en la materia debe 

considerarse como un todo, por lo que debe ser analizado en 

su integridad, a fin de que el juzgador o juzgadora pueda 

determinar con la mayor exactitud cuál es la verdadera 

pretensión de quien promueve.  

 

Dicho criterio está recogido en la Jurisprudencia 4/99, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes:  

 
"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 
DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia 
electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso 
que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta 
comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso 
decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 
determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de 
esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en 
materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o 
equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del 
medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se 
haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el 
juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se 
pretende."2  
 
Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

415, del Código de la materia, se debe suplir la deficiencia en la 

expresión de los conceptos de agravio, siempre y cuando éstos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos narrados; 

consecuentemente, la regla de la suplencia se aplicará en esta 

sentencia.  

 

Al respecto, es necesario tener presente el criterio del 

Máximo Tribunal Electoral en el sentido de que basta que la 

parte actora exprese la causa de pedir para que, con base en 

los preceptos jurídicos aplicables al caso las Salas del Tribunal 

estudien sus argumentos.  

 

Ello de conformidad con el criterio contenido en la 

Jurisprudencia 3/2000, emitida por la citada Sala Superior, de 

rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

                                                
2 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 
1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, págs. 445 y 446. 
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CAUSA DE PEDIR.”3 
  
En este sentido, como lo señalan en su escrito de 

demanda de los Juicios de Nulidad los actores impugnan la 

determinación de cuatro de julio de dos mil dieciocho, tomada 

por el Consejo Municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas, 

mediante la cual declaran invalida la elección municipal, y por 

ende, su negativa a expedir la Constancia de Mayoría y Validez 

correspondiente, al Candidato que obtuvo la Mayoría de votos, 

la cual en términos del artículos 357, del código de materia, es 

susceptible de conocerse y resolverse en la vía de Juicio de 

Nulidad Electoral.  

 

VII. Agravios y metodología de estudio.  
Que de conformidad con el principio de economía procesal, 

no constituye obligación legal su inclusión en el texto del 

presente fallo, por lo que se estima innecesario transcribir las 

alegaciones formuladas por la enjuiciante, máxime que se 

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido 

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

realizará una síntesis de los mismos, en términos del artículo 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

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

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la 

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

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

rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE 
LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS." 
                                                
3  Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, 
Jurisprudencia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, págs. 122 y 123 
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Del escrito de demanda, se advierte que, los actores  

esgrimen como agravios los siguientes: 

 

a) Que el Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Duraznal, Chiapas, carece de facultades expresas para 

invalidar la elección municipal de conformidad con los artículos 

238, 239, 240, 241, 242 y 243, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; por lo que, 

solicita se de vista a Procuraduría General del Estado, por el 

delito de usurpación de funciones.  

 

a) Que el Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Duraznal, Chiapas, violentó el contenido de los artículos 41, 

Apartado C, fracción V, numeral 6, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 241, del Código de Elecciones 

de Participación Ciudadana del Estado, al no expedir la 

constancia de Mayoría y Validez a favor de la planilla postulada 

por el Partido Político Local Podemos Mover a Chiapas, con la 

documentación que de manera extraordinaria aportó su 

Representante ante ese Órgano Electoral Local, toda vez que 

las actas de escrutinio y cómputo exhibidas hacen prueba plena 

de conformidad con un criterio sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 
La pretensión de los actores consiste que se establezca si 

la determinación del Consejo Municipal Electoral del San 

Andrés Duraznal, Chiapas, de cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, mediante la cual declara invalida la elección 

municipal, y por ende, su negativa a expedir la Constancia de 

Mayoría y Validez correspondiente, se encuentra apegada a 
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derecho, o en su momento, de resultar fundados los agravios se 

declare la validez de la elección antes citada. 

 

Se estima que la litis en el presente asunto se constriñe 

en determinar si fue apegada a derecho la decisión del Consejo 

Municipal responsable, o si por el contrario le asiste la razón al 

Partido Podemos Mover a Chiapas, en torno a la negativa de la 

autoridad responsable a declarar la validez de la elección de 

miembros de Ayuntamiento de San Andres Duraznal, Chiapas, 

que derivó en la negativa de la misma de tomar en cuenta las 

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

casillas correspondientes a la sección 1213 Básica, Contigua 1, 

Contigua 2, Contigua 3, y Contigua 4, para sumar los resultados 

contenidos en dichas copias al cómputo municipal de la 

elección de ese Ayuntamiento.   

 

Lo referido, encuentra sustento en la razón esencial de la 

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

Electoral, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN",4  en cuanto 

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

conjunta, separada o incluso en un orden distinto al expuesto 

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

que lo trascendental es que todos los argumentos sean 

analizados.  

 

Esto, siempre y cuando manifiesten agravios tendentes a 

combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con 

claridad la causa de pedir, para que este Órgano Jurisdiccional 

aplicando los principios generales de derecho jura novit curia y 
                                                
4 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, página 125. 
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da mihi factum dabo tibí jus supla la deficiencia en la 

formulación de los agravios correspondientes, proceda a su 

estudio y emita la sentencia a que haya lugar. Criterio, 

sustentado en la jurisprudencia 03/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR".5  

 

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones y, en su caso, de las pruebas aportadas, en 

términos de la jurisprudencia 12/2001 de rubro: 

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 
CUMPLE".6 

 
Por cuestión de método, se estudiaran de manera conjunta 

los agravios esgrimidos en contra de la indebida la 

determinación del Consejo Municipal Electoral del San Andrés 

Duraznal, Chiapas, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, 

mediante la cual declaró invalida la elección municipal, y por 

ende, su negativa a expedir la Constancia de Mayoría y Validez 

correspondiente a la Planilla ganadora.  

 

VIII. Estudio de fondo.  
Del estudio de las constancias que integran los juicios 

sujetos a estudio, a consideración de este Tribunal Electoral es 

fundado el agravio relativo a que la responsable debió tomar 

                                                
5 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pp. 122-123 
6 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 346 y 347. 
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en cuenta las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

correspondientes a la sección 1213 Básica, Contigua 1, 
Contigua 2, Contigua 3, y Contigua 4, para llevar a cabo el 

cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de San 

Andrés Duraznal, Chiapas, por las razones de hecho y derecho 

a continuación se señalan.  

 

Primeramente es necesario describir, la secuencia de 

actos que acontecieron en la sesión de cómputo municipal, 

realizada por el Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Duraznal, Chiapas, el cuatro de julio del año en curso, de 

acuerdo a la copia certificada del acta que al efecto fue 

levantada, que obra a fojas de la 41 a la 59 del expediente 

TEECH/JNE-M/122/2018: 

 

1.- Que se abrió el único paquete que contenía los 

expedientes de la elección que no tenían muestras de 

alteración, correspondiente a la sección 1213, Extraordinaria 1, 

y el resultado del acta de escrutinio y computo original y la del 

paquete coincidente totalmente, misma que fue entregada por 

el Representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, dos 

días después del día de la Jornada Electoral.  

 

2.- Que el tres de julio del año en curso, José Arturo 

Sánchez Hernández, Representante del Partido del Partido 

Político Podemos Mover a Chiapas, presentó seis actas de 

escrutinio y cómputo de la elección de miembros de 

Ayuntamiento correspondientes a las casillas de la sección 

1213, básica, contigua 1, contigua 2, contigua 3, contigua 4, 

con el siguiente contenido cada una de ellas:  

 
Partido Político y 

Coalición 
1213 Básica Contigua 1 Contigua 2 Contigua 3 Contigua 4 

Partido Revolucionario 
Institucional 

000 000 004 En mención al 
Partido no se tiene 

003 
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Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

Partido del Trabajo 003 000 002 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

003 

Partido Verde 
Ecologista de México 

109 159 104 176 205 

Partido Nueva Alianza 053 41 73 92 70 
Chiapas Unido 127 95 83 94 79 

Morena 000 000 001 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

003 

Encuentro Social 000 000 001 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

Podemos Mover a 
Chiapas 

247 221 270 154 145 

Partido del Trabajo, 
Morena y Encuentro 

social 

000 000 000 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

Partido del Trabajo y 
Morena 

000 000 000 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

Partido del Trabajo y 
Encuentro Social 

000 000 000 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

Morena y Encuentro 
Social 

000 000 000 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

Votos para Candidato 
no Registrados 

000 000 000 En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

001 

Votos nulos 14 39 21 25  
Se consta que en 
número es tal, pero 
no se encuentra 
plasmado en letras. 

32 

Suma Total de la 
Votación 

553 553 560 154  
Se consta que en 
número es tal, pero 
no se encuentra 
plasmado en letras. 

En mención al 
Partido no se tiene 
Plasmado en 
número y letra los 
votos de dicho 
Partido. 

 

 

3.- Que se detallaron las objeciones hecha valer por el 

Evaristo Díaz Gonzales, Consejero Presidente; Abraham Ruiz 

Gómez; Consejero Propietario; Amalia Guillermina Pérez Ruiz, 

Consejera Propietaria; Samuel Hernández Gómez, 

Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional; Enrique Hernández Ruiz, Representante 

Propietario del Partido Verde Ecologista de México; y  Alejandro 

Ruiz Diaz, Representante Propietario del Partido Nueva 

Alianza.  
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4.- Que toda vez que no se tenían los paquetes electoral 

ni las actas de cada una de las casillas correspondientes a la  

sección 1213, básica, contigua 1, contigua 2, contigua 3, y 

contigua 4, ese Consejo Municipal determinó  por mayoría de 

votos que se encontraba imposibilitado para llevar a cabo el 

escrutinio y cómputo municipal que establece el artículo 240, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

y declaró la invalidez de la elección del Ayuntamiento de San 

Andrés Duraznal, Chiapas.   

 

5.- Que al momento de contabilizar la votación nula o 

valida, los Representantes de Partidos Políticos acreditados 

ante este Consejo Municipal Electoral, Samuel Hernández 

Gómez, del Partido Revolucionario Institucional; Enrique 

Hernández Ruiz, del Partido Verde  Ecologista de México, 

Alejandro Ruiz Diaz, del Partido Nueva Alianza; José Arturo 

Sánchez Hernández, del Partido Podemos Mover a Chiapas, 

verificaron correctamente la validez o nulidad del voto emitido, y 

de cada una de las actas presentadas. 

 

Por otro lado, conforme con los principios de certeza y 

legalidad, rectores del proceso electoral, el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadano del Estado, establece un 

procedimiento conformado por diversas etapas sucesivas que 

garantizan la intervención de ciudadanos funcionarios de 

casillas y todos los actores políticos, incluyendo a sus 

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

una vigilancia conjunta del apego a la legalidad en todo el 

proceso comicial.  
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En razón de lo anterior, el escrutinio y cómputo de los 

votos constituye un procedimiento que está compuesto por 

etapas sucesivas.  

 

Mismas que se desarrollan de manera continua y 

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

de lograr el conteo exacto de los votos.  

 

Para obtener y constatar los resultados, en cada una de 

esas etapas, intervienen uno o varios de los funcionarios de 

casilla así como los Representantes de los Partidos Políticos 

que se encuentren presentes de conformidad con la ley, lo que 

constituye una forma de control y verificación de la actividad de 

uno, por los demás participantes y viceversa.  

 

Con lo anterior, se conforma un sistema de evaluación 

sobre la certeza, eficacia y transparencia de tales actos.  

 

Ello se corrobora con la concordancia de los datos 

obtenidos en cada fase una vez hechas las operaciones 

aritméticas necesarias, entre otros elementos.  

 

Así, los principios de certeza y legalidad rigen durante la 

Jornada Electoral en el procedimiento de escrutinio y cómputo 

de los votos emitidos en las casillas, y continúa vigente durante 

el cómputo que hace cada Consejo Distrital o Municipal de la 

votación que se reporta en las actas levantadas en tales 

casillas.  

 

Es importante destacar que, de conformidad con el 

artículo 222, numeral 4, del Código de la materia, las mesas 
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directivas de casilla son los órganos que tienen a su cargo la 

recepción y el escrutinio y cómputo de la votación.  

 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales, dichas mesas 

directivas se integran por ciudadanos que cumplan con ciertos 

requisitos.  

 

Aunado que, para ser funcionario de casilla ponen de 

relieve la importancia de quienes integren tales mesas de 

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

electoral a la cual corresponde la casilla en donde van a 

desempeñar el cargo, permite la vigilancia de los vecinos de la 

sección.  

 

Además de que la recepción de la votación está en manos 

ajenas a cualquier interés partidista, esto es, se deja al propio 

núcleo social el escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos.  

 

Así, las previsiones procedimentales para la designación 

de funcionarios, se encuentran encaminadas a garantizar la 

imparcialidad de los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla, en virtud de que su integración no depende 

exclusivamente de la voluntad de un solo órgano o persona, 

sino que, además de las cuestiones de probabilidad 

mencionadas, se permite la vigilancia de todos los interesados 

para hacer valer cualquier irregularidad en todo momento.  

 

Además, el funcionamiento de las mesas directivas de 

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

regularidad de ésta, es vigilado por todos los ciudadanos que 

acuden a votar y por observadores de elecciones, entre otros.  
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Lo cual robustece la validez plena de los actos emitidos 

por los funcionarios de casilla.  

 

Otra medida encaminada a garantizar la legalidad y 

certeza en los resultados del proceso electoral, es el relativo a 

los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, 

toda vez que el sistema legal permite a los partidos políticos 

nombrar representantes de casilla y representantes generales.  

 

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

citado código electoral local, los Partidos Políticos podrán 

nombrar un Representante Propietario y un suplente ante las 

mesas directivas de casilla; y designar un representante general 

por cada cinco casillas.  

 

En ese sentido, entre los derechos establecidos en el 

artículo 205, del ordenamiento normativo citado, a favor de los 

Representantes de Partidos ante la mesa directiva de casilla, 

tienen relevancia los siguientes:  

 

I. Participar en la instalación de la casilla y permanecer en 

ella hasta la conclusión del escrutinio y clausura; 

 

II. Firmar todas las actas que deberán elaborarse en la 

casilla; 

 

III. Presentar al Secretario de la mesa de casilla escritos 

de incidencias;  

 

IV. Firmar las actas; 
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V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en 

la casilla; 

 

VI. Acompañar al presidente de la mesa directiva de 

casilla para hacer entrega de la documentación electoral; y 

 

      VII. Las demás que establezcan las disposiciones en la 

materia. 

 

Todo lo anterior, permite afirmar que la actividad de los 

Representantes de los Partidos en las mesas directivas de 

casilla, contribuye a garantizar la imparcialidad de los 

funcionarios y la legalidad, así como la certeza de los 

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

cualquier desviación o alteración indebida del proceso electoral, 

a fin de poner remedio mediante la solicitud a la mesa directiva 

de casilla de la instauración de las medidas conducentes, y si 

no se consigue, presentar las inconformidades 

correspondientes a fin de dejar constancia de las mismas. 

  

Incluso, para el caso de que los integrantes de la mesa 

directiva de casilla se nieguen a corregir o dejar de realizar 

conductas evidentemente alejadas de la legalidad y certeza, 

existe la posibilidad de que tales conductas irregulares se 

hagan constar en los apartados correspondientes de las actas 

levantadas en la casilla; presentar los escritos de incidentes o 

protesta; o asentar en las actas los datos falsos, a través de los 

representantes de los partidos políticos dado que se encuentran 

en condición de firmar bajo protesta las actas conducentes y 

presentar los escritos de protesta relativos ante el consejo 

respectivo.  
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Por lo cual, la presencia de representantes de todos o de 

la mayoría de los actores políticos contribuye de modo 

importante a hacer realidad la garantía de actuación imparcial 

de esa autoridad, genuinamente ciudadana, que es la mesa 

directiva de la casilla. Aunado a lo anterior, el procedimiento 

adoptado por la ley para la realización del escrutinio y cómputo 

de la votación recibida en casilla, comprende un conjunto de 

elementos y medidas de seguridad, dotados de alto nivel de 

eficacia.  

 

En ese sentido, el artículo 230, del citado código comicial 

local establece que el escrutinio y cómputo es el procedimiento 

por el cual los integrantes de las mesas directivas de casilla 

determinarán:  

 

El número de electores que votó en la casilla;  

El número de votos emitidos en favor de cada uno de los 

partidos políticos o candidatos;  

El número de votos nulos; y  

El número de boletas sobrantes.  

 

Para tales efectos, el artículo 229, numeral 1, fracción I, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, establece:  

 

I. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contará 

las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos 

rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre 

especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior 

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

 

II. El escrutador contará el número de ciudadanos que 
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en la lista nominal de electores de la casilla aparezca que 

votaron; 

 

III. El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla abrirá 

la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que 

la urna quedó vacía; 

 

IV. El escrutador contará las boletas extraídas de la 

urna; 

 

V. El escrutador bajo la supervisión de los funcionarios 

de la casilla y representantes de los Partidos Políticos, y 

Candidatos Independientes, en voz alta clasificará las 

boletas para determinar el número de votos emitidos a 

favor de cada uno de los Partidos Políticos, Coaliciones, 

Candidaturas Comunes, Independientes, Candidatos No 

Registrados y el número de votos que sean nulos; 

 

VI. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla 

anotará en hojas por separado los resultados de cada una 

de las operaciones señaladas en los incisos anteriores, los 

que una vez verificados, transcribirá en las respectivas 

actas de escrutinio y cómputo de cada elección; 

 

VII. Tratándose de Partidos coaligados y candidaturas 

comunes, si apareciera cruzado más de uno de sus 

respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de 

la coalición o candidatura común, lo que deberá 

consignarse en el apartado respectivo  del acta de  

escrutinio y cómputo correspondiente, y 

 

VIII. En el supuesto de que deba realizarse una o más 
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elecciones extraordinarias, el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, proveerá los recursos, 

documentación y material electoral necesarios para el 

adecuado funcionamiento de las mesas directivas de 

casilla. 

 

Para el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, el 

artículo 339, del citado código prevé que se deberán identificar 

los siguientes datos:  

I. El número de votos emitidos a favor de cada partido 

político o candidato;  

II. El número total de las boletas sobrantes que fueron 

inutilizadas;  

III. El número de votos nulos;  

IV. El número de representantes de partidos que votaron 

en la casilla sin estar en la lista nominal de electores;  

V. Una relación de los incidentes suscitados, si los 

hubiere; y 

VI. La relación de escritos de protesta, presentados por los 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes, al término del escrutinio y cómputo. En todo 

caso, se asentarán los datos anteriores, en las formas 

aprobadas por el Consejo General del Instituto.  

 

En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas 

sobrantes que fueron inutilizadas.  

 

Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el 

auxilio de los representantes de los partidos políticos y de 

candidatos independientes, verificarán la exactitud de los datos 

que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.  
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Además, también existen mecanismos posteriores al 

escrutinio y cómputo tendentes a garantizar la inviolabilidad de 

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

una original y copias autógrafas al carbón, en las cuales quedan 

asentados, de la misma forma que en el original, los resultados 

de la votación, tal como lo prevé los artículos 232, numeral 4, 

del multicitado código electoral local.  

 

Debe tenerse en cuenta que no son reproducciones 

hechas con posterioridad, sino que su producción es simultánea 

al original, e incluso refleja las particularidades del original, 

como podrían ser sesgos, tachaduras, enmendaduras y otros 

signos que denoten o revelen algún rasgo o peculiaridad en el 

llenado, lo cual constituye un sistema fácil y práctico previsto en 

la legislación para obtener documentos con el mismo contenido 

de manera expedita, sin necesidad de grandes esfuerzos o 

algún mecanismo de reproducción mediante alguna técnica 

especial. 

 

Como se aprecia, las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en casilla constituyen el instrumento primario de los 

resultados electorales, cuya validez deriva de la participación 

ciudadana y de las medidas de seguridad utilizadas para tal 

efecto.  

 

En ese orden, todas estas medidas de seguridad, 

constituyen la finalidad normativa emitida por el legislador del 

Estado de Chiapas, están dirigidas a garantizar que la voluntad 

de los electores, expresada en las urnas, esté fielmente 

reflejada en las actas de escrutinio y cómputo, ya que al 

constituir a los ciudadanos como los garantes del ejercicio 

directo de la soberanía popular el día de la jornada electoral, de 
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conformidad con los artículo 35, fracción III y 39 de la 

Constitución Federal a través de la trascendente función de 

recibir directa e inmediatamente la votación, contar los sufragios 

y calificar la validez de cada uno, ha servido de sustento para 

enarbolar el criterio relativo a que las actas en comento, 

además de tener el carácter de prueba plena del contenido del 

paquete formado con la documentación electoral, constituyen el 

reflejo fiel de la expresión de la ciudadanía en la elección de 

sus representantes.  

 

Al respecto, las disposiciones legales de la materia, 

específicamente el artículo 240, del código electoral local, 

contiene reglas taxativas sobre la forma de actuar de la 

autoridad electoral al momento de realizar el cómputo 

municipal.  

 

Tales reglas, fueron emitidas bajo la premisa de la 

realización del cómputo en circunstancias normales, como lo es 

la coincidencia de datos o de ciertas discordancias, 

generalmente superables, provenientes de omisiones en el 

llenado de datos en las actas de escrutinio y cómputo, errores 

aritméticos o alteraciones menores en la propia documentación 

electoral. 

 

Sin embargo, cuando se presenten circunstancias 

anormales, no previstas explicablemente en la normatividad 

rectora, la autoridad competente, debe buscar una solución con 

base en el conjunto de principios generales, rectores en el 

campo jurídico de que se trate, aplicados de manera armónica, 

a la finalidad normativa regulada por el legislador para dar 

satisfacción a los fines y los valores jurídicos tutelados.  
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Ello, porque resulta evidente que el trabajo legislativo, por 

más exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente se 

encuentra en condición humana de contemplar todas las 

particularidades y conductas, ni alcanza a prever todas las 

modalidades que pueden asumir las situaciones reguladas por 

los ordenamientos, mediante disposiciones más o menos 

específicas o identificables y localizables, sino que se ocupan 

de las cuestiones ordinarias, así como de todas las que 

alcanzan a prever como posibles o factibles, dentro del ámbito 

en que se expiden y bajo la premisa de que las leyes están 

destinadas para su cumplimiento.  

 

Así, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias 

bajo la más estricta observancia a los principios rectores de la 

materia y el más amplio respeto a los derechos de los 

interesados para participar en dicha reposición, en especial los 

elementos integrantes de la garantía constitucional de 

audiencia, a fin de que puedan conocer todas las reglas en 

cuanto se fijen y todos los elementos una vez que se recaben, 

para que estén en condiciones de asumir una posición respecto 

a aquellos, objetarlos, aportar pruebas, e impugnar ante los 

tribunales competentes su contenido y resultados, en ejercicio 

del derecho a la jurisdicción.  

 

Con relación a ello, el respeto a las aludidas garantías, de 

manera recíproca, implican también, que sobre los interesados 

pesa la carga procedimental de aportar los elementos 

informativos y probatorios de que dispongan, dado que sólo así 

es posible que la autoridad electoral reconstruya de mejor 

manera el material necesario para llevar a cabo el cómputo de 

la elección. La solución ordinaria que las leyes otorgan a la 

pérdida de documentos, es proceder a su reposición valiéndose 
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para ello de los medios de prueba legalmente idóneos, a efecto 

de que los resultados de la elección puedan subsistir ante la 

pérdida, destrucción o alteración de aquellos.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 232, 

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

electoral existe la obligación de entregar copia de las actas de 

escrutinio y cómputo de la casilla a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos allí acreditados, con la 

finalidad de proveerlos de un medio de prueba suficiente, de 

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

cuenta en las fases posteriores del proceso electoral, en 

prevención de extravíos, destrucción o alteración de la 

documentación original.  

 

Documentos que gozan de la misma fuerza de convicción 

que sus originales, equiparándose a una documental pública, 

máxime cuando no se advierta que presenten alteraciones o 

enmendaduras. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, el Consejo Municipal 

Electoral de San Andrés Duraznal, Chiapas, al momento de 

llevar a cabo la sesión de cómputo municipal debió requerir a 

los representantes de los Partidos Políticos presentes, las 

copias al carbón, a efecto de dar validez a la elección de 

miembros de ese Ayuntamiento.  

 

Pues no pasa inadvertido que conforme con el acta 

circunstanciada del cómputo municipal, los Consejeros negaron  

la petición del representante del Partido actor de tomar en 

cuenta las actas de escrutinio y cómputo, en virtud a que no 

tenían algún otro medio para cotejar sus resultados.   
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En efecto, si en autos obran las actas de escrutinio y 

cómputo que conforme con las disposiciones de la ley electoral 

local el día de la jornada electoral fueron entregadas por el  

Representante del Partido Podemos Mover a Chiapas, en la 

sesión de cómputo municipal, con la finalidad de que se 

tomaran en cuenta, para que dicho órgano electoral efectuara el 

cómputo municipal.  

 

Por lo que únicamente, se tuvo como acreditado que en la 

casilla 1213, extraordinaria 1, se obtuvo la siguiente votación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional, a efecto de 

poder corroborar los datos asentados en las actas antes 

descritas, solicitó:  

 

a) A los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, las copias 

al carbón de las actas de escrutinio de las casillas 1213, 

básica, contigua 1, 2, 3, 4, y extraordinaria 1.  

 

b) Al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, las actas del 

Programa de Resultados Preliminares del Municipio de 

San Andrés Duranzal, Chiapas.  

 
 

 

 

              

1213  
E1 

0 0 1

2

3 

4

0 

4  7 0 1

3

7 

0 0 0 0 0 9 3
2
0 
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c) Al Consejo Municipal de ese lugar, el cuaderno de 

trabajó que se utilizó en la sesión de computo municipal 

de cuatro de julio del año en curso, así como las actas 

de Jornada Electoral de casillas 1213, básica, contigua 

1, 2, 3, 4, y extraordinaria 1. 

 

d) A la 02, Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral de Chiapas, encarte, lista de representantes y 

listas nominales correspondientes a las casillas de 

1213, básica, contigua 1, 2, 3, 4, y extraordinaria 1. 

 

         En ese sentido, únicamente fueron remitidas copias al 

carbón de las casillas 1213 Básica y Contigua 2; copias 

certificadas de la ubicación e integración de las mesas 

directivas de casillas (ENCARTE) correspondiente al Distrito 

Electoral Federal 02, Chiapas, de las listas de representantes 

de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes antes 

las mesas directivas de casillas perteneciente a la casillas 1213, 

básica, contigua 1, 2, 3, 4, y extraordinaria 1, todas 

documentales públicas a las que se las da valor probatorio en 

términos de lo dispuesto en los numerales 328, numeral 1, 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

En esa tesitura, este Tribunal Electoral, advierte que en 

las casillas correspondientes a las sección 1213 Básica, y 
Contigua 2, existe la plena coincidencia existente de las copias 

aportadas el Representante Propietario del Partido Podemos 

Mover a Chiapas, y las copias al carbón de las actas de 

escrutinio y cómputo, que obran a fojas 221, 222, 236, 237, del 
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primer expediente y 060 y 062, del segundo sumario, y que 

fueron remitidas por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza,  previo requerimiento contenido 

en el acuerdo de veintidós de julio del año en curso, como se 

advierte a continuación:  
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Del contenido de los datos asentados en las referidas 

copias al carbón, se advierte que rubros son plenamente 

coincidentes con las que fueron presentadas por el Partido 
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Político actor, además de que no existió objeción en cuanto 

contenido, ni se aportó elemento de prueba alguno en contra de 

su autenticidad, por lo que es dable concluir que los resultados 

contenidos en tales actas son el reflejo fiel de la voluntad 

ciudadana expresada en las casillas respectivas, en 

consecuencia es que este Tribunal Electoral considera que 

deben tomarse en cuenta los resultados de tales casillas y con 

ello completar el cómputo municipal.  

 

Para salvaguardar el principio de certeza, para celebrar el 

cómputo de una elección, este Tribunal verifica que las actas de 

escrutinio y cómputo de la casilla, no tengan huellas de 

alteración en el apartado correspondiente a la votación de los 

partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o 

candidatos independientes.  

 

Ahora bien respecto, a las tres casillas restantes 

correspondientes a las sección 1213, contigua 1, 3 y 4, este 

Tribunal Electoral, verifica que las actas de escrutinio y cómputo 

de la casilla certificadas por la Secretaria Técnica del Consejo 

Municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas, no tienen huellas 

de alteración en el apartado correspondiente a la votación de 

los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o 

candidatos independientes; y que existe identidad en los rubros 

siguientes:  
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De lo anterior, se advierte que los datos correspondientes 

a los nombres de las personas que integran las mesas 

directivas de casilla y los representantes de las mesas de 

casillas, corresponden a las asentadas en las actas de 

escrutinio y cómputo, y que fueron firmadas por todos, de ahí 

que si bien, la paquetería electoral fue destruida, esto aconteció 

después del llenado de las actas correspondientes.  

 

Haciéndose la precisión que únicamente obran en el 

expediente esas documentales, ya que ni las partes, ni la 

autoridad responsable, o el Consejo General del Instituto 

Electoral Local, remitieron la documentación requerida a pesar 

de los requerimientos efectuados en proveídos de veintisiete de 

julio y dos de agosto del año en curso, visibles a fojas 206, 273 

y 274, respectivamente.  

 

De lo expuesto, y ante la falta de pruebas que 

desacrediten la veracidad del contenido de las actas de 

escrutinio y cómputo que obran en autos del expediente, y dado 

su valor probatorio en aras de proteger la voluntad del 

electorado expresado en las urnas, es de concluirse que se 

debe tener a las actas exhibidas ante este Tribunal Electoral 

como la reproducción fiel, exacta y auténtica de las actas de 

escrutinio y cómputo levantadas, llenadas y suscritas por los 

funcionarios respectivos. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que si bien los 

Terceros Interesados, manifestaron perdida de los paquetes se 

debió a los hechos de violencia derivados de la Jornada 

Electoral, debido a que un grupo armado de simpatizantes del 

Partico Político actor, irrumpieron generando conflicto y 

disparando armas de fuego de diferentes calibres tanto en el 
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interior como exterior, impidiendo con lujo de violencia la 

conclusión de su computo de las casillas instaladas en ese 

municipio.  

 

Sin embargo para acreditar sus afirmaciones únicamente, 

obra en autos copias certificadas de la carpeta de investigación 

R.A. 0279-101-1601-2018, levantada por la Unidad Integral de 

Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Delitos 

Electorales, a fojas de la 0068 a la 167, del expediente 

TEECH/JNE-M/122/2018; en el que constan las 

comparecencias de Mari Luz Diaz López, Silvia López Diaz, y 

Santiago Gómez Gómez, Orbelin Gómez Gómez, Alejandro 

Ruiz Ruiz, e Isidro Gómez González, y copias fotostáticas 

simples de las declaraciones de Rebeca Hernández Ruiz, 

Crisanta Hernández Díaz, Enrique Hernández Ruiz, Lucas 

Dionilo Hernández Ruiz, a fojas de la 0080 a la 105, del primer 

expediente, en la carpeta de investigación R.A. 0279-101-1601-

2018, realizadas ante la fe del Ministerio Público adscrito a la 

citada Fiscalía, de tres de julio, las cuales si bien se tratan de 

documentales públicas a las que aunque se les concede pleno 

valor probatorio en términos del artículo 328, numeral 1, 

fracción I, 331, numeral 1, fracción III, en relación al 338, 

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

Ciudadana del Estado; también lo es, que se tratan de carpetas 

de investigación formadas con base en las declaraciones 

realizadas para denunciar la probable comisión de actos 

constitutivos de delitos de carácter electoral; empero, se tratan 

de medios de prueba que se consideran insuficientes para 

acreditar que existió violencia durante la jornada electoral, toda 

vez que dichas documentales, únicamente consignan 

declaraciones de carácter unilateral de quien realiza la 

denuncia, por lo tanto, lo único que puede acreditarse con ellos, 
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es que, en efecto, existen comparecencias ante autoridad 

probable comisión de delitos, pues  corresponde a un órgano de 

jurisdicción penal determinar si se acreditan las conductas 

delictivas, lo que en la especie, no acontece. 

  

Establecido lo anterior, este Tribunal Electoral llega a la 

conclusión que las actas de cómputo en mención,  deben de 

tomarse en cuenta para realizar el computo municipal, ya que 

en caso negativo, se estaría conculcando el derecho de los 

ciudadanos que válidamente acudieron a las urnas a expresar 

su voluntad, porque se estaría impidiendo que se vea reflejada 

la voluntad ciudadana, ante obstáculos superables, en la 

medida que es posible obtener los resultados de casillas con 

apego a los principios rectores de los procesos electorales.  

 

Al respecto, son aplicables la razón esencial de las 

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

Superior, con los rubros “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE 
LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”7 y “SISTEMA 
DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.”8 

 

En ese sentido, se estima que al margen de la existencia 

de alguna situación anormal, no existió razón legal alguna para 

que el Consejo Municipal responsable, no tomara en cuenta las 

actas de escrutinio y cómputo ofrecidas por el Partido Podemos 

Mover a Chiapas, ya que la determinación de excluir dichas 

                                                
7 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
 
8 Consultable en: Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Compilación 1997- 2013, 
Volumen 1, Jurisprudencia, páginas 571 y 572. 
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actas, entrañó de hecho la declaración de la invalidez de la 

votación en el Municipio del San Andrés Duraznal, Chiapas, no 

obstante que la autoridad administrativa estaba en la posibilidad 

de obtener con otros elementos de manera cierta los resultados 

de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, tales como 

las demás actas entregadas a los representantes de los 

partidos políticos en las referidas casillas.  

 

Una vez precisadas las circunstancias extraordinarias, se 

considera aplicable al caso la razón esencial contenida en la 

Jurisprudencia número 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN", 9 en la que se establece que no 

cualquier infracción a la normativa jurídico-electoral da lugar a 

la nulidad de la elección, puesto que ello propiciaría la comisión 

de todo tipo de faltas a la ley con la intención de afectar la 

participación del pueblo en la vida democrática del país y el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.  

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 22/2000 de 

rubro: "CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE 
SU REALIZACIÓN A PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O 
INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS PAQUETES 
ELECTORALES",10 ha precisado que, en términos del artículo 

233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es 

                                                
9 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis relevantes. 
Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 532 a 534. Editada por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
10 Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis relevantes. 
Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 213 a 215. Editada por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 



TEECH/JNE- M/121/2018 y su acumulado 
TEECH/JNE-M/122/2018 

43 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

obligatoria para las Salas de este Tribunal y el Instituto Federal 

Electoral, así como para las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales.  

 

En dicha Jurisprudencia, ese Tribunal fijó como criterio 

que la destrucción parcial o inhabilitación del material electoral, 

no imposibilitan la realización del cómputo de la votación 

recibida en casilla, aunque tal situación no se encuentre 

regulada expresa y directamente en el ordenamiento aplicable.  

 

Criterio seguido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los 

juicios de revisión constitucional electoral, SX-JRC-28/2005, 

SX-JRC148/2005, SX-JRC-179/2005, SX-JRC-59/2009, SX-

JRC-44/2012, SX-JRC-210/2013, SX-JRC-281/2013 y SX-JRC-

325/213.  

 

En tales ejecutorias, la Sala Regional Xalapa ha sostenido 

que aun ante la eventualidad de no contar con los paquetes 

electorales, se debe instrumentar un procedimiento para 

reconstruir los resultados electorales, en la medida de lo 

posible, con los elementos fundamentales que permitan 

conocer con certeza y seguridad los resultados de los comicios, 

y en su caso, tomar la documentación obtenida, como base 

para realizar el cómputo, siempre que se observen los 

principios rectores de la materia electoral.  

 

Lo anterior se explica dado que aún ante la existencia de 

irregularidades, los efectos de determinados actos 

administrativos deben conservarse cuando se pretenda 

salvaguardar algún valor de alta relevancia, el cual se vería 
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vulnerado si el acto fuera expulsado sin mayores 

ponderaciones.  

 

En el caso, la conservación de los resultados de los 

comicios se justifica porque la prerrogativa de votar en las 

elecciones y la voluntad popular se tratan de valores superiores 

que ameritan protección y no pueden quedar viciados por 

cualquier irregularidad, sino que debe ser de tal magnitud que 

afecte los principios de las elecciones de manera irreparable, de 

ahí que no cualquier infracción a la normatividad jurídico-

electoral debe dar lugar a la inobservancia de la votación.  

 

Por tanto, ante la inexistencia de los documentos 

contenidos en los paquetes electorales debido a la robo de los 

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

certeza de su contenido, puesto que debe tenerse en cuenta 

que la finalidad de la norma, es dotar de legalidad y certeza a 

los resultados electorales, ya que ante elecciones tan cerradas 

cualquier inconsistencia o error en el cómputo y escrutinio de 

los votos puede ocasionar un cambio de ganador.  

 

De ahí que al realizarse de manera certera los blindajes 

del procedimiento de escrutinio y cómputo, las documentales 

respectivas, es decir, las actas levantadas por los funcionarios 

de las mesas directivas de casilla y que posteriormente fueron 

entregadas las copias al carbón de las mismas a los 

representantes de los partidos políticos en la casilla, pueden 

dotar de certeza los resultados de la elección.  

 

De esta forma, el principio de inmediatez, característico de 

esta fase de resultados electorales, además de todos los 

mecanismos que los rodean, fijan la eficacia probatoria plena de 
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las actas, con independencia de la posibilidad de realizar la 

última depuración, ya que el recuento, al tener una naturaleza 

distinta, en nada obsta a su valor, por el contrario, es la base 

sobre la cual descansa el propio recuento y la esencia de todo 

el sistema de cómputo y escrutinio.  

 

Por ende, si conforme a los criterios adoptados por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto 

de la posibilidad de llevar a cabo el cómputo atinente a partir de 

las copias de las actas de escrutinio y cómputo en poder de los 

partidos políticos, documentales que al no ser desvirtuadas en 

cuanto a su contenido y origen, merecen pleno valor probatorio 

las mismas deben tenerse en cuenta a fin de completar el 

cómputo municipal, tomando en cuenta los resultados 

contenidos en ella. 

 

Con base en las consideraciones previamente expuestas 

lo procedente es realizar el cómputo municipal omitido el cuatro 

de julio de dos mil dieciocho, por el Consejo Municipal de San 

Andrés Duraznal, Chiapas, con los resultados contenidos en las 

copias certificadas por la Secretaria Técnica del citado Consejo, 

de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 1213 

Básica, Contigua 1, Contigua 2, Contigua 3, y Contigua 4, y 

extraordinaria 1, al tenor siguiente:  

 

 

 
 

 

 

              

1213 
Básic

a  

0 3 1

0

9 

5

3 

1 

2 

7 

  0  0 2

4

7 

0 0 0 0 0 1 

4 

5 
5 
3 

1213   0 0 1 4 9   0 0 2 0 0 0 0 0 3 5
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Así los resultados del cómputo municipal quedan de la 

siguiente manera: 
 

Partido Político o Coalición Votación 
Computo Municipal 

Partido Revolucionario 
Institucional 

7 
Siete 

 
Partido del Trabajo 

8 
Ocho 

Partido Verde Ecologista de México 876 
Ochocientos setenta y seis 

 
Partido Nueva Alianza 

369 
Trescientos sesenta y nueve 

 
Chiapas Unido  

483 
Cuatrocientos ochenta y tres 

MORENA 11 
Once 

Partido Encuentro Social 1 
Uno 

Podemos Mover a Chiapas 1,174 
Mil ciento setenta y cuatro 

 
CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 

1 
Uno 

 
VOTOS NULOS 

140 
Ciento cuarenta 

 
VOTACION TOTAL 

 
 

 
3070 

Tres mil setenta 

 

C1 5

9 

1 5 2

1 

9 5
5 

1213  
C2 

4 2 1

0

4 

7

3 

8 

4 

 

 1 1 2

7

0 

0 0 0 2 0 2

1 

5
6
0 

1213  
C3 

0 0 1

7

6 

9

2 

9 

4 

 0 0 1

5

4 

0 0 0 0 0 2

5 

5
4
1 

1213  
C4 

3 3 2

0

5 

7

0 

7 

9 

 3 0 1

4

5 

0 0 0 0 1 3

2 

5
4
1 

1213  
E1 

0 0 1

2

3 

4

0 

4  7 0 1

3

7 

0 0 0 0 0 9 3
2
0 
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  Del cómputo municipal, se desprende que el Partido que 

obtuvo el mayor número de votos, es el Partido Podemos Mover 

Chiapas, con 1,174. 

 
 Por ultimo respecto, al motivo de disenso, respecto a que 

el Consejo Municipal Electoral de San Andrés Duraznal, 

Chiapas, carece de facultades expresas para invalidar la 

elección municipal de conformidad con los artículos 238, 239, 

240, 241, 242 y 243, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; por lo que, solicita se de 

vista a Procuraduría General del Estado, por el delito de 

usurpación de funciones.  
 

En ese sentido, resulta conveniente tener presente lo 

dispuesto en el artículo 222, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual a la letra dice:  

 
“Artículo 222.- Deber de denunciar. Toda persona a quien le conste que 

se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está 

obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia 

ante cualquier agente de la Policía. …”  

 

De ahí que, toda persona que tenga conocimiento de la 

comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo ante el 

Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente 

de la Policía. 

 

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

Procedimientos, prevé la posibilidad, e incluso la obligación, de 

que quién tenga conocimiento de la comisión de un delito debe 

denunciarlo ante el Ministerio Público correspondiente.  
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Así, conforme a dicho ordenamiento penal, resulta 

evidente que los actores cuentan con un derecho expedito para 

presentar ante el Ministerio Público la denuncia de hechos, sin 

que se necesite la intervención de Órgano Jurisdiccional 

alguno, para que se ordene la vista solicitada.  

 

Sin que lo anterior, en forma alguna prejuzga sobre la 

supuesta denuncia, dado que se dejan a salvo los derechos de 

la solicitante para que los haga valer en la vía y ante la 

instancia que estime conveniente. 

 

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

efectos de la sentencia, son los siguientes: 

 

Se ordena a la autoridad responsable, Consejo Municipal 

de San Andrés Duraznal, Chiapas, a través del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado: 

  

1.- En términos del artículo 240, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, declare la validez de la 

elección de miembros de Ayuntamiento de San Andrés 

Duraznal, Chiapas;  

 

2.- Una vez que verifique que la planilla que ha obtenido la 

mayoría de los votos, cumple con los requisitos de elegibilidad, 

previstos en el Código de la materia, entregue de la constancia 

de mayoría otorgada a la planilla postulada por el Partido 
Podemos Mover a Chiapas.  
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Lo anterior, dentro del término de setenta y dos horas 
contadas a partir de la legal notificación de la presente 

sentencia; apercibido que de no hacerlo, dentro del plazo 

otorgado, se les aplicará como medida de apremio, multa por el 

equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 418, fracción III 

y 419, ambos del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación con lo dispuesto 

en los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del 

Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas 

Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del 

Salario Mínimo11, y del Decreto por el que se expide la Ley para 

Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización12, a 

razón de $80.6013 (Ochenta pesos 60/100 Moneda Nacional), 

determinado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía14, para el presente ejercicio fiscal; lo que hace un 

total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda 

Nacional). 

 

En consecuencia, al resultar fundados los agravios hechos 

valer por los actores, con fundamento en el artículo 413, 

numeral 1, fracciones  I y II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, lo procedente conforme a 

derecho es revocar la determinación adoptada por el Consejo 

Municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas, en la sesión de 

cuatro de julio de dos mil dieciocho, y por ende, declarar la 

                                                
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos 
mil diecisiete. 
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos 
mil diecisiete. 
13 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
14 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente 
a partir del uno de febrero del año en curso. 
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validez de la elección de miembros de Ayuntamiento de ese 

lugar.  
 
Por lo expuesto y fundado, se: 

 
 
 

R e s u e l v e: 
 

 
 Primero.  Se acumulan los expedientes TEECH/JNE-

M/121/2018, y  TEECH/JNE-M/122/2018, relativos a Juicios de 

Nulidad Electoral.  

 
 Segundo. Son procedentes los Juicios de Nulidad 

Electoral promovidos por Josué Hernández Hernández, 

Candidato a Presidente Municipal por el Partido Podemos 

Mover a Chiapas, y José Arturo Sánchez Hernández, 

Representante Propietario del mencionado Instituto Político 

ante el Consejo Municipal Electoral San Andrés Duraznal, 

Chiapas. 

  

Tercero. Se revoca la determinación adoptada por el 

Consejo Municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas, en la 

sesión de cuatro de julio de dos mil dieciocho, en los términos  

del considerando VI (sexto) de la presente sentencia. 

 

Cuarto. Se ordena a la autoridad responsable Consejo 

Municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas, o en su caso, al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, de cumplimiento a los efectos 

precisados y bajo el apercibimiento, contenido en el 

considerando IX, del presente fallo.  
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Notifíquese personalmente a la parte actora y terceros 
interesados en el domicilio autorizado en autos, a la autoridad 

responsable mediante oficio, anexando copia certificada de esta 

sentencia; y por Estrados, a los demás interesados y para su 

publicidad. En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto concluido.  

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente el primero y 

Ponente el segundo de los mencionados; quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

Licenciada Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con quien 

actúan y da fe.------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 

 
 
 
 
Angelica Karina Ballinas Alfaro 

Magistrada 
   

 
 
 
 
 

 
                                   Fabiola Antón Zorrilla 

                           Secretaria General 
 


