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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Incidente de Previo y Especial
Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y
Cómputo.

Expedientes:
TEECH/JNE-M/008/2018 y su acumulado
TEECH/JNE-M/076/2018.

Actor Incidentista: Domingo Díaz Méndez,
Representante Propietario del Partido
Podemos Mover a Chiapas, ante el Consejo
Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas,

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

Magistrado Ponente: Guillermo Asseburg
Archila.

Secretaria de Estudio y Cuenta: Carmen
Lizet Guislán Clemente.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; a veintiséis de agosto de dos mil dieciocho.- --------------------

VISTOS, para resolver los autos relativos al Incidente de Previo

y Especial Pronunciamiento de Nuevo Escrutinio y Cómputo derivado

del Juicio de Nulidad Electoral Número TEECH/JNE-M/008/2018 y
su acumulado TEECH/JNE-M/076/2018, promovido por Domingo

Díaz Méndez, Representante Propietario del Partido Podemos

Mover a Chiapas, ante el Consejo Municipal Electoral de El Bosque,

Chiapas, en contra de los resultados del Cómputo Municipal de la

Elección de Miembros de ese Ayuntamiento; y por consecuencia, la

entrega de la Constancia de Mayoría y Validez a favor del Partido

Revolucionario Institucional; y

R e s u l t a n d o:
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I.- Antecedentes. De la narración de hechos expuestos por

la parte actora en su escrito de demanda, así como de las

constancias que integran el presente expediente, 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 Ordinario 2017-2018.

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

se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir a miembros de

Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre otros, en el Municipio

de El Bosque, Chiapas.

c).- Cómputo. El cuatro de julio del presente año, el Consejo

Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, llevó a cabo la sesión de

cómputo permanente, misma que inició a las trece horas con veinte

minutos y concluyó a las veintidós horas con veintidós minutos, del

mismo día, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Distribución de votos por Partidos Políticos, Coaliciones y
Candidaturas Independientes

PARTIDO
POLÍTICO O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA
COALICION O PARTIDO

VOTACIÓN CON NUMERO
Y LETRA

Partido Acción Nacional 161
Ciento Sesenta y uno

Partido Revolucionario
Institucional

3,074
Tres mil setenta y cuatro

Partido de la Revolución
Democrática

36
Treinta y seis

Partido del Trabajo 260
Doscientos sesenta

Partido Verde Ecologista
de México

94
Noventa y cuatro

Partido Movimiento
Ciudadano

71
Setenta y uno

Partido Nueva Alianza
1,246

Mil doscientos cuarenta y
seis



Partido Chiapas Unido
979

Novecientos Setenta y
Nueve

Partido Movimiento de
Regeneración Nacional

1,753
Mil setecientos cincuenta y

tres

Partido Encuentro Social 252
Doscientos cincuenta y dos

Partido Mover a Chiapas 2, 065
Dos mil sesenta y cinco

Coalición
“Por Chiapas al Frente”

3
tres

Coalición “Juntos
Haremos Historia”

105
Ciento cinco

Candidatos no registrado 0
Cero

Votos nulos 593
Quinientos Noventa y Tres

Votación total 10, 099
Diez mil noventa y nueve

Conforme a los datos asentados en el acta de cómputo

Municipal de la Elección de Miembros de Ayuntamiento, los

resultados al primer y segundo lugar fueron los siguientes:

Lugares Partido Votación Obtenida Candidato

1º.
Partido Revolucionario

Institucional

3, 074
Tres mil setenta y

cuatro

Aurelia Sánchez

López

2º
Coalición “Juntos

Haremos Historia”

2, 370

Dos mil Trescientos

Setenta

Andrés

Hernández López

d).- Validez de la elección y entrega de constancia.
Acorde a los resultados, el Consejo Municipal declaró la

validez de la elección y entregó la constancia de mayoría a favor de

la planilla ganadora encabezada por Aurelia Sánchez López,

postulada por el Partido Político Revolucionario Institucional;

II. Juicios de Nulidad Electoral.
Inconformes con los resultados obtenidos del cómputo

municipal, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la

constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del
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Ayuntamiento de El Bosque, Chiapas; los ciudadanos Valentín

López Gómez y Domingo Díaz Méndez, en su calidad de

Representantes Propietarios de los Partidos Políticos MORENA y

Podemos Mover a Chiapas, respectivamente, presentaron escritos

de demanda de Juicios de Nulidad Electoral ante la Oficialía de

Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

III.- Trámite Jurisdiccional. (todas las fechas corresponden

al dos mil dieciocho).

a).- El nueve de julio, este Tribunal, recibió del Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

oficios sin número avisando de la interposición de los presentes

medios de impugnación.

b).- El diez y catorce de julio, se recibieron los informes

circunstanciados, suscritos por el Secretario Técnico del Consejo

Municipal Electoral 014, El Bosque, Chiapas, con los que remite los

expedientes que al efecto formó, y la documentación atinente al

trámite legal correspondiente que dio a los Juicios de Nulidad de

mérito.

c).- Por acuerdos de once y catorce de julio, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, acordó registrarlos en el Libro de

Gobierno con las claves TEECH/JNE-M/076/2018 y TEECH/JNE-

M/008/2018, y al advertir, la conexidad del primero con relación al

segundo 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, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana para el Estado de Chiapas.
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d).- El once y quince de julio, el Magistrado Instructor acordó

tenerlos por radicados, y tomó nota de la acumulación decretada por

la Presidencia de este Tribunal.

e).- Mediante proveído de veinte de julio, toda vez, que los

medios de impugnación reunieron los requisitos establecidos en el

artículo 323, del Código de la materia, se admitieron a trámite.

f).- En auto de dieciocho de agosto se tuvo por admitidos y

desahogados los medios de pruebas ofertados por las partes, que

se calificaron de legales.

g).- El veinticinco de agosto, derivado de la petición

formulada por el actor, Domingo Díaz Méndez, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Podemos Mover a Chiapas,

ante el Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, en

relación al recuento parcial de casillas, se ordenó la apertura del

Incidente de previo y especial pronunciamiento de nuevo escrutinio

y cómputo, con fundamento en el artículo 392, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

e).- Atento a lo anterior, el mismo día, el Magistrado

Instructor, ordenó integrar por cuerda separada el presente

cuadernillo; y al advertirse que se contaban con elementos

suficientes para estudiar la pretensión del actor, se turnó el presente

Incidente para elaborar el proyecto de resolución respectivo.

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

I. Jurisdicción y Competencia.
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Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral promovido en

contra de los resultados del cómputo municipal de miembros de

Ayuntamiento de EL Bosque, Chiapas, la declaratoria de Validez de

la Elección y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez

a la planilla ganadora postulada por el Partido Revolucionario

Institucional, este Tribunal Electoral del Estado, tiene jurisdicción y

ejerce la competencia, para conocerlo y resolverlo, en términos de

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

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

segundo y sexto, de la Constitución política del Estado Libre y

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

302, numeral 1, 303, 305 numeral 1, 355, numeral 1, fracción I, 356,

numeral 1, fracción I, 357, numeral 1, 358, 359, 381, numeral 1,

fracción III, 409 y 412, del Código de Elecciones y 6, fracción II,

inciso a) del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas.

Este Tribunal también tiene competencia en términos del

artículo 392, del Código de la materia, para resolver sobre la

solicitud de recuentos totales y parciales de votación recibida en

casillas; determinación incidental que deberá dictarse de manera

colegiada, como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 11/99,

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997- 2012, en las páginas 413 y 414, del tenor

siguiente:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O
ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN
LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,
SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR. Del análisis de los artículos 189
y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los
juicios y recursos que competen a la Sala Superior del Tribunal
Electoral, se desprende que la facultad originaria para emitir
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todos los acuerdos y resoluciones y practicar las diligencias
necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está
conferida a la sala, como órgano colegiado, pero que, con el
objeto de lograr la agilización procedimental que permita cumplir
con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en
los breves plazos fijados al efecto, el legislador concedió a los
magistrados electorales, en lo individual, la atribución de llevar a
cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento que
ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de
los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y
materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva
colegiadamente, pero cuando éstos se encuentren con
cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de
resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar
una modificación importante en el curso del procedimiento que
se sigue regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a
algún presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio
de que se trate tenga con otros asuntos, sobre su posible
conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación,
etcétera, la situación queda comprendida en el ámbito general
del órgano colegiado, para lo cual a los magistrados instructores
sólo se les faculta para formular un proyecto de resolución y
someterlo a la decisión plenaria de la sala.”

Lo anterior, ya que la determinación que se genere en el

presente incidente, no constituye un acuerdo de mero trámite, dado

que trascenderá en el fondo del asunto; de ahí que, debe ser este

Órgano Jurisdiccional, actuando en forma colegiada, quien emita la

resolución que en derecho proceda.

II. Requisitos de Procedibilidad.
En el presente asunto, de autos se advierte, que el actor

incidentista, cumple con los requisitos generales, así como los

especiales de procedibilidad del Juicio de Nulidad Electoral, en

términos de los artículos 307, 308, 323, 327, 355, y 357, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; y

por consecuencia lógica, también en el presente Incidente, en

aplicación del principio general del Derecho Procesal, consistente en

que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
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III. Estudio de la solicitud de recuento parcial.
El accionante solicitó el recuento parcial de la votación

emitida en la elección de miembros de Ayuntamiento de El Bosque,

Chiapas, en seis casillas 0156 C2; 0157 E1; 0158 B1; 0160 E1;

0161 E1; y 0162 C1; presentando los siguientes argumentos:

“…toda vez que existió error en el cómputo de votos, en virtud de que, el
número de votos nulos descritos en el acta de escrutinio y cómputo de
las secciones y casillas que a continuación se enlistan es mayor o igual a
la diferencia de votos que existe entre el primero y segundo lugar de
cada una de las casillas señaladas, lo cual pudiere se determinante para
el resultado de la elección, por lo que debe ordenarse la apertura de
cada una de dichas casillas y el recuento de los votos…”

Y señalando literalmente lo siguiente:

Previo al análisis de dicho planteamiento, cabe precisar el

marco normativo aplicable:

El artículo 41, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece que la renovación de los poderes

Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
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auténticas y periódicas; y que en el ejercicio de la función electoral

serán principios rectores los de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad.

De esos principios destaca el de certeza que, en términos

generales, significa conocimiento seguro y claro de algo, y que, en

materia electoral en especial, se traduce en el deber que tienen

todas las autoridades de actuar con apego a la realidad para dotar

de certidumbre a sus actuaciones.

En ese sentido el artículo 98, numeral 2, fracción XI,  del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece lo

siguiente:

“Artículo 98.
…

2…
XI. Los Consejos Distritales y Municipales electorales tendrán las
siguientes atribuciones:
a) Vigilar la observancia de la Constitución federal, Leyes

Generales, Reglamento de Elecciones, Constitución local,
Código y demás disposiciones relativas;

b) Vigilar e intervenir en la preparación y desarrollo del proceso
electoral del distrito o municipio en que actúe, o bien, del
procedimiento de participación ciudadana que lo requiera;

c) Registrar concurrentemente con el Consejo General a los
candidatos a Diputados de mayoría relativa y miembros de los
Ayuntamientos;

d) Informar al Consejo General de todos los asuntos de su
competencia y el resultado del proceso electoral;

e) Acatar los acuerdos que dicte el Consejo General del Instituto;
f) En caso de ser delegadas, convocar, evaluar y capacitar a

quiénes integrarán las mesas directivas de casilla, así como
difundir su ubicación y los nombres de los ciudadanos
encargados de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto por
este Código;

g) Coordinar a los Auxiliares de Asistencia Electoral que
coadyuvaran con los Capacitadores Asistentes Electorales del
Instituto Nacional, en la implementación y ejecución de los
mecanismos de recolección de los paquetes electorales;

h) En caso de ser delegadas, entregar a los presidentes de las
mesas directivas de las casillas la documentación, formas
aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus
funciones;
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i) Substanciar los medios de impugnación que sean de su
competencia;

j) Registrar los nombramientos de los representantes de los
partidos políticos y, en su caso, de candidatos independientes,
en las formas aprobadas por el Consejo General;

k) Calificar las elecciones de Diputados de mayoría relativa y
miembros de los Ayuntamientos, según corresponda; y

l) Las demás que le confiere este Código.”

Por su parte el artículo 238, del Código comicial local,

establece:

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

El artículo 240, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, establece las reglas generales bajo las cuales debe

realizarse el cómputo municipal de la votación, cuyo contenido ya se

encuentra insertado en la presente determinación.

Al respecto, se advierte que los Consejos Municipales, entre

otras cuestiones, tienen la atribución de vigilar la observancia de la

Constitución Federal, Leyes Generales, Reglamento de Elecciones,

Constitución Local, el multicitado Código, y las demás disposiciones

relativas, de igual manera dichos Consejos llevarán a cabo el

cómputo municipal para la Elección de miembros de Ayuntamiento,

que es la suma de los resultados anotados en las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas en el municipio de que se trate,

en ese sentido, el Legislador Local estableció que en caso de que el
número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en
votación; se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y

cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente.
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En ese sentido, los integrantes de dicho consejo procederán a

realizar mesas de trabajo apegadas a los lineamientos que para tal

efecto se emitan, llevándose a cabo los siguientes actos:

1. El Secretario Técnico del Consejo, abrirá el paquete en

cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz

alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos

válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del

acta correspondiente;

2. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los

representantes que así lo deseen y un Consejero Electoral,

verificarán que se haya determinado correctamente la

validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo

dispuesto por este Código;

3. Los resultados se anotarán en la forma establecida para

ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada

correspondiente; y

4. Se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese

manifestado cualquiera de los representantes ante el

Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar

ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate.

La normatividad reseñada en los párrafos que anteceden,

disponen expresamente que en ningún caso se puede interrumpir u

obstaculizar la realización de los cómputos.

Es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dejado claro el

carácter excepcional y extraordinario de las diligencias de recuento

de votos, dado que en principio se debe considerar la posibilidad de

solucionar la incertidumbre que se pretende resolver con los demás
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elementos con que se cuente en el expediente, y por otra parte, la

gravedad de la inconsistencia que se pretenda subsanar con el

recuento, de tal suerte que exista proporcionalidad en la medida que

se propone para resolverla. Ello también, debido a la pertinencia de

privilegiar la definitividad de los actos en materia electoral en

tratándose de etapas ya concluidas de una elección.

De esta manera, la realización de recuento de votos es una

medida de carácter excepcional y extraordinario, pues está

supeditada a los principios de definitividad de las etapas del proceso

electoral y de certeza que se le concede al escrutinio y cómputo de

los sufragios realizados, en un primer momento por ciudadanos, de

modo que únicamente sea factible llevarlo a cabo cuando se

actualizan las hipótesis previstas legalmente.

De ahí que si se incumple con alguno de los requisitos

exigidos por la ley para el recuento de votos, deberá

necesariamente determinarse su improcedencia, pues de no

actuarse de esa forma, se estaría ante el riesgo de que la autoridad

emita un acto a todas luces ilegal y carente de eficacia jurídica. Así,

para que proceda el recuento parcial en sede jurisdiccional de votos,

es requisito necesario que se actualice alguno de los supuestos

descritos con antelación.

Ahora bien, para el caso concreto, se tomará en cuenta la

siguiente documentación; copia certificada del Acta Circunstanciada

de la Sesión Permanente de Cómputo Municipal, de cuatro de julio

del año en curso, que obra en autos de la foja 062 a la 068, y copias

certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la

Elección de Ayuntamiento del Municipio multicitado.
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Documentales a las cuales 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.

Acorde con lo antes expuesto, se advierte del Acta

Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo Municipal,

de cuatro de julio del año en curso, que fueron motivo de nuevo

escrutinio y cómputo únicamente las casillas de las secciones 156
C2; 157 E1; 157 E1C1; 160E1, por no existir copia del acta de

escrutinio y cómputo.

Ahora bien, en relación al supuesto contenido en la fracción III,

del numeral 1, del artículo 240, del multicitado Código de

Elecciones, se advierte lo siguiente:

b) El número de votos nulos sea

mayor a la diferencia entre los

candidatos ubicados en el

primero y segundo lugares en

votación.

Se actualiza únicamente en una
de las casillas que señala el

promovente.

En ese sentido, de los datos asentados en dichas actas, se

advierte lo siguiente:

No. CASILLA Primer lugar Segundo
lugar

DIFERENCIA
ENTRE 1 Y 2

Votos nulos recuento

1 0156 C2 103 78 25 38 recuento

2 0157 E1 78 76 2 17 recuento

3 0158 B1 243 151 92 18 NO

4 0160 E1 84 69 15 15 recuento

5 0161 E1 141 110 31 13 NO

6 0162 C1 149 147 2 29 SI
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De lo anterior, se advierte que en las casillas 0158 B1; y 0161

E1, el número de votos nulos no es mayor a la diferencia entre los

candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación,

de ahí que resulte improcedente el recuento en las mismas.

Pues no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado, que

los datos asentados por el actor en su escrito de demanda difieren

en los rubros relativos a la votación obtenida en primero y segundo

lugar y la diferencia entre éstos, al momento de ser corroborados

con las copias certificadas de las Actas de Escrutinio y cómputo de

las casillas en cita, por lo que se toman en cuenta los datos

contenidos en éstos últimos documentos, toda vez que se trata de

probanzas públicas que en términos de los artículos 328, numeral

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

Código de la materia.

Así mismo, resulta evidente para este Tribunal en Pleno, que se

actualiza el supuesto para haber realizado el nuevo escrutinio y

cómputo en sede administrativa, durante la sesión de cómputo

municipal, respecto de una de las casillas detalladas en el cuadro que

antecede, toda vez que derivado de las actas de escrutinio y cómputo

que obran en autos, se advierte que en efecto, el número de votos

nulos es mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el

primero y segundo lugares de la votación; por lo que, lo procedente

conforme a derecho es realizar el nuevo escrutinio y cómputo de

dicha casilla, en los términos precisados en el considerando siguiente.

Con lo anteriormente expuesto, resulta evidente para este

Tribunal en Pleno, que de las casillas 0156 C2; 0157E1; 0160 E1;

0158 B1 y 0161 E1, por lo que hace a las tres primeras, no procede

el recuento, en  virtud, a que fueron sujetas al procedimiento por el
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citado Consejo Municipal, el cuatro de julio del año en curso; que no

se actualiza el supuesto para haber realizado el nuevo escrutinio y

cómputo en sede administrativa, durante la sesión de cómputo

municipal, en las casillas 0158 B1 y 0161 E1; sin embargo, si se

actualiza respecto de la casilla 0162 C1, por lo que, lo procedente

conforme a derecho es realizar el nuevo escrutinio y cómputo de

únicamente en dicha casilla, en los términos que serán precisados en

el considerando siguiente.

En tal virtud de lo anterior, resulta fundado el agravio vertido

por la parte actora en relación de llevar a cabo el nuevo escrutinio y

cómputo de la casilla 0162 C1, instalada en la elección para el

Ayuntamiento de El Bosque, Chiapas.

Sexto. Efectos de la sentencia. Este Órgano Colegiado, con

plenitud de jurisdicción, determina que es procedente la realización

de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla

0162 C1, instalada en la elección para el Ayuntamiento de El

Bosque, Chiapas.

En esa tesitura y tomando en cuenta que, este nuevo

escrutinio y cómputo, deviene de la omisión del Consejo Municipal

Electoral de El Bosque, Chiapas, consistente en realizar

correctamente los actos posteriores a la elección, y que, de acuerdo

a lo estipulado en la fracción III, del numeral 1, del artículo 240, del

Código de la materia, el procedimiento de cómputo municipal se

infiere por etapas, y que estas no se pueden realizar sin que

forzosamente se concluya lo anterior; por lo que, de acuerdo con lo

estipulado en el numeral 305, del Código de Elección y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, al establecer que la resolución

de controversias debe hacerse con plenitud de jurisdicción, estriba
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en conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de

modo que la sentencia debe otorgar una reparación total e

inmediata, mediante la sustitución a la autoridad responsable en lo

que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la

impugnación, para reparar directamente la infracción cometida.

En estos casos, sí se tiene que ocurrir al reenvío, a fin de que

el órgano competente integre y resuelva el procedimiento

respectivo, sin que corresponda al revisor avocarse a la

substanciación del procedimiento.

Se cita por aplicable, la tesis XIX/20031, de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo

rubro y texto dicen:

“PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES. La finalidad perseguida
por el artículo 6o., apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, al establecer que la resolución de
controversias debe hacerse con plenitud de jurisdicción, estriba en
conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que
la sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la
sustitución a la autoridad responsable en lo que ésta debió hacer en el
acto o resolución materia de la impugnación, para reparar directamente la
infracción cometida. Sin embargo, como ocurre en todos los casos donde
opera la plena jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de apelación
de los juicios civiles y penales, existen deficiencias que atañen a partes
sustanciales de la instrucción, que al ser declaradas inválidas obligan a
decretar la reposición del procedimiento, algunas veces desde su origen.
En estos casos, sí se tiene que ocurrir al reenvío, a fin de que el órgano
competente integre y resuelva el procedimiento respectivo, sin que
corresponda al revisor avocarse a la sustanciación del procedimiento.
Conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción respecto de actos
administrativos electorales, debe operar, en principio, cuando las
irregularidades alegadas consistan exclusivamente en infracciones a la
ley invocada, pero no cuando falten actividades materiales que por
disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto
impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos, éstos son los
que cuentan con los elementos y condiciones de mayor adecuación para
realizarlos, así como con los recursos humanos, técnicos y financieros
necesarios que se deben emplear para su desempeño, a menos de que
se trate de cuestiones materiales de realización relativamente accesible,
por las actividades que comprenden y por el tiempo que se requiere para

1 Ibídem, nota 1
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llevarlas a cabo, e inclusive en estos casos sólo se justifica la sustitución,
cuando exista el apremio de los tiempos electorales, que haga
indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz para dilucidar la materia
sustancial del acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir al
mínimo sus efectos reales.”

Precisado lo anterior, una vez que ha sido demostrada la

omisión del Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas; y

tomando en consideración que la siguiente etapa que le

correspondía realizar al referido Consejo, era lo estipulado, como ya

se dijo, en el artículo 240, numeral 1, fracción III, del Código

Comicial Local; en términos de lo establecido en el artículo 98,

numeral 2, fracción IX, así como numeral 3, fracciones I y II, del

Código de la materia2, se ordena al referido Consejo Municipal
Electoral, realizar el escrutinio y cómputo en la casilla ya
señalada.

Ahora bien, tomando en consideración el contenido del escrito

de tres de agosto del año en curso, signado por el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

dirigido a los Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal

Electoral, mediante el cual hizo del conocimiento, que la relación

laboral que unía a los integrantes de los Consejos Electorales

Municipales con ese Instituto Electoral Local feneció el treinta y uno

de julio del presente año; por lo tanto, en fechas posteriores, dichos

Órganos Desconcentrados del Instituto ya no estarán en funciones,

2 “Artículo 98.
(…)
2. La integración de los Consejos Distritales y Municipales electorales, se realizará de la siguiente manera:
(…)
IX. Una vez instalados los Consejos Distritales y Municipales electorales, sesionarán por lo menos una vez
al mes hasta la conclusión del proceso electoral, o del procedimiento de participación ciudadana que
corresponda.
(…)
3. Corresponden a los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, las atribuciones
siguientes:
I. Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales a los integrantes del Consejo Distrital o
Municipal electoral correspondiente;
II. Presidir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales con las facultades que el
Código les confiera;
(…)”
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por lo que para efectos de coadyuvar con el trámite y sustanciación

de los Juicios de Nulidad Electoral, los requerimientos serán

desahogados por el Secretario Ejecutivo. Mismo escrito al cual

adjuntó el memorándum IEPC.SA.2930.2018, de uno de agosto de

la presente anualidad, signado por la Encargada del Despacho de la

Secretaría Administrativa del citado Instituto, del cual se advierte

que como el treinta y uno de julio del año en curso concluyeron los

contratos de arrendamiento de los inmuebles que ocupaban los

Consejos Municipales, la Secretaría Administrativa en coordinación

con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realizaron el

traslado de cajas contenedoras con material y documentación

electoral a la bodega habilitada para su resguardo, con domicilio en

Periférico Sur Poniente No. 2105, entre 19 y 20 Poniente, Colonia

Penipak, de esta ciudad capital.

Establecido lo anterior, a fin de llevar a cabo el nuevo

escrutinio y cómputo ordenado en esta resolución, tomando en

cuenta los motivos expuestos en el párrafo que antecede, la

autoridad administrativa electoral Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, deberá llevarlo a cabo
dentro de las treinta y seis horas posteriores a la notificación
de la presente interlocutoria, y dentro de las doce horas siguientes al

recuento, deberá informar a este Órgano Colegiado el resultado

obtenido. Debiendo hacer del conocimiento la fecha y hora fijada

para tal efecto a todos los Partidos Políticos y Coaliciones

contendientes en la elección de miembros de Ayuntamiento en EL

Bosque, Chiapas.

Lo anterior, deberá tener lugar en las instalaciones que ocupa

la sede alterna del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, ubicado en 5ª Norte Poniente número
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2414, Colonia Covadonga, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.

Debiéndose destacar que en el manejo del paquete respectivo

se deberán tomar las medidas y precauciones pertinentes, a efecto

de que la documentación no se vea alterada, maltratada, ni

expuesta a riesgo alguno.

La apertura de la diligencia tendrá lugar el día y hora que,

dentro del término señalado en líneas que anteceden, fije la

autoridad administrativa, y deberá ser concluida, en el menor lapso

posible. La cual se llevará a cabo de acuerdo con lo siguiente:

UNO. El Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana deberá observar los lineamientos

establecidos en los artículos 255 y 256, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación a lo

siguiente:

a). El Presidente del Consejo General, ordenará la creación de

un grupo de trabajo conformado por un Consejero; los

representantes de los partidos políticos o coaliciones, acreditados y

el personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

que lo auxilie, quienes serán los únicos que podrán intervenir en la

diligencia.

b). El grupo de trabajo será presidido por el Consejero que el

Presidente del Consejo designe, quien realizará su tarea de nuevo

escrutinio y cómputo abriendo los paquetes de forma consecutiva.
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c). Los Partidos Políticos o coaliciones tendrán derecho a

nombrar a un representante, con su respectivo suplente.

d). El Consejero que presida, dirigirá la diligencia y realizará la

labor de escrutinio y cómputo.

e). El Consejero que presida, levantará un acta

circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de la

casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada

partido y candidato, en ella se señalará lugar, fecha y hora del inicio

de la diligencia, asentándose el nombre de los que intervengan en la

misma.

DOS. Se ordenará llevar a la vista los paquetes electorales de

las casillas materia de nuevo escrutinio y cómputo.

a). La apertura del paquete se realizará en orden numérico y

consecutivo; al efecto, primero se asentará lo que se encuentre en

su interior; en seguida se separarán los sobres que contengan las

boletas y los votos.

b) Se llevará a cabo el conteo de las boletas sobrantes e

inutilizadas, asentándose ese dato en el formato correspondiente;

posteriormente, los votos recibidos por cada uno de los Partidos

Políticos, las coaliciones participantes, así como de las diferentes

variables entre los institutos políticos coaligados, los votos a favor

de los candidatos no registrados, candidatos independientes y los

votos nulos, anotándose los resultados obtenidos en el acta

circunstanciada, y se procederá finalmente a cerrar y sellar el

paquete examinado.
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c) Los resultados que arroje el nuevo escrutinio y cómputo se

expresarán en el acta circunstanciada, debidamente rubricada por

quienes intervienen en la diligencia.

d) En el acto de apertura de las casillas de mérito, se le

concederá el uso de la palabra al representante del Partido Político

que desee objetar la calificación de determinado voto, para que

manifieste los argumentos que sustenten su dicho. Para tal efecto,

se ordenará agregar copia autentificada y numerada

consecutivamente de los votos objetados en el paquete electoral

correspondiente, y guardar los originales en sobre cerrado para ser

calificados por este Órgano Jurisdiccional, al momento de dictar

sentencia, a los cuales se les anotará, en la parte superior derecha

del reverso de cada boleta, el número de casilla al que corresponda

y un número consecutivo con lápiz, según el orden en que sean

discutidos.

e) Quien dirija la diligencia podrá ordenar a la fuerza pública

que esté resguardado el local del Consejo, que desaloje a quienes

no se apeguen al procedimiento establecido o incurran en actos de

indisciplina.

f) En el curso de la diligencia, la intervención del representante

de cada Partido o Coalición sólo podrá estar relacionada con el

contenido específico de los votos y se limitará a señalar, en forma

breve y concisa, el motivo de su oposición o bien, los argumentos

contrarios, cuando la intervención se dirija a sostener la validez de

un voto según los siguientes supuestos: 1) La marcación de la

boleta comprende a varias opciones; 2) Hay alteración o avería de la

boleta, y 3) La boleta carece de alguna marca.
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g) Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete

votos de una elección distinta, se hará constar en el acta

circunstanciada.

h) El Consejero Presidente, realizará en sesión plenaria la

suma de los resultados consignados en el acta circunstanciada del

grupo de trabajo relativa al nuevo escrutinio y cómputo de la casilla

abierta de este incidente de elección de miembros de Ayuntamiento

de El Bosque, Chiapas.

i) El acta circunstanciada, que contenga los resultados del

nuevo escrutinio y cómputo en sus versiones impresa y electrónica,

así como la documentación que se haya generado deberá ser

remitida de inmediato a este Tribunal por conducto de quien designe

el Presidente del Consejo General, debiendo tomar las medidas

pertinentes para garantizar la integridad de los documentos

enviados.

TRES. El Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, dará fe de los trabajos realizados.

Estipulado lo anterior, esta determinación, así como la fecha y

hora fijada para la práctica de la diligencia de que se trata, deberá

ser notificada por la autoridad administrativa a todos los Partidos

Políticos, Coaliciones o Candidatos Independientes, contendientes

en la elección de miembros de Ayuntamiento en el Municipio de El

Bosque, Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas:
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R e s u e l v e:

PRIMERO.- Es improcedente la realización de nuevo

escrutinio y cómputo, en la parcialidad de las casillas 0156 C2;

0157 E1; 0158 B1; 0160 E1; 0161 B1; y 0161 E1, promovido por

Domingo Díaz Méndez, Representante Propietario del Partido

Podemos Mover a Chiapas, ante el Consejo Municipal Electoral de

El Bosque, Chiapas en el Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-
M/008/2018.

SEGUNDO.- Es fundada la pretensión del escrutinio y

cómputo, derivado del Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-

M/008/2018, promovido por Domingo Díaz Méndez, Representante

Propietario del Partido Podemos Mover a Chiapas, ante el Consejo

Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, respecto de la casilla

0162 C1, instalada en ese Municipio.

TERCERO.- Se ordena hacer nuevo escrutinio y cómputo de

la votación recibida en la casilla 0162 C1, instalada en el Municipio

de El Bosque, Chiapas, en términos apuntados en el considerando
Sexto de esta resolución.

CUARTO.- Tomando en cuenta los motivos expuestos en el

considerando Sexto de la presente resolución, la diligencia
deberá llevarse a cabo por el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, dentro de las treinta y
seis horas siguientes a la notificación de la presente
determinación, debiendo notificar a todos los Partidos Políticos y

Coaliciones contendientes en la elección de miembros del

Ayuntamiento en El Bosque, Chiapas.
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QUINTO.- Hecho lo anterior, en el término de doce horas
siguientes al recuento, deberá hacer del conocimiento a este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el resultado obtenido.

Notifíquese personalmente a la parte actora, con copia

autorizada de esta resolución; por oficio, con copia certificada de

esta determinación, al Consejo Municipal Electoral de El Bosque,
Chiapas, a través del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana y por estrados para su
publicidad. Lo anterior, con fundamento en los artículos 309, 311,

312, numeral 1, fracción IV, y 317, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y Ponente el segundo de los nombrados; ante

la Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, 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
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