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Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-
M/006/2018, TEECH/JDC/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018
acumulados, relativo a los Juicios de Nulidad Electoral y para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

interpuesto por María Elena Paniagua López, Karla Nayely Roblero

Hernández, Marco Antonio Castellanos Espinosa y Primitivo

Carvajal Gómez, en su carácter de candidatos a Presidente

Municipal de Ángel Albino Corzo, por la coalición “Juntos Haremos

Historia”, integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y

Encuentro Social, y los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva

Alianza y Movimiento Ciudadano; en contra de los resultados del

Cómputo Municipal de la Elección de Miembros del Ayuntamiento

del citado municipio, así como la omisión del Consejo Municipal

Electoral del municipio señalado de llevar a cabo nuevamente el

escrutinio y cómputo, y por consecuencia, la entrega de la

Constancia de Mayoría y Validez a favor de María del Carmen

Fernández Benavente, postulada al precitado cargo, por el Partido

Verde Ecologista de México; y

R E S U L T A N D O

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en las demandas de

Nulidad, del informe circunstanciado y de las constancias que

integran el presente expediente se desprende lo siguiente:

a) Jornada Electoral. El domingo primero de julio de dos mil

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

Diputados al Congreso del Estado por los Principios de Mayoría

Relativa, de Representación Proporcional y Diputados Migrantes,

votados por los ciudadanos chiapanecos residentes en el

extranjero; así como de miembros de los Ayuntamientos de la

entidad, para el periodo 2017-2018.
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b) Cómputo Municipal. El cuatro de julio del año en curso, el

Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo, Chiapas,

celebró sesión de cómputo en términos de los artículos 238 y 239,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, misma que inició a las ocho horas con cuarenta y cinco

minutos, y concluyó a las dieciocho horas con dos minutos del

mismo día; declaró la validez de la elección y otorgó la constancia

de mayoría y validez respectiva a la planilla ganadora encabezada

por María del Carmen Fernández Benavente, postulada por el

Partido Verde Ecologista de México, con base en los siguientes

resultados1:

Distribución de votos por Candidaturas Independientes y de
Partidos Políticos

Partido Político,
Coalición o
candidato

independiente

Nombre Votación con numero
y letra

Partido Revolucionario
Institucional

441
(Cuatrocientos

Cuarenta y Uno)
Partido de la Revolución

Democrática
91

(Noventa y Uno)

Coalición “Juntos Haremos
Historia”

2,579
(Dos mil quinientos

setenta y nueve)

Partido Verde Ecologista de
México

3,549
(tres mil quinientos
cuarenta y nueve)

Partido Movimiento
Ciudadano

1,290
(Mil doscientos

noventa)

Partido Nueva Alianza

2365 dos mil
trescientos sesenta y

cinco

1 Conforme con los datos asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de
miembros de Ayuntamiento. Ver foja 138.
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Partido Chiapas Unido 726
(Setecientos veintiséis)

Partido Podemos Mover a
Chiapas

138
(Ciento treinta y ocho)

Marcos Antonio Aguilar
García

412
(Cuatrocientos doce)

Candidato no
registrado

0
(Cero)

Votos nulos 809
(Ochocientos nueve)

Votación total
12,400

(Doce mil
cuatrocientos)

2.- Presentación de los Medios de Impugnación.

I.- El cinco de julio del presente año, María Elena Paniagua

López, Karla Nayely Roblero Hernández, Marco Antonio Castellanos

Espinosa y Primitivo Carvajal Gómez, en su calidad de candidatos a

Presidente Municipal, para integrar el Ayuntamiento de Ángel Albino

Corzo, postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia”,

integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social

y por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Movimiento

Ciudadano y Nueva Alianza, acreditados ante el Consejo Municipal

Electoral de Ángel Albino Corzo, Chiapas, interpusieron Juicio de

Nulidad Electoral, en contra de los resultados de la Elección de

Miembros del Ayuntamiento, la declaratoria de Validez de la

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

Partido Verde Ecologista de México.

II.- El siete de julio del presente año, Marco Antonio

Castellanos Espinosa, en su calidad de candidato a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Ángel Albino Corzo, por el Partido
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Electoral de Ángel Albino Corzo, Chiapas, interpuso Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en

contra de los resultados de la Elección de Miembros del

Ayuntamiento, la declaratoria de Validez de la Elección y el

otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez a la Planilla del

Partido Verde Ecologista de México.

III.- Posteriormente, el nueve de julio del año en curso, María

Elena Paniagua López, Karla Nayely Roblero Hernández, Marco

Antonio Castellanos Espinosa y Primitivo Carvajal Gómez, en su

carácter de candidatos a Presidente Municipal de Ángel Albino

Corzo, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los

Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, y los Partidos

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Movimiento

Ciudadano, acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de

Ángel Albino Corzo, Chiapas, interpusieron Juicio de Nulidad

Electoral, en contra de los resultados de la Elección de Miembros

del Ayuntamiento, la declaratoria de Validez de la Elección y el

otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez a la Planilla del

Partido Verde Ecologista de México.

3.- Trámite administrativo. Previa remisión de los presentes

medios de impugnación a este Órgano Jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 341,

numeral 1, fracciones I y II, y 344, numeral 1 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
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a) Tercera Interesada. Dentro del término legal concedido

compareció la ciudadana María del Carmen Fernández Benavente,

en su calidad de Candidata reelecta a la Presidencia Municipal de

Ángel Albino Corzo, por el Partido Verde Ecologista de México, para

actuar en los presentes juicios con el carácter de tercera interesada.

4.- Trámite jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil dieciocho).

a) Informe circunstanciado, demanda y anexos. El diez de

julio, se recibió en este Órgano Colegiado, escrito signado por el

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino

Corzo, Chiapas, mediante el cual rindió informe circunstanciado,

adjuntando para tal efecto, original de la demanda, anexos y escrito

del tercero interesado, así como documentación relacionada con el

medio de impugnación que hoy nos ocupa.

b) Recepción y turno del medio de impugnación. Mediante

auto del mismo diez de julio, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, dictó proveído mediante el cual acordó tener por recibido el

informe circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar

los expedientes con las claves alfanuméricas TEECH/JNE-
M/006/2018 y TEECH/JDC/241/2018 y remitirlos a la Ponencia de la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien en razón de

turno, por orden alfabético le correspondió conocer del presente

asunto, para que procediera en términos de los artículos 346 y 398,

del Código de la materia.

c) Radicación. Mediante acuerdo de once de julio, la

Magistrada Instructora y Ponente radicó los Juicios números

TEECH/JNE-M/006/2018 y TEECH/JDC/241/2018, presentados por

los ciudadanos María Elena Paniagua López, Karla Nayely Roblero



Expediente Número:
TEECH/JNE-M/006/2018, TEECH/JDC/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018,

acumulados.

7

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Hernández, Marco Antonio Castellanos Espinosa y Primitivo

Carvajal Gómez, en su calidad de candidatos a Presidente Municipal

de Ángel Albino Corzo, por la coalición “Juntos Haremos Historia”,

Partidos Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y

Nueva Alianza, respectivamente, acreditados ante el Consejo

Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo, Chiapas; y tuvo por

señalado el domicilio de los actores.

d) Acumulación y Admisión. En acuerdo de doce de julio,

entre otras cuestiones se acordó: 1) La acumulación del expediente

TEECH/JDC/241/2018 al TEECH/JNE-M/006/2018; 2) Tener por

reconocida la personería con la que comparecieron los actores; el

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral del Ángel Albino

Corzo y María del Carmen Fernández Benavente, como tercera

interesada, y como señalado el domicilio para oír y recibir

notificaciones de esta última; 3) Finalmente, fueron admitidos los

Juicios de referencia, toda vez que reúnen los requisitos a que hace

referencia el articulo 323, en relación con el 346, numeral 1, fracción

VI, del Código de la materia.

e) Mediante auto de catorce de julio, la Magistrada instructora,

entre otras cuestiones, acordó: 1) Tener por recibido el expediente

TEECH/JNE-M/045/2018; 2) Por exhibido y radicado el Juicio de

Nulidad promovido por los ciudadanos María Elena Paniagua López,

Karla Nayely Roblero Hernández, Marco Antonio Castellanos

Espinosa y Primitivo Carvajal Gómez, en su calidad de candidatos a

Presidente Municipal de Ángel Albino Corzo, por la coalición “Juntos

Haremos Historia”, Partidos Revolucionario Institucional, Movimiento

Ciudadano y Nueva Alianza, acreditados ante el Consejo Municipal

Electoral de la entidad de referencia; 3) La acumulación del

expediente TEECH/JNE-M/045/2018 al TEECH/JNE-M/006/2018; 4)
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Reconoció la personería con la que se ostentan los actores y el

Secretario Técnico del Multicitado Consejo y el tercero interesado,

así como señalados los domicilios para oír y recibir toda clase de

notificaciones; y 5) Fue admitido el Juicio de mérito, toda vez que

reúne los requisitos a que hace referencia el articulo 323, en

relación con el 346, numeral 1, fracción VI, del Código de la materia.

f) Requerimiento para mejor proveer. Mediante acuerdo de

veinticinco de julio, para mejor proveer se le requirió diversas

documentales a la autoridad responsable y a la 10 Junta Distrital

Ejecutiva del Estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral; con

el apercibimiento de ley respectivo.

g) Cumple requerimiento, y desahogo de pruebas. En

proveído de ocho de agosto, la Magistrada Instructora y Ponente

tuvo por cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento

ordenado en el auto referido en el inciso que antecede, admitió las

pruebas ofrecidas en el juicio; desahogando aquellas que por su

propia y especial naturaleza así lo ameritaban, finalmente, se

declaró cerrada la instrucción para poner a la vista los autos y

elaborar el proyecto de resolución correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. El Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente

para conocer y resolver los presentes medios de impugnación; por

tratarse de Juicios de Nulidad Electoral, promovidos por María Elena

Paniagua López, Karla Nayely Roblero Hernández, Marco Antonio

Castellanos Espinosa y Primitivo Carvajal Gómez, en su carácter de

candidatos a Presidente Municipal de Ángel Albino Corzo, por la

coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los Partidos
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Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Movimiento

Ciudadano; en contra de los resultados del Cómputo Municipal de la

Elección de Miembros del Ayuntamiento del citado municipio, así

como la omisión del Consejo Municipal Electoral del municipio

señalado de llevar a cabo nuevamente el escrutinio y cómputo, y por

consecuencia, la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez a

favor de María del Carmen Fernández Benavente, postulada al

precitado cargo, por el Partido Verde Ecologista de México.

Este Tribunal Electoral del Estado, tiene jurisdicción y ejerce la

competencia, para conocerlos y resolverlos, 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 II, 356,

numeral 1, fracción I, 357, numeral 1, 358, 359, 381, numeral 1, 409

y 412, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 6,

fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas.

SEGUNDO.- Acumulación. De la lectura integral a los medios

de impugnación, se advierte que los actores impugnan los

resultados del Cómputo Municipal de la Elección de Miembros del

Ayuntamiento de Ángel Albino Corzo; la omisión del Consejo

Municipal Electoral del municipio señalado de llevar a cabo

nuevamente el escrutinio y cómputo; a la entrega de la Constancia

de Mayoría y Validez a favor de María del Carmen Fernández

Benavente, postulada al precitado cargo, por el Partido Verde

Ecologista de México; y
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En ese sentido, al existir conexidad tanto entre actos de

impugnación y como entre las pretensiones, en la especie, se

actualiza lo dispuesto en los artículos 399 y 400, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en

virtud a ello, lo conducente es decretar la acumulación de los Juicios

TEECH/JDC/241/2018, y TEECH/JNE-M/0045/2018, al

TEECH/JNE-M/006/2018.

Consecuentemente, deberá glosarse copia certificada de esta

resolución a los autos de los expedientes TEECH/JDC/241/2018, y

TEECH/JNE-M/0045/2018.

TERCERO- Reencauzamiento. Una vez examinado el escrito

de demanda, este Órgano Colegiado considera que el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/241/2018, presentado por Marco Antonio Castellanos

Espinosa, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de

Ángel Albino Corzo, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano,

debe reconducirse para darle tratamiento de Juicio de Nulidad

Electoral, en términos de lo previsto en los artículos 299, numeral 1,

fracción V2, 301, numeral 1, fracción III3, 356 y 357, numerales 1 y 2,

2 Artículo 299. 1. Los medios de impugnación en materia electoral, pueden ser promovidos por:

V. Los candidatos; (…)”.

3 Artículo 301. 1. Los medios de impugnación que proceden contra los actos y resoluciones de
los organismos electorales, son los siguientes:

(…)

III. Juicio de Nulidad Electoral, para garantizar la constitucionalidad y legalidad en los resultados
de los cómputos estatal, distrital o municipal, según la elección sea de Gobernador del Estado,
Diputados o miembros de los Ayuntamientos;

(…)”.
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Estado de Chiapas.

Lo anterior, porque la pretensión del accionante es que

prevalezca la determinación del Consejo Municipal de Ángel Albino

Corzo, Chiapas, en la que determinó declarar la invalidez de la

elección de ese municipio y no expedir la constancia de mayoría y

validez correspondiente; aspecto que no puede ser analizado a la

luz de las hipótesis contenidas en el artículos 3605, del Código de la

materia, relativos a la procedencia del Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2,

numeral 2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en el sentido de que la interpretación y la

correlativa aplicación de una norma de ese cuerpo de leyes,

4 Artículo 357.

1. El Juicio de Nulidad Electoral, tiene por objeto obtener la declaración de nulidad de la
votación emitida en una o varias casillas, o de nulidad de la elección de Diputados por el
principio de mayoría relativa, de miembros de un Ayuntamiento o de Gobernador, y procederá
únicamente por las causas consignadas en el presente ordenamiento.

2. Es procedente también para impugnar:

I. Las determinaciones sobre la declaración de validez de las elecciones y el otorgamiento de
las constancias de mayoría y validez respectivas; y

(…)”.
5 Artículo 360.

1. El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, tiene por
objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes:

I. Votar y ser votado;

(…)”
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relacionada con el derecho fundamental de acceso a la justicia,

debe ser encaminado a ampliar sus alcances jurídicos para

potenciar el ejercicio de éste; así como, lo previsto en el artículo

415, numeral 1, del multicitado ordenamiento, que estipula, que

cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios

hechos valer al promoverse los medios de impugnación, pero estos

pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, no debe

desecharse sino resolverse con los elementos que obren en el

expediente.

Por lo anterior, se llega a la conclusión que el medio de

impugnación promovido por Marco Antonio Castellanos Espinosa,

en calidad de Candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Ángel Albino Corzo, Chiapas, postulado por el Partido Político

Movimiento Ciudadano, acreditado ante el Consejo Municipal

Electoral del Ayuntamiento de referencia, no debe desecharse y que

lo conducente es reencauzar la controversia planteada dentro del

marco adjetivo legal previsto para la sustanciación como Juicio de

Nulidad Electoral; con independencia de que surja o no, una causa

distinta para su desechamiento.

Robustece lo anterior, lo establecido en las Jurisprudencias

1/97, 12/2004 y 9/20126, sustentadas por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros:

“MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE
SU IMPROCEDENCIA”; “MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O
FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE

6 Consultables en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE
A LA AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE”.

CUARTO.- Tercero interesado. Se tiene con tal carácter a

María del Carmen Fernández Benavente, toda vez que dentro del

término concedido por la autoridad responsable, en su calidad de

Candidata reelecta a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Ángel Albino Corzo, postulada por el Partido Verde Ecologista de

México, compareció a realizar manifestaciones respecto al medio de

impugnación hecho valer, como consta de la razón asentada por el

Secretario Técnico del aludido Consejo Municipal a fojas 131, 047 y

076, de autos de los expedientes TEECH/JNE-M/006/2018,

TEECH/JDC/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018, respectivamente;

además de que su personalidad se encuentra acreditada en autos,

con la copia certificada de la constancia de Mayoría y Validez, de

cuatro de julio del año en curso, en la que se hizo constar la

presencia de la compareciente con ese carácter, documental pública

que obra en autos a foja 0225, del expediente principal, a la que se

le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 338,

numeral 1, fracción, en relación al 331, numeral 1, fracción II, ambos

del código de la materia.

QUINTO.- Causal de improcedencia. Previamente al estudio

de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación de los

medios de impugnación, por constituir cuestiones de orden público,

de estudio preferente y oficioso.
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En ese tenor, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, en el

medio de impugnación TEECH/JNE-M/045/2018, se actualiza la

causal de improcedencia prevista en el artículo 324, numeral 1,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, el cual establece que los medios de

impugnación previstos en el citado Código serán improcedentes

cuando sean presentados fuera de los plazos señalados.

Bajo ese contexto, debe tenerse presente que la relación

procesal que se deriva de cualquier juicio, da inicio con la

presentación de la demanda atinente, la cual tiene dos finalidades

propias y bien definidas: la primera, como elemento causal de una

resolución favorable a las pretensiones que en la misma se

formulan, en contra de la resolución reclamada; y la segunda, de

carácter formal, como propulsora del órgano jurisdiccional.

A pesar de que ambos propósitos están presididos por la nota

común, de ser la demanda un acto constitutivo de la relación jurídica

procesal, difieren en que, el primero de ellos, es decir el elemento

causal de una futura resolución, únicamente puede ser tomado en

consideración, en el instante de pronunciarse el fallo y, el segundo,

el acto propulsor de la actividad judicial, contempla el momento

inicial al cual, precisamente, se refieren sus más relevantes efectos

procesales.

Esta última cuestión reviste una importancia fundamental,

porque repercute en el nacimiento de la relación procesal, en su

desenvolvimiento, e incluso, en la posible extensión del

procedimiento; es decir, se relaciona con las facultades del Órgano
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Estado de Chiapas Jurisdiccional, para dar cabida a un medio impugnativo e iniciar el

procedimiento, o bien, para rechazar aquél, e inclusive, una vez

aceptado, suspender su curso y hacer cesar sus efectos de manera

definitiva, extinguiendo la jurisdicción.

Determinado lo anterior, es pertinente señalar que de las

constancias se observa que el acta Circunstanciada de la Sesión

Permanente de Cómputo Municipal, el Acta de Cómputo Municipal

para la Elección de Ayuntamiento y la entrega de la Constancia de

Mayoría y Validez de la Elección para la Presidencia Municipal,

fueron emitidos el cuatro de julio del año en curso7.

Por lo que el plazo para la presentación oportuna del escrito

de demanda, transcurrió del cinco al ocho de julio del año en curso,

y el medio de impugnación fue presentado el nueve de los

referidos mes año, tal y como consta en el acuerdo de recepción del

medio de impugnación, que obra en autos a foja 00728, así como del

informe requerido por este Órgano Jurisdiccional que obra en autos

a foja 4859, en el que manifiesta “…MANIFESTANDO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTE CONSEJO

MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS, RECIBIÓ EL

DÍA 09 (NUEVE) DE JULIO DE 2018 A LAS 12:15 (DOCE HORAS

CON QUINCE MINUTOS) POR MEDIO DE LA OFICILÍA DE

PARTES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS…”; de lo

expuesto se advierte que el asunto fue promovido en forma

7 Tal y como consta a fojas 105, 145 y 222, de autos del expediente TEECH/JDC/241/2018.
8 Del Expediente TEECH/JNE-M/045/2018.

9 Ibídem.
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extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia prevista

en el artículo 324, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En ese sentido, es preciso señalar que por regla general, la

demanda debe ser presentada ante la autoridad responsable de

emitir el acto impugnado, dentro del plazo concedido por la

legislación electoral correspondiente; ya que la presentación del

mencionado escrito es una carga que corresponde al promovente,

pues él debe accionar las instancias competentes, si estima

lesionada su esfera jurídica por algún acto de autoridad.

Para cumplir con tal carga, en materia electoral, por regla

general, el accionante debe presentar el escrito de demanda ante la

autoridad responsable, es decir, ante aquella que emite el acto o

resolución que le perjudique.

Por las anteriores consideraciones, lo procedente es
sobreseer el Juicio de Nulidad Electoral número TEECH/JNE-
M/045/2018, de conformidad con los artículos 324, fracción V, 325,

numeral 1, fracción IV y 346, numeral 1, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que

señalan:

“Artículo 324.

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:
(…)

V. Sean presentados fuera de los plazos señalados por este Código.



Expediente Número:
TEECH/JNE-M/006/2018, TEECH/JDC/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018,

acumulados.

17

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas (…)

Artículo 325.

1. Procede el sobreseimiento cuando:

(…)

IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente,
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los
términos del presente ordenamiento.

“Artículo 346.

1. Recibida la documentación que debe remitir la autoridad responsable
en los términos de este Código, se estará a lo siguiente:

(…)

III. El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no
presentado el medio de impugnación, cuando de autos se advierta que
el promovente incumplió con cualquiera de los requisitos señalados en
el artículo 323 fracciones IV y VI de este ordenamiento y haya sido
requerido de su presentación, del mismo modo se tendrá por no
presentado cuando se actualicen los supuestos establecidos en las
fracciones V, VIII, IX y X del artículo 324, del presente ordenamiento,
bastando para hacer la declaratoria correspondiente, un auto del Pleno
que será proyectado por el Magistrado responsable de la instrucción,
donde se funde y motive la determinación;

(…)”

Sin que lo anterior, implique vulnerar el derecho de acceso a la

justicia reconocido en los artículos 17, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, numeral 1, y 25, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues su ejercicio

se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos,

presupuesto y cargas procesales que no deben soslayarse en

detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como

es la carga procesal dispuesta de manera accesible al promovente,

de presentar el medio de impugnación efectivo, en el momento

oportuno.

En cuanto a la causal de improcedencia invocada por la
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autoridad responsable y el tercero interesado, respecto a que los

medios de impugnación TEECH/JNE-M/006/2018 y

TEECH/JDC/241/2018, son frívolos, es necesario destacar que, en

cuanto 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.”10, 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 de los expedientes TEECH/JNE/006/2018 y

TEECH/JDC/241/2018, se puede advertir, que los accionantes

manifiestan hechos y agravios con los que pretenden evidenciar las

violaciones que en su perjuicio causa el acto impugnado; por tanto,

con independencia de que tales alegaciones puedan ser o no

ciertas, es evidente que los medios de impugnación que se

resuelven no carecen de sustancia, ni resultan intrascendentes.

Máxime que la procedencia o improcedencia de un medio de

impugnación no puede establecerse únicamente por la

manifestación de la responsable o del tercero interesado, de que la

demanda es notoriamente frívola, sin que motive tal alegación, sino

de que ésta cumpla con los requisitos o presupuestos procesales

10 Consultable 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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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 estudiada.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, alguna causal de

improcedencia distinta a las alegadas por la responsable y el tercero

interesado, lo procedente es realizar el análisis de los requisitos de

las demandas y presupuestos procesales, relativos a los juicios

TEECH/JNE-M/006/2018, y TEECH/JDC/241/2018.

SEXTO.- Requisitos de procedibilidad Y presupuestos
procesales. Previo al estudio de fondo del presente asunto, es

necesario analizar si se encuentran debidamente satisfechos, tanto

los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad

del Juicio de Nulidad Electoral, en términos de los artículos 307,

308, 323, 327, 355, 356 y 358, numeral 1, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y firma de

los actores quienes promueven en su carácter de Candidatos a

Presidente Municipal de Ángel Albino Corzo, por la coalición “Juntos

Haremos Historia”, y los Partidos Revolucionario Institucional,

Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, identifican el acto

impugnado y la autoridad que lo emitió; mencionan los hechos

materia de impugnación; y expresan los agravios que consideran

pertinentes.
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b) Oportunidad. Este Tribunal estima que los juicios números

TEECH/JNE-M/006/2018 y TEECH/JDC/241/2018, fueron

promovidos de forma oportuna, esto es, dentro del plazo de cuatro

días previsto en el numeral 308, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, pues como se desprende del

sumario y atento a lo expresamente manifestado por los

promoventes en sus escritos de demanda, el acto impugnado fue

celebrado el cuatro de julio del año que transcurre, y los medios de

impugnación fueron presentados ante la autoridad demandada el

cinco y siete de julio del año en curso, como consta en los acuerdos

emitidos por la responsable, los cuales obran a foja 128 y 044 de los

autos de los expedientes TEECH/JNE-M/006/2018 y

TEECH/JDC/241/2018, a los que se les concede valor probatorio

pleno en términos del artículo 338, fracción I, en relación al 331,

fracción II, del Código de la materia; por lo que con claridad se

observa que éstos fueron presentados dentro del término

legalmente concedido.

c) Legitimación y Personería. En el juicio que nos ocupa, se

tienen por acreditadas dichas calidades conforme a lo dispuesto en

los artículos 327, numeral 1, fracción I, inciso a), y 356, fracción II,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que

fue promovido por María Elena Paniagua López, Karla Nayely

Roblero Hernández, Marco Antonio Castellanos Espinosa y Primitivo

Carvajal Gómez, en su carácter de candidatos a Presidente

Municipal de Ángel Albino Corzo, por la coalición “Juntos Haremos

Historia”, integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y

Encuentro Social, y los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva

Alianza y Movimiento Ciudadano; y fueron reconocidas dichas

personerías por la autoridad responsable al rendir los
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que goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 338,

fracción II, en relación al 331, fracción I, del código electoral local.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales

de la presente demanda, ya que los actores señalan la elección que

impugnan, que objetan los resultados del Cómputo Municipal, la

Declaración de Validez de la Elección, la entrega de la Constancia

de Mayoría y Validez otorgada a la planilla ganadora; de igual forma,

menciona de manera individualizada las casillas cuya votación

solicita sea anulada y la causa invocada, entre otras cuestiones.

SÉPTIMO.- Agravios, pretensión y determinación de la litis.
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 los enjuiciantes, 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 de 1993, del Seminario Judicial de la

Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo rubro dice

“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS
11 Visible a fojas 02, 04 y 04 de los expedientes TEECH/JNE-M/006/2018,
TEECH/JDC/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018, respectivamente.
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EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE
GARANTÍAS.”

De los escritos de demanda se advierte que en los expedientes

TEECH/JNE-M/006/2018 y TEECH/JDC/241/2018, de la foja 031 a

la 038 y de la 022 a la 030, respectivamente, los actores esgrimen

como agravios los siguientes:

a) En el escrito de demanda del expediente TEECH/JNE-

M/006/2018, entre otras cuestiones esgrimen que existe

discordancia en los datos asentados en las actas de

escrutinio y cómputo, correspondiente a un total de

veinticinco casillas, de las secciones 072, Casillas Básica,

Contigua 01 y Contigua 2; 073, Casillas Básica, Contigua 01

y Contigua 02; 074, Casillas Básica, Contigua 01, Contigua

02 y Extraordinaria; 075, Casillas Básica, Contigua 0112 y

Contigua 02, 076, Casillas Básica, Contigua 01 y Contigua

02 y 077, Casillas Básica, Contigua 01, Contigua 02 y

Extraordinaria; 78 Casillas Básica, Contigua 01, Contigua 02,

Contigua 03 y 079 Casillas Básica y Contigua 01.

b) De la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/241/2018, reencauzado a Juicio de Nulidad

Electoral, aduce como agravio que hasta el momento el

Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo, no ha

respondido al escrito presentado el seis de julio del año en

curso por la Representante Propietario del Partido

12 Se hace la precisión que en el apartado de agravios del escrito de demanda se impugna dos
veces por la misma causal, consultable a foja 034 del expediente en cita.
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por medio del cual solicitó le fueran expedidas copias

certificadas de:

1. Actas circunstanciadas de cada una de las casillas

que no se instalaron, así como de las que por alguna

causa fueron siniestradas, o bien, no llegaron al

Consejo Municipal;

2. Acta de la Jornada Electoral de todas y cada una

de las casillas Instaladas en el Municipio de referencia;

3. Hoja de Incidentes de todas y cada una de las

casillas instaladas en esa demarcación;

4. Actas de escrutinio y cómputo de todas y cada una

de las casillas instaladas en esa demarcación;

5. Recibo y/o acuses de la remisión y entrega de

paquetes electorales de todas y cada una de las

casillas instaladas en ese Municipio, y

6. Acta de cómputo Municipal de Miembros de

Ayuntamiento a Celebrarse que incluya el acta

pormenorizada de la sesión.

c) De igual manera, el actor del juicio señalado en el

inciso que antecede, alega que debe anularse la elección,

toda vez que un grupo violento irrumpió en las oficinas

municipales del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana y sacó toda la paquetería electoral, misma que

fue incinerada, violaciones que aduce como determinantes

para el resultado de la elección.
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De los agravios que los actores señalan, se advierte que su

pretensión principal es que se declare la nulidad de la elección en

las casillas que impugnan, se modifiquen los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal; y por ende, se

revoque el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la

elección expedida a la planilla ganadora postulada por el Partido

Verde Ecologista de México.

Asimismo, se advierte que la litis se centra en determinar, si

como lo aduce la parte actora, se actualizan las causales de

nulidad de votación recibida en las casillas que impugna, y en

consecuencia, si es procedente decretar la nulidad de esa

votación, procediendo a la modificación del cómputo municipal, y la

nulidad de la elección efectuada en el municipio de Ángel Albino

Corzo, Chiapas.

OCTAVO.- Estudio De Fondo. Precisado lo anterior, el Pleno

de este Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los

motivos de inconformidad expresados por los demandantes en los

escritos mediante los cuales promovieron los Juicios de Nulidad y

Para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, siempre y cuando manifiesten agravios tendentes a

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

la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de

violación que le cause el acto o resolución que impugna, así como los

motivos que lo originaron, con independencia de su formulación o

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier

fórmula deductiva o inductiva, para que este Órgano Jurisdiccional,

aplicando los principios generales de derecho “el juez conoce el
derecho y dame los hechos yo te daré el derecho” supla la

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes,

proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar;
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

03/2000, publicada en Justicia Electoral, Revista del mencionado

Tribunal Electoral, Suplemento 4, Año 2001, página 5, cuyo rubro

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

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, este Órgano

Jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y

razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y,

en su caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en distintos

grupos, e inmediatamente los argumentos expresados por la

autoridad responsable, referidos en la parte conducente de su

informe circunstanciado, y los que refiere el tercero, en términos de la

jurisprudencia 12/200113, emitida por la Sala Superior del Tribunal

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

siguientes:

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción
de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber
de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los
planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en
apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o
única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los
medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como
base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio
impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la
resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los

13 Ídem
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argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de
violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese
nuevo proceso impugnativo.”

I.- Nulidad de votación recibida en casilla. Atendiendo a lo

anterior, y una vez efectuada la clasificación correcta de los agravios y

hechos, en las causales de nulidad de votación recibida en casilla, se

procederá al estudio conforme al cuadro que enseguida se presenta,

y que contiene la relación de las casillas cuya votación se impugna,

así como la causal de nulidad por la cual será estudiada y en último

lugar los argumentos vertidos por Marco Antonio Castellanos

Espinosa, actor en el Expediente TEECH/JDC/241/2018, por no

ubicarse en ninguna de las hipótesis que el artículo 388, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana establece.

No CASILLA

Causales de Nulidad de Votación recibida en
Casilla. Artículo 388, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1 072 Básica X

2 072 Contigua 01 X

3 072 Contigua 02 X

4 073 Básica X

5 073 Contigua 01 X

6 073 Contigua 02 X

7 074 Básica X

8 074 Contigua 01 X

9 074 Contigua 02 X

10 74 Extraordinaria X

11 075 Básica X

12 075 Contigua 01 X

13 076 Básica X

14 076 Contigua 01 X
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No CASILLA

Causales de Nulidad de Votación recibida en
Casilla. Artículo 388, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
15 076 Contigua 02 X

16 077 Básica X

17 077 Contigua 01 X

18 077 Contigua 02 X

19 077
Extraordinaria

X

20 078 Básica X

21 078 Contigua 01 X

22 078 Contigua 02 X

23 078 Contigua 03 X

24 079 Básica X

25 079 Contigua 01 x

TOTAL 25

Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación

recibida en casilla, este Órgano Colegiado, tomará en cuenta el

principio de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo

inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de jurisprudencia 9/98,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, publicada en Justicia Electoral, Revista del citado

Tribunal Electoral, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, cuyo

rubro y texto son los siguientes:
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“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y
funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo
primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia;
71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral;  184 y 185 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de
conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el
aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial
relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que
ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes
aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna
casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo
puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos
o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva
legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de
procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el
resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe
extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que
se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de
terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la
mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no
debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que
sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional,
conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser
capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva
insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime
cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser
determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente
son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En
efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-
electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio
el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones
populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas,
a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la
integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos
al ejercicio del poder público.”

El principio contenido en la tesis transcrita, debe entenderse en

el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida
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Estado de Chiapas en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren

plenamente probadas, y siempre que los errores, inconsistencias,

vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el

resultado de la votación; es decir, las imperfecciones menores que

puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso

después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la

mayoría de los electores de una casilla.

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de

nulidad de votación recibida en casilla, está previsto el elemento

determinante.

Así, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se

deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores,

inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o

no determinantes para el resultado de la votación.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los

supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida

en casilla a que se refieren las fracciones del artículo 388, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se

estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de

la votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que

con su actualización no se vulneró el principio tutelado por la

respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

número 13/2000, bajo el rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS
RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE
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SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE
EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y
SIMILARES).”14

1.- En ese tenor, los promoventes hacen valer la causal de

nulidad de elección recibida en casilla, prevista en el artículo 388,
numeral 1, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, para ello es necesario examinar

el marco teórico que rige a la causal de nulidad en estudio, que a la

letra dice:
“..
Articulo 388.-
1. La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se

acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello
sea determinante para el resultado de la votación:
…
IX.- Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos

…”

Del precepto antes citado, se desprende que la votación

recibida en una casilla será nula cuando se acrediten dos supuestos

normativos:

1. Que se acredite que exista dolo o error en la computación de

los votos; y

2. Que siendo acreditado sea determinante para el resultado de

la votación emitida en esa casilla.

Del primer elemento normativo, cabe mencionar que el dolo en el

cómputo de los votos debe ser debidamente probado y no caber

presunción sobre él, en ese sentido, si la parte actora no aporta

14 Publicada en Justicia Electoral,  Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, año 2001, páginas 21 y 22.



Expediente Número:
TEECH/JNE-M/006/2018, TEECH/JDC/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018,

acumulados.

31

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas prueba alguna tendente a evidenciar el dolo, se debe entender que el

agravio únicamente se refiere a haber mediado error en el cómputo

de los votos, por lo que, este Órgano Jurisdiccional se abocará al

estudio desde ese punto de partida.

Es criterio reiterado, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, que dicho error en el cómputo se acredita cuando los

rubros fundamentales contengan irregularidades o discrepancias que

permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en el

acta de escrutinio y cómputo; dichos rubros son:

a)La suma del total de personas que votaron y representantes de

partidos que votaron en la casilla sin estar incluidos en la lista

nominal, es decir, el total de ciudadanos que votaron en dicha

casilla;

b)Total de Boletas sacadas de las urnas; y

c) Total de los resultados de la votación.

Los rubros antes citados, indican el total de los ciudadanos

que votaron, las boletas depositadas y la votación emitida, datos

que son fundamentales, toda vez que están estrechamente

vinculados, tomando en consideración la congruencia y

racionalidad que debe existir entre ellos, ya que en condiciones

normales, el número de electores que acude a sufragar en una

casilla, debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al

número de votos depositados y extraídos de la urna,

entendiéndose de que si existe discrepancia en los precitados

rubros, se traduciría en error en el cómputo de los votos.
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Caso contrario sucede, cuando el error está en el rubro de

boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o sobrantes

que fueron inutilizadas, lo que eventualmente genera una

discrepancia entre alguno de los denominados rubros

fundamentales y la cantidad resultante de restar las boletas

sobrantes al total de las recibidas, en cuyo caso existe un error

en el cómputo de las boletas y no necesariamente de los votos, o

bien, probablemente un error en el llenado de las actas, los

cuales por sí mismos, no se consideran suficientes para actualizar

la causa de nulidad que se analiza, pues si bien se pudiera

considerar una irregularidad, la misma no se traduce

necesariamente en votos indebidamente computados (lo cual, en

todo caso debe ser probado) y, en consecuencia no se viola

algún principio que rige la recepción del sufragio.

En ese sentido, respecto al estudio del diverso elemento

que integra la causal de nulidad que se estudia, tratándose de

que el error sea determinante para el resultado de la votación, se

ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o

aritmético, y el cualitativo.

El aspecto cuantitativo o también llamado aritmético

atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el

cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así

como el número cierto o calculable racionalmente de los votos

emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de

tal violación sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta,

como la indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o
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Estado de Chiapas violación sustancial definió el resultado de la votación o de la

elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el

segundo lugar en la misma, de manera que, si la conclusión es

afirmativa, se encuentra acreditado el carácter determinante para el

resultado de la votación o de la elección, criterio que ha sostenido

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación al emitir la Jurisprudencia 10/200115, de rubro y texto

siguientes:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES).- No es
suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos, para
anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es
indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante en
el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la
irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos
obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en
la votación respectiva.”

En otro aspecto, el criterio cualitativo atiende a la naturaleza,

los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave,

esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la

medida en que involucra la conculcación de determinados principios,

o la vulneración de ciertos valores fundamentales

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se

está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter

democrático como sería el caso de los principios de legalidad,

certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función

15 Consultable en:
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=10/2001&tpoBusqueda=S&sWord=10/2001
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estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto,

directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en

el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las

condiciones para la competencia electoral; es decir, alteraciones

evidentes o datos ilegibles asentados, o que estos se encuentren en

blanco, de manera que no pueda advertirse la cantidad escrita, y

que con ello se ponga en duda el principio de certeza.

Ahora bien, para determinar la procedencia de la pretensión de

los actores, es necesario que este Órgano Jurisdiccional analice las

siguientes constancias:

1. Acta de la Jornada Electoral.

2. Acta de escrutinio y cómputo.16

3. Acta de escrutinio y cómputo levantada ante el Consejo

Municipal.

4. Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo

Municipal.17

No obstante, se hace la precisión que este Tribunal, no cuenta

con las Actas de la Jornada Electoral, ni las de escrutinio y cómputo

levantadas ante el Consejo Municipal, toda vez que como se advierte

del acta circunstanciada de la Sesión Permanente del Cómputo

Municipal que obra en autos a foja 444, del expediente principal, el

tres de julio del año en curso, en las instalaciones del Consejo

Municipal de Ángel Albino Corzo, un grupo violento de personas

16 Copias certificadas que obran en autos del expediente principal de la foja 196 a la 224 y del
expediente TEECH/JDC/0241/2018, de la foja 112 a la 144.
17 Copias certificadas que obran en autos del expediente principal de la foja 226 a la 293.
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únicamente se realizará el estudio con los numerales 2 y 4 antes

citados.

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de

los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto en los artículos 328, numeral 1, fracción I, y

331, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Ahora bien, se inserta un cuadro en donde se asienta el número

y tipo de casilla; 1.- Boletas recibidas; 2.- Boletas sobrantes; 3.-
Boletas recibidas menos boletas sobrantes; 4.- Total de ciudadanos

que votaron; 5.- Total de boletas extraídas de la urna; 6.- Resultado

de la votación; A.- Diferencia máxima entre los rubros 3, 4, 5 y 6; B.-
Diferencia entre primer segundo lugar, y C.- y si es determinante para

la elección llevada a cabo en la casilla respectiva:

1 2 3 4 5 6 A B C

No. Casilla Boletas
recibidas

Boletas
sobrantes

Boletas
recibidas
, menos
boletas

sobrante
s.

Total de
ciudadano

s que
votaron

Boletas
extraídas

de las
urnas

Resultado
de la

votación

Diferencia
máxima

entre 3, 4,
5 y 6.

Diferencia
de votos

entre
primer y
segundo

lugar

Determin
ante
Sí/No

1 0072 B 646 244 402 402 400 400 2 63 NO

2 0072 C1 646 240 406 402 400 400 2 30 NO

3 0072 C2 646 249 397 397 397 397 0 45 NO

4 0073 B 775 292 483 483 --- 484 1 48 NO

5 0073 C1 775 287 488 490 493 493 5 44 NO

6 0073 C2 774 295 479 479 474 474 5 37 NO
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Expuesto lo anterior, se procede a exponer las casillas que

contienen rubros coincidentes, que corresponden a las secciones

072, Casilla Contigua 02; 076, Casillas Básica, y Contigua 02, 077,

Casilla Básica; 078 Casillas Básica, Contigua 01, Contigua 02, y

Contigua 03 y 079 Casilla Contigua 01; pues de las actas de

escrutinio y cómputo de las casillas antes citadas, se observa que

no existe error, puesto que no se desprende alguna diferencia

numérica respecto de las cantidades precisadas en los rubros

correspondientes a “5.- Boletas extraídas de la urna”, “4.- Total de

ciudadanos que votaron” y “6.- Resultado de la votación”, máxime

que como se advierte del cuadro que antecede el rubro auxiliar

coincide plenamente.

7 0074 B 537 201 336 335 339 339 4 32 NO

8 0074 C1 536 189 347 347 346 346 1 62 NO

9 0074 C2 536 167 369 ilegible 367 367 2 47 NO

10 0074
ESP 776 690 86 85 86 86 1 9 NO

11 0075 B 609 --- --- --- --- --- --- --- ---

12 0075 C1 609 --- ---- --- --- --- --- --- ---

13 0076 B 562 139 423 423 423 423 0 8 NO

14 0076 C1 561 104 457 458 458 458 1 9 NO

15 0077 B 591 193 398 398 398 398 0 23 NO

16 0076 C2 561 101 460 460 460 460 0 0 NO

17 0077 C1 591 194 397 397 392 392 5 0 SÍ

18 0077 C2 591 206 385 386 387 387 2 10 NO

19 0077 EX 747 --- --- --- --- --- --- --- ---

20 0078 B 669 185 484 484 --- 434 50 16 SI

21 0078 C1 669 159 510 669 510 510 159 85 SI

22 0078 C2 669 171 498 669 498 498 159 21 SI

23 0078 C3 669 166 503 503 503 503 0 37 NO

24 0079 B 407 90 317 316 317 317 1 58 NO

25 0079 C1 407 91 316 316 316 316 0 12 NO
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Básica y Contigua 01; 073 Casillas Básica, Contigua 01 y Contigua

02; 074 Casillas Básica, Contigua 01 y Contigua 02; 074 Casilla

Especial; 076 Contigua 01; 077, Contigua 01 y Contigua 02 y 079,

Casilla Básica, presentan discrepancia entre los rubros de las

actas, sin embargo estos no son mayores al número de votos de la

diferencia que existe entre el primero y segundo lugar, por lo que no

serán objeto de estudio al no ser determinantes para la votación en

las precitadas casillas.

En otro aspecto, en relación a la Sección 074, Casilla Contigua

02, se aprecia que no es ilegible el dato asentado en el rubro de

total de ciudadanos que votaron en esa casilla, no obstante ello, no

resulta un factor determinante, toda vez que los rubros

fundamentales de “Boletas extraídas de las urnas” y “Resultados de

la votación”, se encuentran armonizados, es decir en ambos rubros

se aprecia la cantidad de 367 trescientos sesenta y siete, sin que

exista discrepancia en ellos, no obstante aunque exista una

discrepancia entre dichos rubros y el de “Boletas recibidas menos

boletas sobrantes”, la diferencia entre ellos es de 2 dos, lo que a

todas luces evidencia que no existe un error que sea determinante

para la elección de esa casilla, ya que la diferencia de votos entre el

primer y segundo lugar de esa casilla es de cuarenta y siete votos.

En otro aspecto, se hace la precisión que en cuanto a las

sección 078, casillas Básica, se advierte de la copia certificada del

acta de escrutinio y cómputo que obra en autos del expediente en

que se actúa a foja 212, presenta una discrepancia en el rubro

“total” que refiere al resultado de la votación, pues suscribieron la

cantidad de 434 cuatrocientos treinta y cuatro votos, siendo que de

la sumatoria total de los resultados de votación por cada uno de los
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partidos políticos se desprende que la cantidad correcta es de 484

cuatrocientos ochenta y cuatro, lo que resulta intrascendente para

considerar que es un error que sea determinante para el resultado

de la votación recibida en esa casilla.

De igual manera, se advierte de la copia certificada del acta de

escrutinio y cómputo de la casilla en estudio, que obra en autos a

foja 212 del expediente en que se actúa, que los rubros contenidos

en ella, respecto de los números “5. total de personas que votaron

en esa casilla” y “6. total de votos sacados de la urna”, se

encuentran en blanco, es decir no se insertaron datos en ellos, no

obstante, de la copia certificada del recibo de materiales electorales

de la casilla en estudio, que obra en autos a foja 266, del expediente

principal, se aprecia que fue entregada la cantidad de 669

seiscientas sesenta y nueve boletas de la elección para el

Ayuntamiento de Ángel Albino Corzo18, en ese sentido, y tomando

en consideración que en el acta de escrutinio y cómputo, en el

apartado “A”, de boletas sobrantes se aprecia que fue un total de

185, ciento ochenta y cinco, y que el total de la votación en dicha

casilla es de 484, se advierte que de una simple operación

aritmética el resultado del comparativo de dichos rubros es

congruente, exponiéndose de la siguiente manera:

En otro aspecto, y bajo similares circunstancias, se encuentra

la sección 078, casillas Contigua 01 y 02, ya que se advierte de las

18 mismas que fueron recibidas por Adriana Escobar Flores, quien fungió como
Presidente de la Mesa Directiva de la casilla en análisis
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en autos del expediente en que se actúa a fojas 213 y 214, pues en

el rubro “Suma de las cantidades de los apartados 3 y 4”, que refiere

al total de ciudadanos que votaron en esa casilla, de manera

incorrecta realizaron la sumatoria de los rubros “2. Boletas

sobrantes de la elección para el ayuntamiento” y “3. Personas que

votaron”, por lo que ingresaron una cantidad errónea, no obstante al

cotejar la cantidad total de las personas que votaron y la votación

total emitida en esas casillas, se advierte que ambas cantidades se

encuentran armonizadas.

Es necesario puntualizar que, se aprecia que en cuanto a la

sección 077, Contigua 01, se advierte un error en la computación, sin

embargo es menester advertir si en el caso se acredita el aspecto

cualitativo, para que se actualice la causal de nulidad invocada por los

actores, en ese sentido se advierte de la copia certificada del acta de

escrutinio y cómputo, que obra a foja 210 de autos del expediente

principal:

De lo anterior se advierte, que en la casilla en estudio, existe

discrepancia de datos en uno de los tres rubros fundamentales, que

es el de “total de ciudadanos que votaron”, sin embargo se aprecia

que los rubros coincidentes son “Boletas extraídas de las urnas” y

“Resultado de la votación”; de igual manera se aprecia que existe

empate entre los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva

Casilla

Boletas
entregada

s a los
Presidente

s de
casilla.

Boletas
sobrantes

Boletas
recibidas
, menos
boletas

sobrante
s.

Total de
ciudadano

s que
votaron

Boletas
extraídas

de las
urnas

Resultado
de la

votación

Diferencia
máxima

entre 3, 4,
5 y 6.

Diferencia
de votos

entre
primer y
segundo

lugar

Determin
ante
Sí/No

0077 C1 591 194 397 397 392 392 5 0 No
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Alianza, con 190 ciento noventa votos, cada uno, por lo que se

insertan imágenes de la copia certificada en análisis, para su mejor

apreciación:

Por otra parte, como se advierte de la copia certificada del

recibo de documentación y materiales electorales entregados al

Presidente de Mesa Directiva de la Casilla 077, Contigua 01, que obra

en autos a foja 018019, que fueron entregadas 591, boletas para la

elección del Ayuntamiento, y de la copias certificadas del listado

nominal de electores correspondiente a la sección 077, Casilla

Contigua 01, se advierte que en dicha casilla, acudieron a sufragar

397 electores.

19 Expediente TEECH/JDC/241/2018.
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únicamente fueron extraídas de la casilla 392 boletas, número igual al

resultado total de la votación que fue emitida en la referida casilla, en

ese sentido es menester precisar que la existencia de datos en

blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían

consignar las mismas cantidades, como son: el de BOLETAS

RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE

CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL,

TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADOS EN LA URNA, o

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa

suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal en

estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en

la Jurisprudencia 8/9720, de rubro y texto:

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO
DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O
ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO
NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES
CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Al advertir
el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la
existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre
apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras
de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación
de los actos de las autoridades electorales válidamente
celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio,
cabe revisar el contenido de las demás actas y documentación que
obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante
o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los datos
obtenidos se deduce que no existe error o que él no es
determinante para el resultado de la votación, en razón de que
determinados rubros, como son TOTAL DE CIUDADANOS QUE
VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE
BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y
DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados,

20 Consultable 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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debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en
condiciones normales el número de electores que acuden a
sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de
votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas
deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el
apartado TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME
A LA LISTA NOMINAL aparece en blanco o es ilegible, él puede
ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o
votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación
obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos,
en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros,
y si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son
determinantes, debe conservarse la validez de la votación recibida;
b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso
anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no
existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en
razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en
los votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los
rubros de TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON
CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS
EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA
EN LA URNA, según corresponda, con el de NÚMERO DE
BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con el
número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se
acredita que el error sea determinante para el resultado de la
votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un
apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que
constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar
fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo
75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en
el inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total
de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de
boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la
urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que,
al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o
inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en
los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación
racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva
propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un
error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la
validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la
simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una
identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas
no es determinante para actualizar los extremos de la causal
prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se
puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en
los términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que
obren en autos no sea posible conocer los valores de los datos
faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante
diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales
lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las
cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de
justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para
conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional
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Estado de Chiapas garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, ante el

cuestionamiento de irregularidades derivadas de la omisión de
asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los valores de
diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si existen
o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la controversia
es respecto al rubro TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON
CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas
nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la
jornada electoral, en que conste el número de electores que
sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna,
puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas
conducentes, entre otros supuestos.”

En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir que

aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya

explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores

hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las
lleven sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros

supuestos, también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa

directiva de casilla no incluyan entre los electores que votaron

conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a

los representantes de los Partidos Políticos y coaliciones acreditados

ante la respectiva casilla y que también hayan votado; ni aquellos

ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución

favorable para tal efecto del Tribunal Electoral del Estado, y que de

haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor o

menor número de boletas depositadas en la urna, que el de total de

ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron.

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación

emitida y la conservación de los actos de las autoridades
electorales válidamente celebrados, en el supuesto, incluso si se

actualiza el aspecto cuantitativo, se advierte a todas luces que el

aspecto cualitativo, no se satisface, pues el sufragio se colma no solo

con simple comparecencia ante la mesa directiva de casilla, sino
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hasta la emisión del sufragio que es plasmado en la boleta electoral a

favor de un candidato, pues las boletas sufragadas son los

documentos continentes de la expresión pura y auténtica de la

voluntad popular.

Es así, toda vez que las boletas extraídas de la urna son los

documentos que reflejan directamente la voluntad ciudadana en el

sufragio y, pues de ellas se computa el total de votos a favor de los

candidatos postulados para los cargos de elección popular, y por el

contrario, los rubros correspondientes a boletas sobrantes, son

datos de carácter auxiliar, los cuales no son trascendentes para ser

tomados en consideración al momento de analizar la mencionada

causal, y el total de ciudadanos que sufragaron en el listado nominal

de electores es indispensable para cotejar el total de votación

emitida en la casilla, de tal manera que garantice que el total de

boletas extraídas de la urna no sea mayor al total de electores que

sufragaron, mas no en caso contrario.

Máxime, que al tratarse de una elección concurrente, se votó

además de cargos a Miembros de Ayuntamiento, de Diputados

Locales por el Principio de Mayoría Relativa, Gobernador, Diputados

y Senadores Federales, y Presidente de la República, por lo tanto, la

falta de coincidencia puede deberse a diversas circunstancias, por

ejemplo, que el elector hubiese depositado en las urnas

equivocadas la boleta de una o las boletas de dos elecciones; o bien

haber depositado por error dos de ellas en una sola urna o bien,

haberlas destruido. Aunado a que la legislación no obliga a que

necesariamente el electoral deba votar para las tres elecciones,

pues si bien se pudiera considerar una irregularidad, la misma no se

traduce necesariamente en votos indebidamente computados o en
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casilla.

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en

condiciones normales, los rubros de BOLETAS RECIBIDAS MENOS

BOLETAS SOBRANTES, CIUDADANOS QUE VOTARON

CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS

DEPOSITADAS EN LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN,

deben consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de

ellos conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior

a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar

explicación racional alguna, debe estimarse que el dato
incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo
de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no
afecta la validez de la votación recibida, teniendo como

consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se
aprecia una identidad entre las demás variables, y que constatado

el acuse de recibo de entrega del paquete electoral al Consejo

Municipal que obra en autos a foja 331 del expediente principal, se

advierte que no mostró alteración en el momento de la recepción, ya

que se encuentran marcados los rubros “Sin muestra de alteración y

firmado”, “Con etiqueta de seguridad” y “Con cinta de seguridad”, de

lo que se advierte que no existen elementos que generen duda

respecto de la votación recibida en esa casilla.

Atento a las razones que anteceden, es que se colige que, aun

cuando se advierte una falta de congruencia en los rubros

mencionados, estos no impactan directamente en la votación de las

elecciones, pues los registros numéricos asentados en esas actas

por su falta de congruencia con el resto no actualiza el error en el
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cómputo de los votos como la causal de nulidad de dichas casillas,

ya que no refieren al voto ciudadano o al resultado de la elección

como sí sucede con los otros rubros que son fundamentales.

En otro aspecto, como se advierte de la tabla que antecede,

no se cuenta con dato alguno de la sección 75, Casillas Básica y

Contigua 01, se advierte en la parte que interesa del acta

circunstanciada de fe de hechos de la jornada electoral del día uno

de julio de dos mil dieciocho y hechos ocurridos los días uno, dos y

tres de julio de dos mil dieciocho, que obra en autos de la foja 294 a

301, del expediente en que se actúa, suscrita por los integrantes del

Consejo antes referido, se advierte que hicieron constar lo siguiente:

“…EN ESE SENTIDO SE HACE CONSTAR, QUE SIENDO LAS 01:34
HORAS DEL DÍA 2 DE JULIO SE INICIA LA RECEPCIÓN DE LOS
PAQUETES ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE
AYUNTAMIENTO, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:----------------
…
SECCIÓN TIPO DE

CASILLA
HORA DE
RECEPCIÓN

MUESTRA
ALTERACIÓN

SOBRE POR
FUERA

SOBRE
PREP

SI NO SI NO SI NO
075 BÁSICA 08:37 X X X

…
TODAS ESTAS SECCIONES FUERON RECIBIDAS Y CAPTURADAS
EN EL SISTEMA SIJE Y SISTEMA DE CÓMPUTO 2018, DONDE SE
COTEJARON LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE 31
CASILLAS RECIBIDAS YA QUE FALTARON 3 PAQUETES
ELECTORALES NO LLEVARON ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
…”

Por otra parte, en el “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE

HECHOS DE LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 01 DE JULIO

DE 2018 Y HECHOS OCURRIDOS LOS DIAS 01, 02, Y 03 DE

JULIO DEL 2018 EN EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

ÁNGEL ALBINO CORZO”, que obra en autos del expediente

principal de la foja 298 a la 301, en la que se hizo constar los

siguiente:
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IDENTIFICABAN ENTRARON Y SAQUEARON TODO LO QUE SE
ENCONTRABA EN EL INSTITUTO, QUEMARON MOBILIARIO Y
EQUIPO QUE SE ENCONTRABA DENTRO DE LA OFICINA, ASÍ
COMO TAMBIÉN ARCHIVOS, EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN
DE COMPROBACIÓN FINANCIERA MUY IMPORTANTE, COMO
TAMBIÉN COSAS PERSONALES QUE TENÍAMOS EN LA OFICINA
PARA TRABAJAR Y PARA HACER MÁS AMENO LOS TRABAJO, LOS
CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y FUERON PÉRDIDA
TOTAL:
…
22. PAQUETERÍA ELECTORAL DEL AYUNTAMIENTO QUE
CONSISTÍA EN 34 SECCIONES, 34 PAQUETES ELECTORALES DE
ELECCIÓN A GUBERNATURA Y 34 PAQUETES ELECTORALES DE
ELECCIÓN A DIPUTADOS LOCALES; HACIENDO UN TOTAL DE 102
PAQUETES QUE FUERON QUEMADOS.
…

En otro aspecto, se advierte también el “ACTA

CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN PERMANENTE DE

CÓMPUTO MUNICIPAL”, de cuatro de julio del año en curso, misma

que obra en autos de la foja 302 a la 309, en la parte que interesa

dice lo siguiente:

“…NOS INTEGRAMOS NUEVAMENTE AL COTEJO DE LAS ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, MISMAS QUE OBRAN EN PODER DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO, Y EN ESPERA AÚN DE LOS
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS, NO
TUVIMOS RESPUESTA DE ELLOS; POR LO CUAL DECIDIMOS
TERMINAR CON LA CALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE QUEDARON EN
RESGUARDO DEL CONSEJO, JUNTO CON LAS ACTAS EN COPIAS
DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, QUE COINCIDEN Y SE ASIENTAN QUE COINCIDIERON LAS
SIGUIENTES: (SIC)
…”21

Por otra parte, mediante auto de veinticinco de julio del año en

curso, se requirió a la responsable remitir a este Tribunal diversas

documentales para mejor proveer, dentro de las que se solicitó

copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo de la sección

21 Sin que de la lista de casillas computadas se aprecie la casilla en estudio.
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075, casillas Básica y Contigua 01, por lo que, en intención a ello,

remitió a este Órgano Jurisdiccional informe del proceso electoral

del Consejo Municipal de Ángel Albino Corzo, Chiapas, signado por

el Consejero Presidente y la Secretaría Técnica de dicho Consejo,

destacan las siguientes manifestaciones:

“…porque tres paquetes electorales de la sección 0075 se acopiaron sin
captura, por que las actas de las casillas se presumían dentro del
paquete electoral, por lo que se procedieron a resguardar el total de
paquetes electorales en la bodega electoral, tanto de la elección de
miembros de ayuntamiento, de gobernador del estado y diputados
locales y se procedió al sellado de la bodega, para poder salir de
inmediato por que había la amenaza de que tomarían el consejo por no
aceptar los resultados preliminares…El día 3 de julio como
aproximadamente a las 14 horas del día que forzaron las puertas del
consejo municipal introduciéndose y sacando la papelería electoral y los
archivos del consejo, prendiéndole fuego, así como computadoras
impresas para prender les fuego y mucho de los casos sustraerlo; por lo
que de manera inmediata se le dio parte a la subsecretaria de gobierno,
a travez de la mesa de seguridad…(sic)”

Documentales antes referidas a las cuales se les otorga valor

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 338,

numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 1, fracción II, del

Código de la materia.

De lo antes expuesto se colige, que si bien es cierto, la

responsable recibió el paquete electoral correspondiente a la

sección 075, Casillas Básica, y Contigua 0122, sin embargo estas no

fueron tomadas en consideración para realizar el cómputo

municipal, toda vez como se describió en los párrafos que

anteceden, el tres de julio del año en curso, simpatizantes de

partidos políticos entraron a las instalaciones del multicitado

Consejo y saquearon los paquetes electorales para incinerarlos, por

22 Como se advierte de las copias certificadas del recibo de entrega del paquete electoral al
Consejo General, que obra en autos del Expediente TEECH/JDC/241/2018, a fojas 243 y 244.
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contabilizar los votos de las casillas precitadas.

En ese sentido, resulta inoperante el agravio esgrimido por los

actores, respecto de la sección 075, casillas Básica y Contigua 01,

toda vez que no fueron computadas en la sesión de Cómputo

Municipal por el Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo.

Ahora bien, tocante a la Sección 077, Casilla Extraordinaria, se

advierte que los actores en su escrito de demanda23 respecto del

expediente TEECH/JNE-M/006/2018, hacen valer el agravio siguiente:

“…

U.- URNA 77 EXTRAODRINARIA con la cantidad de 591
BOLETAS, con 193 boletas sobrantes, con la cantidad de 398
votantes, y los votos sacados de la urna fueron 398.

OBSERVACIONES:

*SIN EL ACTA DE NO VIENE CON SOBRE

Por lo que desde este momento solicito sea tomada dicha urna y
los votos que en ella se encuentran, como prueba documental
publica, como también el acta de escrutinio que emitiera el consejo
municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Ángel albino corzo, Chiapas. (sic)

…”

Se hace la precisión que en los autos de los expedientes al

rubro indicados, respecto de la casilla en estudio, únicamente obra en

el expediente la copia certificada del recibo de documentación y

materiales electorales entregados al presidente de mesa directiva de

casilla24, copia certificada del recibo de entrega de paquete electoral

23 Foja 054 de autos del expediente principal.

24 Que obra en autos del expediente principal a foja 264.
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al Consejo Municipal25, copia certificada del listado nominal de la

casilla de referencia26 y copia certificada del acta circunstanciada de

la sesión permanente de cómputo municipal27, ya que ni las partes, la

autoridad responsable no remitió Acta de Escrutinio y cómputo de la

casilla en cuestión, a pesar de los requerimiento efectuados en

proveídos de veinticinco y cinco de agosto del año en curso, visibles a

fojas 422 y 490, respectivamente, por lo que concatenadas las

documentales antes referidas se puede advertir lo siguiente:

Visto lo anterior, se advierte que de los datos obtenidos de las

documentales que obran en autos, existe discrepancia entre los

rubros, sin embargo estos no son mayores al número de votos de la

diferencia que existe entre el primero y segundo lugar, por lo que no

será objeto de estudio al no ser determinantes para la votación en

las precitadas casillas.

En consecuencia, al no acreditarse el supuesto normativo de la

causal de nulidad prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción IX,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, deviene INFUNDADO el agravio planteado por los

impugnantes, respecto de las referidas casillas.

25 Foja 330 del expediente principal.
26 Consultable de la foja 252 a la 271 del Anexo 01.
27 Visible de la foja 302 a la 307 del expediente principal.

Casilla

Boletas
entregada

s a los
Presidente

s de
casilla.

Boletas
sobrantes

Boletas
recibidas
, menos
boletas

sobrante
s.

Total de
ciudadano

s que
votaron

Boletas
extraídas

de las
urnas

Resultado
de la

votación

Diferencia
máxima

entre 3, 4,
5 y 6.

Diferencia
de votos

entre
primer y
segundo

lugar

Determin
ante
Sí/No

0077 C1 747 --- --- 495 --- 501 6 41 NO
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de los agravios hecho valer por Marco Antonio Castellanos

Espinosa, en el escrito de demanda del expediente

TEECH/JDC/241/2018, se advierte que esencialmente aduce que le

causa agravio la omisión del Consejo Municipal Electoral de Ángel

Albino Corzo, de dar respuesta al escrito presentado el seis de julio

del año en curso, respecto que le expidan

 Actas circunstanciadas de cada una de las casillas que no se

instalaron, así como de las que por alguna causa fueron

siniestradas o bien, no llegaron al Consejo Municipal;

 Acta de la Jornada Electoral de todas y cada una de las

casillas Instaladas en el Municipio de referencia;

 Hoja de Incidentes de todas y cada una de las casillas

instaladas en esa demarcación;

 Actas de escrutinio y cómputo de todas y cada una de las

casillas instaladas en esa demarcación;

 Recibo y/o acuses de la remisión y entrega de paquetes

electorales de todas y cada una de las casillas instaladas en

ese Municipio, y

 Acta de cómputo Municipal de Miembros de Ayuntamiento a

Celebrarse que incluya el acta pormenorizada de la sesión.

Cabe señalar que aun y cuando el actor no lo manifiesta

expresamente y supliendo la deficiente expresión de agravios de su

escrito de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 415,

numeral 1, del Código de la materia28, se infiere que el derecho que

28 Artículo 415.

1. Cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios hechos valer al promoverse
los medios de impugnación, pero estos puedan ser deducidos claramente de los hechos
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le es vulnerado es el derecho de petición, por lo que su agravio se

estima fundado, por los argumentos que a continuación se

especifican:

En ese tenor, los artículos 8 y 35, fracción V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen

lo siguiente:

“Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario.”

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

…

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

…”

En ese mismo sentido el artículo 22, fracción IV, de la

Constitución Política Libre y Soberana del Estado de Chiapas,

establece:

“Artículo 22. Toda persona que sea ciudadana en el Estado tienen
derecho a:

expuestos, la autoridad electoral competente para resolver no desechará, sino que resolverá
con los elementos que obren en el expediente.

(…)
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IV. Tomar parte en los asuntos políticos del estado mediante la
formulación de peticiones y la asociación libre y pacífica”.

…”

Como se puede observar de los preceptos constitucionales

transcritos, se desprende el derecho de petición en materia política,

como prerrogativa de los ciudadanos de la República y del Estado,

así como el deber jurídico de los funcionarios y empleados públicos

de respetar este derecho, cuando sea solicitado por escrito, de

manera pacífica y respetuosa.

En el caso que nos ocupa, de las constancias que integran los

autos se advierte que el actor Marco Antonio Castellanos Espinosa,

en su escrito de demanda señala: “…NEGATIVA DEL CONSEJO

MUNICIPAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL MUNICIPIO DE ALGEL (sic)
ALBINO… HASTA EL MOMENTO NO HA RESPONDIDO AL

ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 6 DE JULIO EN DONDE

EXIGIMOS SE NOS: ENTREGUEN…” en esa tesitura, se advierte

del escrito fechado y con sello original de recibido el seis de julio de

dos mil dieciocho, presentado ante el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que el actor

presentó solicitud de expedición de copias certificadas de los

documentos reseñados en párrafos que anteceden, en virtud de la

supuesta negativa del Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino

Corzo, documental privada que obra en autos a fojas 031, que

contrario a lo manifestado por el actor, no aporta a este Tribunal

material probatorio con el cual se acredite que solicitó mediante

escrito al Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo, copias

certificadas de los documentos electorales que supuestamente han
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sido negados, no obstante si acredita ante este Tribunal, haberlos

solicitado ante el precitado Consejo General.

En ese sentido, ante toda petición formulada por escrito ante

cualquier autoridad se debe acatar el derecho de petición

constitucional dispuesto por el artículo 8, párrafo II, de la

Constitución Federal, que establece que a toda petición deberá

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la

cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al

peticionario. Teniendo aplicación en lo conducente la Jurisprudencia

32/201029
, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN
"BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA
CASO. El derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 8 º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a la autoridad
la obligación de responder al peticionario en "breve término". La especial
naturaleza de la materia electoral implica que esa expresión adquiera una
connotación específica, más aún en los procesos electorales, durante los
cuales todos los días y horas son hábiles, aunado a que la legislación adjetiva
electoral precisa plazos brevísimos para la interposición oportuna de los
medios de impugnación. Por tanto, para determinar el "breve término" a que
se refiere el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso,
esas circunstancias y con base en ello dar respuesta oportuna.”

Por tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, se estima

infundado el motivo de agravio hecho valer por el actor, toda vez

que no acredita a este Tribunal haber solicitado por escrito al

Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo, copia certificada

de las actas circunstanciadas de cada una de las casillas que no se

instalaron, así como de las que por alguna causa fueron siniestradas

o bien, no llegaron al Consejo Municipal; acta de la Jornada
29 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Matería Electoral, del citado Tribunal
Electoral,  Año 3, Número 7, 2010, páginas 16 y 17.
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Municipio de referencia; hoja de Incidentes de todas y cada una de

las casillas instaladas en esa demarcación; actas de escrutinio y

cómputo de todas y cada una de las casillas instaladas en esa

demarcación; recibo y/o acuses de la remisión y entrega de

paquetes electorales de todas y cada una de las casillas instaladas

en ese Municipio, y acta de cómputo Municipal de Miembros de

Ayuntamiento a Celebrarse que incluya el acta pormenorizada de la

sesión.

Finalmente, es menester señalar que ante los hechos

acontecidos el tres de julio del año en curso en las instalaciones del

Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo, tratándose de la

quema de todos y cada uno de los paquetes electorales, y como se

advierte del escrito de veintiséis de julio del año en curso, rendido

por el Consejero Presidente y el Secretario Técnico del referido

consejo, el material electoral sobrante fue remitido a la Dirección de

Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por lo que en caso de requerirlo deberá fundar su

petición por escrito a dicha autoridad electoral.

III.- Causal de Nulidad de la Elección. Por otra parte, Marco

Antonio Castellanos Espinosa, actor en el expediente

TEECH/JDC/241/2018, alega que existieron actos que encuadran

en la violación contenida en la fracción VIII, numeral 1 del artículo

389, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, toda vez que existieron actos violentos que tienen como

fin esencial, la vulneración al ejercicio del derecho de voto en su

forma activa en las elecciones para miembros de Ayuntamiento del
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Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, mismo que establece lo

siguiente:

“Artículo 389.
1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y
determinantes por las siguientes causas:
…
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección,
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones
sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o
municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a
través de los elementos de convicción que aporten las partes o las que,
en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio
de prueba que genere duda sobre la existencia de la irregularidad
alegada, y se demuestre que esas violaciones fueron determinantes
para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean
imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.
…”

Los alcances de esa causa de nulidad, que se ha dado en

llamar “genérica” son los siguientes:

Es preciso que se hubieren cometido violaciones:

a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

d) En el Estado, Distrito o Municipio de que se trate.

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

En primer término, se exige que las violaciones sean

sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no

es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es
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acerca de quiénes serán sus representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios

constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos,

principalmente en los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre

otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de

las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como

principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los

medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales

debe prevalecer el principio de equidad.

Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas,

lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino

de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que

abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de

Gobernador, Diputados y miembros de Ayuntamiento, en la entidad,
distrito o municipio de que se trate; lo anterior, con el fin de que,

por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o

varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una

merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar

que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está

viciada.
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En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan

cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia,

prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a

hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la

jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o

circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían

susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del

precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos

u omisiones que se consideren violaciones sustanciales,

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que

finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos

principales el día de la jornada electoral.

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u

omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde

antes del día de la elección, durante su preparación, así como los

que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus

efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen

una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que

constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la

voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en

el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera

originaria.

En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su

soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres,
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universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se

ha establecido todo un proceso electoral compuesto de diversas

etapas, todas ellas destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo

desarrollo, a través de las distintas fases, se establecen diversos

mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que tales

principios fundamentales tengan efectiva realización.

Un procedimiento es un conjunto de hechos concatenados

entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su

vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en

el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin. En

ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u

omisiones que corresponda hacerse en ellas, deben observarse, en

el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin

último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro,

precisamente porque le sirven de instrumento; al efecto, se

establecen las reglas conforme a las que han de realizarse los actos

y los mecanismos adecuados para alcanzar la finalidad última. Pero

cuando no es así, sino que se incurre en vicios o se contravienen los

mecanismos o reglas, afectándose los principios o valores que los

rigen, se puede llegar al grado de que el producto deseado no se

consiga, como cuando tales violaciones son de tal manera graves

que por sí mismas anulan la posibilidad de que se logre el fin, o

como cuando se trata de muchas violaciones que se repitieron de

manera constante durante el proceso.

En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios

que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus
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efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la

jornada electoral, y por tanto es cuando están en condiciones de ser

evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser

situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de

las elecciones (que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder

soberano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo) e

infringir los valores y principios que lo rigen, en tanto constituyen la

transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la

ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que por las

circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que

pudieron generar tales violaciones se torne inocuo, es decir, no

produce realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalecen los

valores sustanciales.

Es en razón de lo anterior que, luego de que transcurre la

jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la

autoridad administrativa electoral correspondiente procede, después

de realizar un cómputo general, a calificar la elección.

En ese acto de calificación la autoridad analiza si se

cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso

electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora

en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios

que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos

permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en

realidad no subsistieron. En el primer caso, declara válida la

elección y en el segundo, no, porque en este último caso significa

que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener,

mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad
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ejerzan su poder soberano.

Es precisamente ese acto en que se califica y válida la

elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace

valer su nulidad, por el medio de impugnación correspondiente ante

la autoridad jurisdiccional electoral, como se desprende, verbigracia,

de los artículos 355, párrafo 1, fracción I, 357, párrafo 2, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en

el cual se establece que son actos impugnables a través del Juicio

de Nulidad, entre otros, las declaraciones de validez de las

elecciones, por nulidad de la votación recibida en una o varias

casillas o por nulidad de la elección.

Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 389, del

mencionado Código, no se refiere exclusivamente a hechos o

circunstancias que hayan tenido realización material el día de la

jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos

ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre,

secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones

sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico

sustancial del voto en todas sus calidades.

En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza

misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la

nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean

suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se

alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y
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auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los

ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la

elección, lo que implica que por su constante presencia durante el

desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean

eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales

mencionados.

Cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones

se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es

de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde

la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización

de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo

cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta

importante la prueba indiciaria.

Lo anterior, se encuentra estrechamente ligado a la exigencia

de que las violaciones sean determinantes, elemento que, al ser

común para la causa de nulidad genérica y de la invalidez por

violación a principios constitucionales.

Por su parte, la llamada causa de invalidez por violación a

principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha

hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

sosteniendo que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece mandamientos respecto de los cuales debe

ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma

general, valores que son inmutables y que garantizan la existencia
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producto de la experiencia histórica propia del Estado.

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de

directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por

lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen

normas particulares aplicables a la función estatal, porque

establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas,

respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son

eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así

como del orden público.

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente,

vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser

continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer

guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como

por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

Así, las disposiciones constitucionales no sólo son

mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la

función estatal, sino que también contienen normas vigentes y

exigibles.

Consecuentemente, el referido Tribunal ha considerado que

una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula

por la conculcación de principios constitucionales o valores

fundamentales, constitucionalmente previstos.
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Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección

por violación de principios constitucionales establecidos que

estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en la sentencia SUP-JIN-359/2012, son:

a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se

estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o

parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones

sustanciales o irregularidades graves);

b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves

estén plenamente acreditadas;

c. Que se constate el grado de afectación que la violación al

principio o norma constitucional o parámetro de derecho

internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral,

y

d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o

cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

En dicha sentencia30, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al analizar el grado de

afectación por la violación y que ésta sea cuantitativa o cualitativa,

30 SUP-JIN-359/2012
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sistemáticas.

Como ya se dijo en apartados anteriores, hay principios que

son tutelados por el sistema de nulidades; y tratándose de la causa

de nulidad prevista en el artículo 389, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y de la invalidez por violación de principios

constitucionales, se puede establecer que ambas comparten

algunos elementos, entre otros, exigen que sean violaciones

sustanciales, graves, plenamente acreditadas, se constate el grado

de afectación o su generalización y que sean determinantes.

Para que se actualice la nulidad de una elección por los

supuestos jurídicos establecidos en los artículos 389, es necesario

que se pruebe la existencia de una irregularidad o conjunto de ellas,

cuya consecuencia sea la vulneración significativa a los principios

que rigen las elecciones, es decir, se requiere que se reúna el

requisito de la determinancia, el cual es un elemento que siempre

debe analizarse.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha razonado que para establecer si se

actualiza la determinancia se pueden utilizar criterios aritméticos,

pero también se pueden acudir a criterios cualitativos con el fin de

verificar si se han conculcado de manera significativa uno o más de

los principios constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo

a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias

en que se cometió.
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Asimismo, ha indicado que el carácter determinante de una

violación supone la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y

otro cuantitativo. El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación

o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es,

que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida

en que involucra la conculcación de determinados principios o la

vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente

previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de

una elección libre y auténtica de carácter democrático (como sería el

caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad,

independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así

como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el

principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos

públicos o el principio de equidad en las condiciones para la

competencia electoral).

Por su parte, el aspecto cuantitativo atiende a una cierta

magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de

irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el

número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en

forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación

sustancial (ya sea mediante prueba directa o indirecta, como la

indiciaria), a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación

sustancial definió el resultado de la votación o de la elección,

teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo

lugar en la misma.
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complementan, ya que no son criterios netamente puros, pues el

criterio cualitativo si bien atiende a la naturaleza, los caracteres,

rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o

irregularidad, en la medida en que involucra la conculcación de

determinados principios o la vulneración de ciertos valores

fundamentales constitucionalmente previstos, no menos cierto es

que puede también apoyarse en estadísticas o cifras; y el criterio

cualitativo si bien atiende a una cierta magnitud medible o el número

cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma

irregular, también lo es que cuando se estima colmado desde este

punto de vista, implícitamente está protegiendo los valores

constitucionales; pero lo que define uno y otro, es el carácter que

predomina, lo que no implica que el criterio diverso de determinancia

esté ausente.

Ahora bien, no debe dejarse de lado que, como se explicó al

inicio de este apartado, de acuerdo a la evolución constitucional y

legal de la figura de la nulidad de una elección, la determinancia

tiene como finalidad primordial la protección de la voluntad popular y

que no cualquier irregularidad tenga como consecuencia la nulidad

de una elección, sino que éstas deben ser de una gran magnitud.

En efecto, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que el sistema de

nulidades solamente comprende conductas calificadas como graves.
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Por otro lado, al analizar si se vulneraron principios

constitucionales, con el fin de verificar si se acredita la

determinancia, no debe perderse de vista que todos los principios y

valores contemplados por la Constitución son vinculantes, por

tratarse de elementos fundamentales para considerar válida una

elección, por lo que, el sistema de nulidades debe procurar que

todos ellos sean cumplidos en cada proceso electivo. De tal modo,

el juzgador debe cuidar que al considerar la actualización de la

misma por vulneración a un principio constitucional no deje

insubsistente otro u otros principios de igual jerarquía, pues como se

dijo, debe darse vigencia a todos los principios constitucionales.

Así el juzgador, atendiendo a las circunstancias concretas de

cada caso, debe buscar que la decisión de anular o validar una

elección, se base en el equilibrio de los posibles principios

constitucionales en juego.

Pues no debe perderse de vista que, la nulidad de una

elección es un asunto sumamente delicado, por un lado representa

una de las sanciones más severas que puede imponer la autoridad

electoral a fin de asegurar la legalidad de la competencia política y

la legitimidad de los resultados; pero por otra parte, implica un

dilema moral sobre la voluntad de los votantes, que con

irregularidades o no, participan en un proceso en el que esperan

que su voto cuente.

Así, en casos particulares, la referida Sala Superior ha

sostenido que: “…si se está en presencia de una irregularidad leve o

no grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de
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electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no será

susceptible de acarrear la nulidad de una elección (votación),

incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, así sea de un

solo voto, toda vez que debe privilegiarse la expresión de la

voluntad popular expresada en las urnas”.

Por ende, en atención al artículo 1°, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impone que,

cuando estén en juego los derechos humanos se interpreten de

conformidad con la Carta Magna, y con los Tratados

Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia, lo cual también debe tomar en cuenta el voto

de los ciudadanos que, colectivamente, conforman la voluntad

popular.

Así, el requisito de determinancia garantiza la autenticidad y

libertad del sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza

respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados.

De no exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se

podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión

accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa

jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto

indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo

cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza

que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho

constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos,

desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a

la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad
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electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas

y jurisdiccionales que en última instancia  garantizan la autenticidad

de la elección y la libertad del sufragio.

Ahora bien, en el caso concreto el actor manifestó que el tres

de julio del año en curso, en el Municipio de Ángel Albino Corzo,

Chiapas, existieron hechos violentos, exponiendo los siguientes

argumentos:

“… Un grupo violento que nosotros conocemos como gente pagada por la
actual presidente municipal María del Carmen Fernández Benavente,
irrumpió en las oficinas municipales del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana y saco toda la paquetería electoral, la llevo a
media calle y le roció gasolina prendiéndoles fuego, de ahí salieron todos
de dicha oficina en donde el consejo municipal electoral hecho llaves y se
fue del lugar.
Ahora bien en las actas que se habían podido ver el suscrito encabezaba
la referencia electoral, por tal motivo como había llevado a un notario
público para que diera fe no me aceptaba mi petición formal de que quería
que se contara voto por voto casilla por casilla, le solicite al notario público
EFREN cal y MAYOR notario número 112, del estado de Chapas diera fe
del acto, por lo tanto anexo testimonio original de dicho notario quien dio fe
de lo ocurrido dentro de ese consejo municipal de Ángel Albino Corzo, y
de la quema de la paquetería electoral(sic)…”

Para acreditar su dicho, el actor ofreció como prueba, un

instrumento notarial; en ese sentido, la Ley de la materia le otorga

en primer término valor probatorio pleno a los testimonios notariales

por ser instrumentos públicos, no obstante, también se debe tomar

en cuenta que será siempre y cuando no existan otras pruebas que

pongan en duda su autenticidad o la veracidad de los hechos a que

se refieren o, en su caso, se declare su nulidad por autoridad

judicial.

Cabe precisar que queda a cargo de este Órgano

Jurisdiccional, establecer el valor probatorio que debe otorgárseles,

dada su naturaleza, contenido y alcance, atendiendo a los principios
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338, numeral uno, del Código Electoral Local, por lo que sólo harán

prueba plena cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional, los

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos

afirmados.

Esto significa que esta clase de documentos también están

sujetos a la valoración del juzgador quien debe evaluar si reúnen los

requisitos establecidos por la propia ley y, a través de ello, declarar

su idoneidad probatoria al momento de dictar sentencia.

Los notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que

tienen la facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, en su

caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en

las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos

jurídicos que hacen constar en las actas y certificaciones como lo

perciben por medio de sus sentidos. Por tanto, cuando lleven a cabo

una fe de hechos que les consten, la diligencia respectiva debe

crear convicción plena sobre lo realmente percibido por el fedatario,

es decir, debe encontrarse redactada en términos tales que

permitan generar convicción en cuanto a su veracidad y

autenticidad; a cuyo efecto, es necesario que el acta notarial no

tenga inconsistencias. En efecto, las escrituras públicas son

documentos públicos, porque la Ley concede a los Notarios Públicos

fe para consignar en documentos los hechos que les consten.

Ahora bien, en cuanto a la documental ofrecida por la parte

actora, tratándose de la escritura pública numero tres mil quinientos

treinta y seis, libro treinta y dos, de tres de julio del año en curso,
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suscrita por el Notario Público número 112, en el Estado de

Chiapas, licenciado Efren Cal y Mayor Gutiérrez, en la parte que

interesa se advierte que dio fe de los siguientes hechos:

Al cual se encuentran anexas las siguientes imágenes, las que se

insertan para su mejor apreciación:
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Ahora bien, lo anterior, concatenado con lo asentado por la

autoridad responsable en el “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE

HECHOS DE LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 01 DE JULIO

DE 2018 Y HECHOS OCURRIDOS LOS DIAS 01, 02, Y 03 DE

JULIO DEL 2018 EN EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

ANGEL ALBINO CORZO”, que obra en autos del expediente

principal de la foja 298 a 301, en la que se hizo constar lo siguiente:

“…SIMPATIZANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO SE
IDENTIFICABAN ENTRARON Y SAQUEARON TODO LO QUE SE
ENCONTRABA EN EL INSTITUTO, QUEMARON MOBILIARIO Y
EQUIPO QUE SE ENCONTRABA DENTRO DE LA OFICINA, ASÍ
COMO TAMBIÉN ARCHIVOS, EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN
DE COMPROBACIÓN FINANCIERA MUY IMPORTANTE, COMO
TAMBIÉN COSAS PERSONALES QUE TENÍAMOS EN LA OFICINA
PARA TRABAJAR Y PARA HACER MÁS AMENO LOS TRABAJO, LOS
CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y FUERON PÉRDIDA
TOTAL:
…
22. PAQUETERÍA ELECTORAL DEL AYUNTAMIENTO QUE
CONSISTÍA EN 34 SECCIONES, 34 PAQUETES ELECTORALES DE
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ELECCIÓN A GUBERNATURA Y 34 PAQUETES ELECTORALES DE
ELECCIÓN A DIPUTADOS LOCALES; HACIENDO UN TOTAL DE 102
PAQUETES QUE FUERON QUEMADOS.
…

En otro aspecto, se advierte también el “ACTA

CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN PERMANENTE DE

CÓMPUTO MUNICIPAL”, de cuatro de julio del año en curso, misma

que obra en autos de la foja 302 a la 309, en la parte que interesa

señaló lo siguiente:

“…NOS INTEGRAMOS NUEVAMENTE AL COTEJO DE LAS ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, MISMAS QUE OBRAN EN PODER DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO, Y EN ESPERA AUN DE LOS
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS, NO
TUVIMOS RESPUESTA DE ELLOS; POR LO CUAL DECIDIMOS
TERMINAR CON LA CALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO QUE QUEDARON EN
RESGUARDO DEL CONSEJO, JUNTO CON LAS ACTAS EN COPIAS
DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, QUE COINCIDEN Y SE ASIENTAN QUE COINCIDIERON LAS
SIGUIENTES: (SIC)
…”31

Por otra parte, del informe del proceso electoral del Consejo

Municipal de Ángel Albino Corzo, Chiapas, signado por el Consejero

Presidente y la Secretaría Técnica de dicho Consejo, destacan las

siguientes manifestaciones:

“…porque tres paquetes electorales de la sección 0075 se acopiaron sin
captura, por que las actas de las casillas se presumían dentro del
paquete electoral, por lo que se procedieron a resguardar el total de
paquetes electorales en la bodega electoral, tanto de la elección de
miembros de ayuntamiento, de gobernador del estado y diputados
locales y se procedió al sellado de la bodega, para poder salir de
inmediato por que había la amenaza de que tomarían el consejo por no
aceptar los resultados preliminares…El día 3 de julio como
aproximadamente a las 14 horas del día que forzaron las puertas del
consejo municipal introduciéndose y sacando la papelería electoral y los
archivos del consejo, prendiéndole fuego, así como computadoras
impresas para prender les fuego y mucho de los casos sustraerlo; por lo
que de manera inmediata se le dio parte a la subsecretaria de gobierno,
a travez de la mesa de seguridad…(sic)”

31 Sin que de la lista de casillas computadas se aprecie la casilla en estudio.
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Documentales antes referidas a las cuales se les otorga valor

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 338,

numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 1, fracción II, del

Código de la materia.

En efecto, visto lo anterior se desprende que existieron actos de

violencia en el Consejo Municipal Electoral de Ángel Albino Corzo,

mismos que se hicieron constar por una parte por la responsable, en

acta circunstanciada de fe de hechos de la jornada electoral,

respecto de la quema de paquetería electoral del ayuntamiento que

consistía en 34 secciones, 34 paquetes electorales de elección a

gubernatura y 34 paquetes electorales de elección a diputados

locales; haciendo un total de 102 paquetes que fueron quemados.

Y por otra parte por la fe de hechos asentada por el Notario

Público número 112, en el Estado de Chiapas, en la que hace

constar que un grupo de personas llegaron a las oficinas del

multicitado Consejo, quienes sacaron la paquetería electoral a mitad

de la calle para posteriormente prenderle fuego.

Ahora bien, no obstante lo anterior, el Consejo Municipal

Electoral llevó a cabo la sesión de cómputo municipal en la

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con los resultados de actas

de escrutinio y computo que quedaron en resguardo del consejo,

junto con las actas en copias del representante del Partido Verde

Ecologista de México, en ese sentido es evidente que incluso al

existir irregularidades graves posteriores a la jornada electoral y

previos al cómputo municipal, estos no actualizan la causal de

nulidad de elección a que hace referencia el artículo 389, numeral I,
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fracción VIII, pues dichas violaciones no fueron determinantes para

el resultado de la elección.

Ello en virtud de que aun cuando las irregularidades graves

alegadas se encuentren plenamente acreditadas de manera objetiva

y material, para actualizar la precitada causal de nulidad de

elección, dichas violaciones o irregularidades deben tener el

carácter de determinantes, pues en el sistema de nulidades de los

actos electorales, sólo están comprendidas determinadas

conductas, de las cuales se exige, tácita o expresamente, y de

manera invariable, que sean graves, y a la vez que sean

determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el
resultado de la votación de la elección

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha sostenido criterio al respecto con la

Jurisprudencia 20/2004, de rubro: “SISTEMA DE NULIDADES.

SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS

COMO GRAVES”32.

Ello, pues no solo debe de acreditarse la irregularidad, sino

se debe demostrar, además que ese vicio o irregularidad es

determinante para el resultado de la votación. No obstante, obra en

autos elementos demostrativos de que la irregularidad alegada no

es determinante para el resultado de la votación.

Aunado a que, este Órgano Colegiado, debe ponderar en todo

tiempo el principio de conservación de los actos públicos

32 Consultable en el portal web:
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=20/2004&tpoBusqueda=S&sWord=irregularidade
s,graves
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viciado por lo inútil"; tal como lo ha sostenido en la Jurisprudencia

9/98, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y

Tesis Relevantes 1997-2012, volumen 1, páginas 488 a 490, cuyo

rubro son los siguientes: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE
LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

Es decir, además de acreditar las irregularidades que suponen

las causas de nulidad de una elección, previstas en el artículo 41,

base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como en el 389 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se requiere que

exista una diferencia menor entre el primero y segundo lugar de la

elección pues, se insiste, pensar lo contrario implicaría aceptar que

puede afectarse la voluntad ciudadana expresada en las urnas, en

donde un partido obtuvo una marcada ventaja sobre el siguiente de

los contendientes.

En efecto, debe tomarse la votación total de la elección en

tanto que la señalada legislación, no hace distinción al respecto, por

lo que debe tomarse la votación total, pues sí el legislador quisiera

que fuera alguna específica, en esos términos lo habría indicado.

En el caso de la elección que por este juicio se controvierte,

del Acta final de Cómputo Municipal, se observa que la diferencia
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entre el primero y segundo lugar de la elección es de 7.82%, por

ciento.

En efecto, el Partido Verde Ecologista de México obtuvo el

primer lugar de la contienda electoral con tres mil quinientos

cuarenta y nueve (3,549) votos, que representan el veintiocho punto

sesenta y dos por ciento (28.62%) del total de los emitidos, mientras

que Coalición “Juntos Haremos Historia” consiguió el segundo lugar

con dos mil quinientos setenta y nueve votos (2,579), mismos que

constituyen veinte punto setenta y nueve por ciento (20.79%).

Como se ve, la diferencia entre el primero y segundo lugar de

los comicios fue mayor a la requerida para poder actualizar el

elemento de determinancia previsto en la Constitución y el Código

local, por lo cual, aun suponiendo sin conceder que con las

conductas irregulares cometidas, ello es insuficiente para anular la

elección controvertida, al no acreditarse el elemento señalado.

Por los razonamientos vertidos es infundada la petición de

nulidad de la elección establecida en el artículo 389, numeral 1,

fracción VIII, de Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En consecuencia, 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 confirmar los resultados consignados en el acta de

escrutinio y cómputo, la Declaración de Validez y el otorgamiento de

la Constancia de Mayoría y Validez otorgada a la planilla postulada

por el Partido Verde Ecologista de México,  para integrar el
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

PRIMERO. Se acumulan los expedientes

TEECH/JDC/241/2018, y TEECH/JNE-M/045/2018, al diverso

TEECH/JNE-M/006/2018, de conformidad con el considerando

segundo de la presente resolución.

SEGUNDO. Se sobresee en el Juicio de Nulidad Electoral,

número TEECH/JNE-M/045/2018 promovido por Marco Antonio

Castellanos Espinosa y Primitivo Carvajal Gómez, en su carácter de

candidatos a Presidente Municipal de Ángel Albino Corzo, por la

coalición “Juntos Haremos Historia”, y los Partidos Revolucionario

Institucional, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, por los

razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente

resolución.

TERCERO. Son procedentes los Juicios de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/006/2018 y TEECH/JDC/241/2018, promovidos por

María Elena Paniagua López, Karla Nayely Roblero Hernández,

Marco Antonio Castellanos Espinosa y Primitivo Carvajal Gómez, en

su carácter de candidatos a Presidente Municipal de Ángel Albino

Corzo, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, y los Partidos

Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Nueva

Alianza, en contra de los resultados consignados en el acta de
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cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección

de miembros de Ayuntamiento en el mencionado municipio.

CUARTO. Se confirma el Cómputo Municipal de la elección

de Miembros de Ayuntamiento correspondiente al Municipio de

Ángel Albino Corzo, Chiapas, la Declaración de Validez de la

Elección, así como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y

Validez, expedida a favor de la Planilla postulada por el Partido

Político Verde Ecologista de México, encabezada por María del

Carmen Fernández Benavente, como Presidenta Municipal; por las

razones asentadas en el considerando VIII (octavo) de esta

sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora y al tercero
interesado, 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 la

tercera de los mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la Licenciada Fabiola Antón

Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente



Expediente Número:
TEECH/JNE-M/006/2018, TEECH/JDC/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018,

acumulados.

83

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior de este Órgano
Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución
pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en los
Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, número: TEECH/JNE-M/006/2018,
TEECH/JD/241/2018 y TEECH/JNE-M/045/2018, acumulados, y que las firmas
que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a diez de agosto de dos mil dieciocho. ------------------------------------------


