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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; tres de agosto de dos mil dieciocho.- ---------------

Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-
M/032/2018, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido por el

Partido de la Revolución Democrática, a través de su Representante

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de San Lucas,

Chiapas, y por Jorge Paz Antonio, en calidad de candidato de la

Coalición Al Frente por San Lucas; en contra de los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de

validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría y

validez respectiva, en la elección de miembros de Ayuntamientos,

correspondiente al municipio de San Lucas, Chiapas; y,



R e s u l t a n d o:

1.- Antecedentes. De lo narrado en la demanda de nulidad,

del informe circunstanciado y de las constancias que integran el

presente expediente se deduce lo siguiente:

a) Jornada Electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho1, se

llevó a cabo la jornada electoral para elegir a Gobernadora o

Gobernador del Estado de Chiapas, Diputados al Congreso del

Estado por los principios de mayoría relativa, de representación

proporcional, así como miembros de los Ayuntamientos de la

entidad, para el periodo 2017-2018.

b) Cómputo Municipal. El cuatro de julio de la anualidad en

curso, el Consejo Municipal Electoral de San Lucas, Chiapas,

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de

mayoría y validez respectiva a la planilla ganadora encabezada por

Guadalupe Guzmán Villarreal, postulada por el Partido Político

Podemos Mover a Chiapas, con base en la siguiente votación final

obtenida por los candidatos2:

1 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y
83/2014, emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

2 Conforme con los datos asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de
miembros de Ayuntamiento. Ver foja 066
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Partido Político,
Coalición o

Candidato/*a
Votación Con Número Con Letra

1146 Mil ciento cuarenta y seis

509 Quinientos nueve

465 Cuatrocientos sesenta y cinco

01 Uno

02 Dos

1719
Mil setecientos diecinueve

Candidatos/as no
registrados/as

01 Uno

Votos Nulos 79 Setenta y nueve

Votación final 3922 Tres mil novecientos veintidós

2.- Juicio de Nulidad Electoral. El ocho de  julio del año

actual, el  Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su

representante ante el Consejo Municipal Electoral de San Lucas,

Chiapas, y Jorge Paz Antonio, en calidad de candidato de la

Coalición Al Frente por San Lucas, presentaron Juicio de Nulidad

Electoral, en contra del cómputo municipal, la declaración de validez



de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez

respectiva.

3.- Trámite Administrativo. Previa remisión del presente

medio 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, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

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

año dos mil dieciocho).

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

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

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de San Lucas,

Chiapas, mediante el cual rindió informe circunstanciado,

adjuntando para tal efecto, original de la demanda y su anexos, así

como la documentación relacionada con el medio de impugnación

que nos ocupa.

b) Recepción y turno del medio de impugnación. El trece

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 el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JNE-M/032/2018 y

remitirlo a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, a quien por razón de turno le correspondió conocer del

presente asunto, para que procediera en términos de los artículos

346, numeral 1, fracción I, 396 y 398, del Código de la materia.
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c) Radicación. Mediante acuerdo del mismo trece de julio, la

Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones, radicó el

medio de impugnación.

d) Comparecencia de terceros interesados y admisión del
juicio. Mediante acuerdo de dieciséis de julio, se tuvo por

presentada a los ciudadanos Guadalupe Guzmán Villareal y Joel

Armando Frías Suárez, quienes comparecieron en calidad de

Candidata Electa del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas y

Representante del Partido Político Podemos Mover a Chiapas,

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de San Lucas,

Chiapas, manifestando bajo protesta de decir verdad que hasta el

catorce de julio, tuvieron conocimiento de la existencia del medio de

impugnación y solicitaron se les tuviera por reconocidos como

terceros interesados; de igual forma, para su procedencia y

sustanciación se admitió el medio de impugnación que se resuelve.

e) Requerimientos. En acuerdos de veintiuno y veintitrés de

julio, la Magistrada Instructora requirió a la autoridad responsable y

a la 05 Junta Distrital en el Estado de Chiapas, respectivamente,

diversas documentales para contar con mayores elementos para

resolver.

f) Admisión y desahogo de pruebas. En proveído de

veintiocho de julio, la Magistrada Instructora y Ponente admitió las

pruebas ofrecidas en el juicio; desahogando aquellas que por su

propia y especial naturaleza así lo ameritaban, procediendo a

señalar las 12:00 doce horas del treinta de julio, para que tuviera

verificativo el desahogo de la prueba técnica ofrecida por la parte

actora; la que se llevó a cabo el día y hora mencionados, con la

presencia únicamente del Secretario Técnico del Consejo Municipal



Electoral de San Lucas, Chiapas, a pesar de encontrarse legalmente

notificadas la parte actora y terceros interesados.

g) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de dos de agosto,

se declaró cerrada la instrucción y se instruyó poner a la vista los

autos para 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 el presente medio de impugnación, por tratarse

de un Juicio de Nulidad Electoral, promovido por el Representante

del Partido de la Revolución Democrática y por el candidato de la

Coalición Al Frente por San Lucas, en contra de los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de

validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría y

validez respectiva, en la elección de miembros de Ayuntamientos,

correspondiente al municipio de San Lucas, Chiapas, efectuado por

el Consejo Municipal Electoral de ese lugar.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1,

116 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; relacionado con los numerales 8, de la Declaración

Universal de Derechos Humanos; 8, 25, base 1, Convención

Americana sobre Derechos Humanos; 35, 99 primer párrafo, y 101,

párrafos primero, segundo, tercero, y sexto, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, numerales 1 y

2, párrafo primero, fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, fracción III,

302, 303, 305, 307, 308, 323, 346, 355, 356, 357, 358, numeral 1,

359, y 381, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
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Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, incisos a) y d), del

Reglamento Interior de este Órgano Colegiado.

Segundo.- Terceros Interesados. El dieciséis de julio de dos

mil dieciocho, los ciudadanos Guadalupe Guzmán Villareal y Joel

Armando Frías Suárez, comparecieron en calidad de Candidata

Electa del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas y Representante

del Partido Político Podemos Mover a Chiapas, acreditado ante el

Consejo Municipal Electoral de San Lucas, Chiapas,

respectivamente, manifestando bajo protesta de decir verdad que

hasta el catorce de julio, tuvieron conocimiento de la existencia del

medio de impugnación, y que por ello acudieron directamente ante

este Tribunal Electoral, solicitando se les tuviera por reconocidos

como terceros interesados.

Al respecto, en garantía del principio de acceso a la justicia y

debido proceso, previstos en los artículos 14, 16 y 17, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez

que Guadalupe Guzmán Villareal, acredita su personería con la

copia simple de la Constancia de Registro de Candidaturas a

miembros del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas3, así como con

la copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la

elección de la Presidencia Municipal de San Lucas, Chiapas4, y en

lo que respecta a Joel Armando Frías Suarez, con la copia

certificada del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de

Cómputo Municipal de cuatro de julio del presente año5, en la que se

advierte que el ciudadano mencionado actuó como representante

propietario del Partido Podemos Mover a Chiapas, a las cuales se

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

numeral 1, fracciones I y II, , en relación al 331, numeral 1, fracción

3 Foja 118
4 Foja 077
5 Fojas de la 94 a la 99.



I, y 332, del Código de la materia, por tanto, se les tiene como

terceros interesados, del presente juicio.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 346, fracción IV, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, y tomando en cuenta además que el escrito de los terceros

interesados cumple con los restantes requisitos que exige el artículo

342, del citado ordenamiento legal, ya que en ellos hacen constar

los nombres de los Terceros Interesados; señalan domicilio para

recibir notificaciones; precisan la razón en que fundan el interés

jurídico en la causa y las pretensiones concretas; ofrecen y aportan

las pruebas para ese efecto y hacen constar el nombre y la firma

autógrafa.

Tercero.- Causales de improcedencia. Por ser su examen

de estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si en el

asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en la legislación electoral del Estado,

pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría

pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

La responsable señala que en el caso, se acreditan las

causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XII, del

artículo 324, numeral 1, fracción XII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que literalmente

establece:

“Artículo 324.

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

(…)

XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de
las disposiciones del presente ordenamiento;
XIII. No existan hechos y agravios expresados o habiéndose señalado
únicamente hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno;
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(…)”

Son infundadas las causales de improcedencia mencionadas

por las razones siguientes:

El cuanto al calificativo “frívolo”, se ha pronunciado 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.”6, sostiene 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 las demandas de

nulidad se puede advertir, que los accionantes manifiestan hechos y

agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en su

perjuicio causa los resultados del cómputo de la elección de San

Lucas, Chiapas, así como la expedición de la constancia de mayoría

y validez a la Planilla postulada por el Partido Podemos Mover a

Chiapas; por tanto, con independencia de que tales alegaciones

puedan ser o no ciertas, es evidente que el medio de impugnación

que se resuelve no carece de sustancia, ni resulta intrascendente.

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualice

causal de improcedencia distinta a la invocada por la responsable, lo

procedente es el estudio de los requisitos de la demanda y

presupuestos procesales.

6 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



Cuarto.- 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 308,

323, 327, 355, 356 y 358, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, y en la misma consta los nombres y firmas

de los actores quienes promueven en calidad de representante del

Partido de la Revolución Democrática y de candidato de la Coalición

Al Frente por San Lucas; identifican el acto impugnado y la

autoridad que lo emitió; mencionan los hechos materia de

impugnación; y expresan los agravios que consideran pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

fue promovido 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 de

las constancias de autos, y atento a lo expresamente manifestado

por los accionantes, el acto impugnado fue celebrado el cuatro de

julio del año que transcurre, y el medio de impugnación fue

presentado ante la autoridad demandada el ocho del citado mes y

año, como consta del sello de recibido que obra a foja 23; por lo que

con claridad se observa que éste fue presentado 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, numeral 1,

fracciones I y II, del Código de Elecciones y Participación
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Ciudadana, toda vez que fue promovido por el Partido de la

Revolución Democrática, a través de su representante acreditado

ante el Consejo Municipal Electoral de San Lucas, Chiapas, lo que

se corrobora con el reconocimiento efectuado por la responsable en

su informe circunstanciado, y con la copia certificada del Acta

Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo Municipal de

la elección de San Lucas, Chiapas7, de cuatro de julio del presente

año, en la que se advierte que el ciudadano mencionado actuó

como representante propietario del Partido de la Revolución

Democrática; a lo que se le concede valor probatorio pleno en

términos del artículo 338, fracción I, en relación a los 330 y 331,

fracción I, del Código Electoral Local.

De igual forma, el medio de impugnación fue promovido por

Jorge Paz Antonio, en calidad de

Candidato de la Coalición Al Frente por San Lucas, lo que se

encuentra acreditado en virtud a que, de la página oficial de internet

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, htt:/www.iepc-

chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_1.3pdf, lo

que se invoca como hecho notorio8, se encuentra publicado el

acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, de dos de mayo del año en curso,

relativo al registro de candidaturas para la elección de Diputaciones

Locales y Miembros de Ayuntamiento en el Proceso Local Ordinario

2017-2018, de cuyo Anexo 1.3, se advierte que el ciudadano

mencionado fue registrado como candidato a la Presidencia

Municipal de San Lucas, Chiapas, postulado, por los partidos

7 Que obra en autos de  la foja 94 a la 99.
8 En términos del artículo 330,  del Código de la materia, y con apoyo en la jurisprudencia de
rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO
QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR8" y la Tesis de rubro: "PÁGINAS
WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE
SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL".



políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano.

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales

de la presente demanda, ya que la parte actora señala la elección

que impugna, que objeta 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.

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello es así,

porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, los

Ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero de octubre

del año de la elección; por su parte, a este Tribunal Electoral del

Estado, le corresponde resolver los medios de impugnación

presentados en contra de la elección de miembros de

Ayuntamientos, a más tardar el treinta y uno de agosto de la

anualidad en curso, de conformidad con el numeral 359, fracción III,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; motivo por el cual, existe plena factibilidad de que las

presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle la razón al

impetrante, sean reparadas antes de esas fechas.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, y al no advertirse ninguna causal de

improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad necesarias

para estudiar el fondo de la controversia planteada.

Quinto.- Agravios, Pretensión y Determinación de la Litis.
Los agravios que invocan los accionantes resultan ser extensos, por
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lo que atendiendo al principio de economía procesal, se considera

innecesario transcribirlos, los cuales se tienen en este apartado,

como si a la letra se insertasen; sin que ello irrogue perjuicio alguno,

ya que de conformidad a lo que establece la fracción V, del artículo

412, numeral 1, del Código de la materia, no constituye obligación

legal su inclusión literal en el texto de esta resolución; máxime que

se tienen a la vista en los expedientes que se resuelven para su

debido análisis, y en líneas subsecuentes se realizará una síntesis

de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas

en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010, de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la

página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

de rubro: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.9”

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del Octavo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en

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

Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice:

9 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos
de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.”



“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”10.

De los agravios que la parte actora señala, se advierte que su

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

las casillas que impugna, 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 Podemos

Mover a Chiapas.

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, de

la elección efectuada en el municipio de San Lucas, Chiapas.

Sexto.- Estudio de Fondo. Precisado lo anterior, el Pleno de

este Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los motivos

de inconformidad expresados por la parte actora en el escrito de

Juicio de Nulidad, siempre y cuando manifieste agravios tendientes 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
10 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado,
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”



TEECH/JNE-M/032/2018

15

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

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 derecho11> supla la

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes,

proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar;

atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia

03/200012, 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 tanto en el apartado de hechos, como

en de agravios o conceptos de violación, en términos de la

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente:
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.”

Es pertinente aclarar, que los accionantes invocan diversos

hechos relacionándolos con la impugnación de las casillas 1187

Básica, 1187 Contigua 1,  1187 Contigua 2, y 1187 Extraordinaria 1;

haciendo valer al respecto las causales de nulidad de votación

recibida en casilla, previstas en las fracciones II, V y XI, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; sin

embargo, ningún argumento señalan del porqué a su consideración la

votación en las 1187 Básica y 1187 Contigua 1, se recibió por

personas distintas a las autorizadas, por lo que se descarta del

11 “iura novit curia” y “da mihi factum dabo tibi jus”
12 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, www.te.gob.mx/ , link: IUS Electoral
13 Ídem



estudio la causal de nulidad que establece la fracción II, del invocado

numeral.

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 y la causal de nulidad por la cual

será estudiada y en último lugar los argumentos vertidos por la

actora que no se ubiquen en ninguna de las hipótesis que el artículo

388, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, establece.

No.
Progr.

CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA. ARTÍCULO 388, DEL CEyPCECH.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 1187 B x x x

2 1187 C1 x x x

3 1187 C2 x

4 1187 Ext 1 x

TOTAL 2 1 3 2

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 Jurisprudencia 9/9814, emitida por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

14 Ídem
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Federación, cuyo rubro es el siguiente: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN

DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN
EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN,
CÓMPUTO O ELECCIÓN.”

El principio contenido en la Jurisprudencia mencionada debe

entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de

votación recibida 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 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).”15

1.- En ese tenor, la parte actora hace valer la causal de nulidad

de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 388, numeral 1,
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas, respecto de las casillas 1187 contigua 1 y

1187 Extraordinaria 1; dicho artículo literalmente establece:

“Artículo 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:

…

II. Impedir el acceso a la casilla de los representantes de los partidos
políticos y en su caso candidatos independientes formalmente
acreditados ante la misma, o se les expulse sin causa justificada;

…”

Para que se actualice la causal de nulidad de votación

transcrita, debe demostrarse lo siguiente:

 Que los representantes de los partidos políticos fueron

impedidos el acceso o expulsados.

 Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada.

 Que sea determinante para el resultado de la votación.

15 Publicada en Justicia Electoral,  Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, año 2001, páginas 21 y 22.
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Respecto al primer supuesto podemos establecer que es

necesario que el partido inconforme compruebe el carácter de la

persona que dice ser su representante ante la mesa directiva de

casilla, y que se le impidió el acceso o que se le expulsó.

En el segundo supuesto se debe de acreditar que esta expulsión

o negación del acceso a casilla fue sin causa justificada, es decir,

que no había razón alguna para que el presidente ordenara lo

anterior.

Respecto del tercer supuesto, éste implica que para que se

actualice la causal de nulidad de votación recibida en casilla, no

basta con que se acrediten los supuestos normativos que la

integran, sino que, además, debe verificarse si ello fue determinante

para el resultado de la votación, lo que acontecerá al acreditarse

que se han actualizado los supuestos de la causal, y que con ello se

vulnera de manera grave alguno o algunos de los principios

tutelados por esta causal.

En su escrito de demanda la parte actora manifiesta en lo que

interesa, lo siguiente:

“… Pero es el caso que los militantes del Partido Podemos Mover a
Chiapas se dedicaron a realizar actividades indebidas, sobre todo en la
casilla 1187 extraordinaria, negando el acceso a los representantes, …
retirando por la fuerza a los representantes con actos de violencia y
amenazas a su integridad personal,…”

“…La casilla extraordinaria uno, instalada en la comunidad de la Laguna
en la casa ejidal del Carmen, al haber impedido a los representantes de
los partidos, su actuación, mediante amenazas y agresiones personales y
violencia a su persona, como se demuestra con los diversos escritos de
incidentes, es que se permite por un lado que los dirigentes del Partido
Podemos Mover a Chiapas, marcara las boletas, “únicamente a su favor”,
que ningún partido de los opositores tuviera un solo voto, desde luego ni
el de los representantes y además que la “participación ciudadana”
casualmente en esa casilla, se hubiere disparado al 94.20% de
participación ciudadana lo que es ilógico e ilegal …”



“…Inclusive al percatarnos del acta de escrutinio y cómputo para la
elección de ayuntamiento de la casilla 1187 contigua 1, instalada en la
casa ejidal de la comunidad de la Laguna del Carmen, sin número; nos
percatamos que por ejemplo… así mismo únicamente ponen nombre de
un representante del partido verde ecologista de México Guadalupe
Molina Martínez, pero tampoco aparece la firma, de Ricardo Eufemio
Urbano gtz (sic), quien únicamente tiene una rúbrica frente y los
representantes del partido Podemos Mover a Chiapas Óscar Méndez
Dávila y Severiano hdz (sic) Aguilar, tampoco rubricaron, ni avalaron el
acta considerando que todas estas irregularidades señaladas, son
suficientes para poder proceder a la anulación de la votación recibida en
esta casilla …(foja 26 ..y que esto es incongruente dado que por lo menos
hay 2 representantes de partidos de verde y de morena y que ni siquiera
marcaron su propio partido, demostrando las irregularidades, la violencia
y el impedimento de los representantes que trasciende a los resultados de
la elección…”

… I. FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye el indebido proceder de
impedir el acceso a todos los representantes de los partidos,
particularmente en la casilla 1187 extraordinaria uno, instalada en la
comunidad de la Laguna en la casa ejidal del Carmen…”

“… Estos hechos causan agravio, toda vez que esta casilla 1187
extraordinaria uno, se instaló y supuestamente se recibió la votación sin la
presencia de los representantes del Partido de la Revolución
Democrática, ni el resto de partidos, debidamente acreditados ante dichas
casillas, no obstante que contaban con el nombramiento respectivo, lo
que ocasionó que la votación recibida en las casillas que se impugnan
mediante el presente agravio violentara los principios rectores que se
establecen en la normatividad  electoral relativos a los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
profesionalismo, ya que los mismos resultados son increíbles, al reportar
el 100% de los votos a un partido, que incluso ni se refleja ni un solo voto
de los acreditados, …”

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad que nos

ocupa, este Órgano Colegiado toma en consideración que obran en

autos documentales relativas a las casillas impugnadas

consistentes en copias certificadas de: a) Actas de la jornada

electoral (fojas 70 y 276 ; b) Actas de escrutinio y cómputo en

casilla (fojas 187 y 189); y c) Relación de los representantes de los

partidos políticos acreditados ante las mesas directivas de casilla y

candidatos independientes, remitidas por el Instituto Nacional

Electoral (foja 391 a la 414); documentales que por tener el carácter

de públicas, y no existir prueba en contrario respecto de su
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autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren,

tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 338, numeral 1, fracción I,

del Código de la materia.

Ahora bien, den análisis minucioso a las actas de la jornada

electoral y de escrutinio y cómputo en la casilla, se advierte que en

los espacios destinados a los nombres de los representantes de

partidos políticos o coaliciones o candidatos independientes presentes

en las casillas impugnadas, no aparece registrada persona alguna

como representante del Partido de la Revolución Democrática, actor

en el presente juicio.

No obstante, cabe destacar que de conformidad con la relación

de las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas

independientes antes las mesas directivas de casillas, remitida por el

Instituto Nacional Electoral, se advierte que en ambas casillas

impugnadas 1187 Contigua 1 y 1187 Extraordinaria 1, el Partido

político impugnante fue omiso en acreditar representante alguno ante

esas casillas; por lo que, resulta lógico que por tal circunstancia no

aparezcan anotados en las correspondientes actas levantadas el día

de la jornada electoral, o no hayan comparecido a las casillas

impugnadas, pero no que ello se deba al supuesto impedimento que

aduce la parte actora.

Lo anterior, se robustece con el hecho de que, tampoco aparece

en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las

casillas impugnadas, o en las hojas de incidentes respectivas,

constancia de que se hubiesen suscitado irregularidades relacionadas

con el impedimento de los representantes del Partido de la

Revolución Democrática, de acceso al lugar en donde se ubicaron las

casillas en comento.



Ello es así, ya que de la copia certificada de la hoja de

incidentes relativa a la casilla 1187 Contigua 1, se asentó como

incidentes que a las: “6:15 PM“ “Se hizo una suspensión temporal por razones

naturales (tormenta) lo que provocó el desorden de nuestra documentación

electoral y un caos en los electores”; “6:45 PM” “Despues de haber cerrado las

votaciones a las 6:00 pm la lluvia (tormenta) corcezó (sic) provocando un caos en

votantes los cuales alteraron el orden público legando al grado de haber grito

ensordecedores (sic) y jaloneos peratiandoros (sic) del suceso y sin poder hacer

más que tratar de recuperar el orden después de un sin número de llamados de

atención nos vimos forzados a cancelar las votaciones  el anuncio que hizo el

presidente de mesa directiva de casilla a las 6:45 pm”.

En cuanto a la copia certificada de la hoja de incidentes de la

casilla 1187 extraordinaria 1, ésta se encuentra en blanco.

Documentales públicas que obran en autos a fojas 75 y 76, y se

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

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

Código de la materia, de las que se observa que  no tiene relación con

la causa de impedimento de acceso a la casilla de los representantes

del Partido político impugnante.

Ahora, suponiendo sin conceder de que hubiera ocurrido el

incidente que refieren los accionantes, su representante pudo haberlo

hecho del oportuno conocimiento del Consejo Municipal, o bien, pudo

haber presentado, por conducto de su representante general, algún

escrito de incidente o de protesta, manifestando tal irregularidad ante

los funcionarios de la referida casilla o ante los miembros del Consejo

Municipal Electoral de San Lucas, Chiapas, puesto que si bien es

cierto, obra en autos a fojas 40, 42, y 43, escritos signados por Juan

Carlos López Santiago, en calidad de representante del Partido de la

Revolución Democrática, María Magdalena Gutiérrez Gutiérrez,

ostentándose representante del Partido Acción Nacional y Julio



TEECH/JNE-M/032/2018

23

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Enrique Pérez Gutiérrez, en calidad de Representante de la Coalición

por San Lucas  al Frente, en los que bajo protesta de decir verdad, en

esencia manifiestan que en la casilla 1187 extraordinaria 1, ante

amenaza de pobladores y el riesgo de sufrir agresión, sus

representantes de casilla se retiraron del lugar y no pudieron cumplir

la labor encomendada.

Sin embargo, solo dos escritos de los mencionados, contienen

nombre y firma de recibido por “José A. Camas Ballinas”, no el día de

la jornada electoral, sino hasta el siete de julio de dos mi dieciocho, es

decir cinco días posteriores al de la jornada electoral; sin que se

advierta sello del Consejo Municipal Electoral de San Lucas, Chiapas;

documentales privadas, que al no encontrase adminiculadas con otra

documental que robustezca su contenido, carecen de eficacia

probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 338,

numeral 1, fracción II, en relación al 332, del Código Electoral Local

para acreditar el impedimento de acceso a las casillas del

representante del partido político actor a la casilla 1187 extraordinaria

1.

A mayor abundamiento, debe decirse que en la elección del

municipio de San Lucas, Chiapas, el Partido de la Revolución

Democrática participó en Coalición junto con los Partidos Políticos

Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, al postular a la misma

planilla, como se advierte del acuerdo IEPC/CG-A/078/2018,

publicado en la página oficial de internet del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana16, lo que, con fundamento en el artículo

330, del Código de la materia, se invoca como hecho notorio.17

16 http://www.iepc-chiapas.org.mx
17 Con apoyo en la jurisprudencia de rubro: “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"
y la Tesis de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL".



Aunado a lo anterior, de las actas que obran en autos, se

advierte que la representante del Partido Acción Nacional la

ciudadana Olga Lidia Hernández López, sí estuvo presente en la

casilla 1187 contigua 1, lo que se considera suficiente para dejar por

acreditado que en forma continua y sin limitaciones se ejercieron las

funciones de vigilancia y observación; de ahí que, no puede tenerse

por acreditado el hecho de que se haya afectado o vulnerado el

principio de certeza, en cuanto a los resultados que reportó esa casilla

impugnada, como lo aduce la parte actora, pues uno de los

representantes de los partidos políticos que formaron coalición,

estuvo al pendiente de los hechos suscitados el día de la jornada

electoral; por tanto su agravio es infundado.

Máxime que de la copia certificada de: a) Acta de Sesión

CDE/03/CME/080/P/18, de uno de julio del año en curso; y b) Acta

Circunstanciada de la Sesión Permanente para dar Seguimiento a  la

Jornada Electoral del uno de julio de dos mil dieciocho, así como la

recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección

de Miembros de Ayuntamiento, que obran en autos a fojas de la 55

a la 57 y de la 58 a la 62, las cuales gozan de valor probatorio pleno

de conformidad con lo establecido en el artículo 338, numeral 1,

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

Electoral Local, no se desprende manifestación alguna relacionada

con los hechos afirmados por el promovente, relativos a que se haya

impedido el acceso a la casilla a los representantes de su partido a las

casillas 1187 contigua 1 y 1187 extraordinaria 1.

De ahí que el hecho de que si como lo aducen los accionantes,

en la casilla 1187 extraordinaria 1, hubo mayor votación a favor del

Partido Mover a Chiapas, ello no significa que se deba a la causa de

impedimento a representantes del partido político actor, porque como

se observa de las probanzas reseñadas esa cuestión no se encuentra
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acreditada en autos; por lo que se insiste, su agravio resulta

infundado.

2.- La parte actora hace valer la causal de nulidad de votación

recibida en casilla, prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción
VII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, respecto de la votación recibida en la casilla

1187 básica, manifestando que: “… La votación se recibió mediante

presiones, coacciones y sin el cuidado debido que fueron robándose

las boletas, las sacaban de la casilla, para marcarlas por el Partido

Podemos Mover a Chiapas, por ello colocaron boletas en las urnas,

tal es el caso de la casilla 1187 básica…”

Para efectos de determinar si en la casilla mencionada se actualiza la

causal de nulidad que hace valer la parte actora, se estima

conveniente formular las precisiones siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, párrafos

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

Libre y Soberano de Chiapas y 4, del Código de Elecciones y

Partición Ciudadana del Estado de Chiapas, los actos de las

autoridades electorales deben estar regidos por los principios de

certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de

la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por actos

de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las

características que deben revestir los votos de los electores; la

prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y

la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e



integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad

para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia

física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre

que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por los artículos 8 y

9, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el
voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos

que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 224,

del Código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla

tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la fuerza

pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio

y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos

políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la

suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a cualquier

persona, en caso de que altere las condiciones que impidan la libre

emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la

seguridad personal de los electores, los representantes de partidos o

los miembros de la mesa directiva.

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los

valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión,

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los

miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de

que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la

voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos

bajo presión o violencia.
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En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el

artículo 388, numeral 1, fracción VII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación recibida

en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos

siguientes:

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la

materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de

las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral

sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de

manera decisiva.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala

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

la Jurisprudencia identificada con la clave 24/2000 cuyo rubro y texto

dice:
“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA
MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO
CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de
Guerrero y similares).—El artículo 79, fracción IX de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Guerrero, establece que la votación recibida en una casilla será nula
cuando se acredite que se ejerció violencia física o presión contra los
miembros de la mesa directiva de casilla o de los electores, siempre
que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación,
debiéndose entender por violencia física, la materialización de aquellos
actos que afectan la integridad física de las personas y por presión, el
ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal
manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, siendo la
finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se
refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.”

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la

emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para

producir una preferencia hacia un determinado partido político,

coalición, candidato o para abstenerse de ejercer sus derechos



político electorales, se traducen como formas de presión sobre los

ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión

se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de

la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de

lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta

forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos

generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron

determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de

que se trate.

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala

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

sustentado criterio, mismo que se refleja en la Jurisprudencia

53/2002, cuyo rubro es “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO
CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación
del Estado de Jalisco y Similares).”

Ahora bien, para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los

criterios cuantitativo o numérico, y cualitativo, en cuanto al primero,

se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones

que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la

respectiva casilla; y en cuanto al segundo criterio se verifica cuando

sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo
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presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de

tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado

lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron

sufragando bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza

que tutela esta causal.

Ahora bien, respecto a la casilla impugnada, obran en autos

copias certificadas de: a) Acta de la jornada electoral18; y b) Acta de

escrutinio y cómputo19; Documentales que de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1,

fracción I, y 388, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tienen el carácter de

públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos

a que se refieren.

En esta tesitura, de las pruebas mencionadas no se desprende

el más mínimo indicio de que las irregularidades que hacen valer los

actores hubieren ocurrido durante el desarrollo de la jornada electoral,

pues no existe constancia al respecto.

Además, tampoco se demuestra el tiempo en que los

ciudadanos supuestamente fueron "coaccionados", y si éstos

corresponden a la sección electoral en que se encuentra ubicada la

casilla en estudio; y, mucho menos, se señala el número de

ciudadanos sobre los que se ejerció la supuesta presión o coacción

moral.

No pasa inadvertido que a fojas 202 y 203, obran copias

certificadas de un escrito de incidente y uno de protesta, relativos a

las casillas 1187 básica, signados por el representante del Partido

18 Foja 190
19 Foja 72



Revolucionario Institucional, en los que señala los siguiente:

”…personas del partido podemos mover a Chiapas no permitieron

votar a personas con credencial  y registrados en el Padrón.”; y

“personas del partido Mover a Chiapas, impidieron votar a personas

de nuestro partido contando con la credencial de elector y estar en el

padrón electoral.”

Documentales privadas, que al no encontrase adminiculadas

con otra documental pública que robustezca su contenido, carecen de

eficacia probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo

338, numeral 1, fracción II, en relación al 332, del Código Electoral

Local para acreditar la violencia o coacción que invocan los

accionantes sobre los electores en la casilla 1187 básica.

Es decir, si de las actas reseñadas no se desprende cuestión

relacionada a lo consignado en los escritos de protesta analizados,

la presunción que se pudiera derivar de lo asentado se desvanece.

Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 13/97, emitida

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de

rubro y texto siguiente:

“ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO
CARECEN DE VALOR PROBATORIO.- La presunción que se pudiera
derivar de los diversos escritos de protesta o de incidentes presentados
por un partido político, se desvanece cuando en las pruebas
documentales públicas consistentes en las copias certificadas de las
actas respectivas y de las hojas de incidentes, no se desprende
cuestión alguna que tenga relación con lo consignado en aquellos
escritos, máxime si no se precisan circunstancias de tiempo, modo y
lugar.”

No pasa inadvertido, que los accionantes también exhiben un

disco compacto que contienen dos videograbaciones, que a decir de

la parte actora se muestra la presión y coacción al voto ciudadano;
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prueba técnica desahogada mediante diligencia de treinta de julio de

la anualidad en curso, que en lo que interesa se asentó lo siguiente:
“…
---Ahora bien, se hace constar que en la foja 100, del expediente en que
se actúa, obra un sobre manila amarillo, del que se procede a su
apertura, y dentro de su interior se encuentra un sobre blanco del que
también se realiza su apertura, encontrándose en su interior un Disco
Compacto, a continuación se procede a su extracción del sobre y se
introduce en la unidad reproductora de audio y video de la computadora
de la marca “hp”, haciéndose constar que al margen superior derecho
de la pantalla aparece un recuadro con el texto: “Disco Extraíble (E:)”, y
al abrirla, se observa que contiene dos archivos con los titulos
VID_20180706-WA0027 y VID_20180706-WA0028, ambos en formato
MPEG4. ------------------------------------------------------------------------------------
---Seguidamente,  se le da clik al primer archivo, titulado

VID_20180706-WA0027, y resulta evidente que contiene una
videograbación procediéndose a la reproducción y transcripción de lo
que se puede ver y escuchar, siendo lo siguiente: - ---------------------------
Se puede apreciar  a un grupo de personas que se encuentran
alrededor de lo que parece ser una mesa de funcionarios de casillas y
urnas, al haber tantas voces no se puede identificar claramente lo que
estas personas dicen, únicamente se puede escuchar la voz de una
mujer que dice “si se impuga la votación”, de igual manera se aprecia la
voz de un hombre diciendo “grábalo grábalo grábalo” otra mujer alza la
voz diciendo “que desalojen” y al final se aprecia la voz de otra mujer
diciendo “no es que todo puede pasar hasta la última” continuando el
video podemos observar que en el centro del grupo de personas se
encuentra un individuo de sexo masculino, que tiene puesto un chaleco
al parecer color rosa, el cual está tratando de dialogar y calmar a las
personas que se encuentran cerca de la mesa de funcionarios de
casillas; de igual manera, se aprecia una urna con la leyenda
“Diputados Federales”, sobre la parte superior; se interrumpe la
grabación; se hace constar que la videograbación tiene una duración de
veintisiete segundos.- ----------------------------------------------------------------
---Acto seguido, se apertura el segundo archivo denominado
VID_20180706-WA0028, y se procede a su reproducción y
transcripción, de lo que se visualiza lo siguiente:- ------------------------------
---Se aprecia al mismo grupo de personas, esta vez más cerca de una
mesa al parecer de representantes de casillas, y se les puede observar
con un comportamiento más exaltado, ya que estaban mucho más
cerca de la persona que portaba el chaleco color rosado, entre tanto
ruido solo se puede apreciar la voz de una mujer en la que dice “ya lo
saben ustedes dejen que nuestra gente vote”, siguiendo con la
reproducción del video se aprecia que una persona de sexo masculino,
que se alcanza a observar que viste playera blanca, tiene en su poder
una caja con la leyenda “PREP”, la cual rodea con ambos brazos, dado
el comportamiento de las personas que estaban cerca de la mesa,
mientras que la persona que tiene puesto el chaleco al parecer de color
rosa, le habla a una mujer ubicada a un costado de él, misma que carga
en su espalda una mochila de flores rojas y negras, y viste de playera
negra y pantalón de mezclilla color azul; siguiendo con la reproducción
vemos que la misma persona que tenía rodeada con los brazos la caja
con la leyenda “PREP”, alza los brazos en señal de calma para las
personas que se encontraban alrededor, y casi al concluir la
videograbación, se alcanza a escuchar que una mujer habla muy bajito,



pero no se entiende con nitidez lo que dice; después de eso las
personas que se encontraban cerca de la mesa levantaron los brazos,
se interrumpe la grabación; se hace constar que la videograbación tiene
una duración de cuarenta y nueve segundos.- ------------------------------
…”

Prueba técnica que acorde a lo establecido en los artículos 333 y

338, numeral II, del Código de la materia, resulta insuficiente para

tener por probados los hechos de presión y coacción del voto

ciudadano en la casilla impugnada, ya que las imágenes que ahí se

observan no tienen continuidad en su secuencia y adolecen de un

vínculo que las haga idóneas para acreditar los hechos que con ellas

pretenden los accionantes; pues de del contenido de las

videograbaciones, se aprecia que no revelan con exactitud que la

multitud de personas que se visualizan, sean militantes o

simpatizantes del Partido Chiapas Unido, y que se encuentren

ubicadas o instaladas en la casilla impugnada.

En consecuencia, no puede tenerse por acreditados los

elementos necesarios para la actualización de la causal de nulidad

que nos ocupa; por ende su agravio resulta infundado.

3.- Los actores hacen valer la causal de nulidad prevista en el

artículo 388, numeral 1, fracción IX, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de las

casillas: 1187 básica, 1187 contigua 1 y 1187 contigua 2.

En cuanto a la primera aducen que se extrajeron de la urna

cuatrocientas treinta y cinco (435) boletas, pero votaron quinientos

setenta y un (571) electores, más los cinco (5) representantes dando

un total de quinientas setenta y un (571) boletas, teniendo un

excedente de treinta y seis boletas (136) boletas; también aduce que

los partidos con más alta votación que es Podemos Mover a Chiapas,

le otorgan doscientos veintitrés (223) votos y a la coalición de los
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Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento

Ciudadano, recibieron ciento setenta y un (171) votos, habiendo una

diferencia de quinientas sesenta y dos (562) votos, que es mucho

mayor a los errores del acta.

En lo que hace a la casilla 1187 Contigua 1, señala que de la

suma de las quinientas cincuenta y seis (556) personas que votaron

conforme a la lista nominal, más los diez (10) representantes de los

partidos, políticos dan un total de quinientas sesenta y seis (566), pero

solo extrajeron de las urnas quinientas cincuenta y tres (553) boletas,

según el acta de escrutinio y cómputo, teniendo errores de diecisiete

(17) boletas; asimismo que no debería haber más de setecientas

cincuenta (750) boletas por casilla; pero que la suma de las boletas

con las sobrantes da un total de setecientas ochenta y dos (782), es

decir veintidós (22) boletas más.

Finalmente en cuanto a la casilla 1187 contigua 2, señalan que

todos los partidos recibieron votación y que existieron representantes

de partidos políticos y los funcionarios de casilla, pero restan boletas,

porque al haber quinientas noventa y nueve (599) boletas, más las

ciento sesenta y cinco (165) sobrantes, da como resultado la cantidad

de setecientas sesenta y cuatro (764) boletas.

Atendiendo a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el

artículo 388, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla

será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los

votos; y,

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.



En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el

"error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o

expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el

valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por

el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta que

lleva implícita el engaño, fraude, mala fe, simulación o mentira.

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir

sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario,

existe la presunción que la actuación de los miembros de las mesas

directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que
el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que existió
"error o dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la
impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error
en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de
convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra

la causal de nulidad en estudio, consistente en 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.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será

determinante para el resultado de la votación cuando el número de
votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la
diferencia numérica de los votos obtenidos por los Partidos
Políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo
lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el

Partido Político o coalición que le correspondió el segundo lugar,

podría haber alcanzado el mayor número de votos.
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Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error

será determinante para el resultado de la votación, cuando en las
actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se

adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados

o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan

ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o

subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y

con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados

electorales.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad

que nos ocupa, este órgano jurisdiccional toma en consideración: a)
Actas de la jornada electoral20; b) Copias certificadas de las actas

finales de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se

impugna21; y c) Listas nominales de esas casillas22; documentales

que por tener el carácter de públicas de conformidad con los artículos

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tienen

pleno valor probatorio.

Los datos que en principio habrán de verificarse para

determinar si existió error en la computación de los votos, son los

que se asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla,

relativos a:

A.- Total de electores que votaron conforme a la lista nominal,

incluyendo aquéllos que votaron con copia certificada de las

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; representantes de los Partidos Políticos o coaliciones y,

en su caso, los que votaron conforme al acta de electores en

tránsito en casillas especiales.

20 Fojas 69,70 y 71.
21 Fojas 186, 187, y 182.
22 280 a la 338.



B.- Total de votos sacados de la urna, correspondiente a la

elección de miembros de ayuntamiento.

C.- Por lo que respecta al dato relativo a los resultados de la

votación, ordinariamente se obtiene sumando la votación emitida a

favor de cada partido político o coalición, candidatos no registrados

y votos nulos.

Así las cosas, para estimar que no existe error en el cómputo

de los votos, entre los datos antes señalados debe existir plena

coincidencia, toda vez que el número de electores que sufragaron

en la casilla, debe coincidir con el total de boletas extraídas de la

urna y con la suma de los votos computados a favor de cada partido

político, coalición, candidatos no registrados y votos nulos.

En caso de que los datos antes referidos coincidan

plenamente, se entiende que no existió error en la computación de

los votos.

Si existe alguna discrepancia entre estos elementos, debe

procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto error,

comparando ya sea el número de electores que votaron de acuerdo

a la lista nominal de electores o el total de votos de la elección

respectiva sacados de la urna correspondiente y en alguna otra, con

la votación emitida, que sería la constante, toda vez que es la suma

de los votos computados a favor de cada partido político, coalición,

candidatos no registrados, así como los votos nulos.

En efecto, para que proceda la nulidad de la votación recibida

en casilla, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, ha sostenido el criterio que se requiere, bajo

ciertas modalidades, que alguno de los tres rubros fundamentales
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sea discordante con otros de entre ellos y, que ello sea

determinante para el resultado final de la elección en dicha casilla.

Lo anterior, en razón de que los rubros en los que se indica el

total de electores que votaron, los votos sacados de las urnas y la

votación emitida, son esenciales, dada su estrecha vinculación, toda

vez 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,

por lo que si existe discrepancia en tales rubros, ello se traduce en

error en el cómputo de los votos, lo que da lugar a verificar si se

actualiza el elemento determinante en cierto caso.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los casos en que

ciertas casillas se advierta algún dato en blanco en las actas de

escrutinio y cómputo, se revisará el contenido del resto de los datos

asentados en esas actas, aunado a los elementos útiles contenidos

en las demás pruebas documentales que obran en autos, a fin de

establecer si de ellas se desprende el dato faltante, o bien, si del

cotejo con los otros rubros fundamentales se deduce que sólo se

trata de algún error que no es determinante para el resultado de la

votación recibida en la casilla respectiva.

Es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 8/9723,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación de rubro: “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”.

23 Ídem.



De esta manera, 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 388, numeral 1,

fracción IX, del Código de la materia, porque al no asentarse dato

alguno, o bien, 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, como puede ser en los restantes rubros fundamentales, o

bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los

extremos de la causal prevista en el artículo mencionado.

Conviene señalar, que cuando se esté en presencia de

espacios en blanco y, además no sea posible la obtención de esos

datos, a partir de diversa fuente para efectos de su rectificación o

deducción; entonces, se considerará que las omisiones de

referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y

cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de

casilla, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son

determinantes para la misma, toda vez que no es posible conocer

cuál es la verdadera voluntad del electorado.

Precisado lo anterior, con la finalidad de facilitar la identificación

de algún error en la computación de los votos, así como para valorar

si éste es numéricamente determinante para el resultado de la

votación, se inserta un cuadro comparativo integrado por ocho
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columnas, cuyo contenido se encuentra debidamente descrito en el

encabezado de cada una de ellas.

1 2 3 A B C
No. CASILLA TOTAL

CIUDA-
DANOS
VOTA-

RON CON-
FORME

L/N

TOTAL DE
VOTOS

SACADOS
DELA URNA

RESUL-
TADOS
DE LA
VOTA-
CIÓN

DIF.
MAX. ENTRE

1, 2 y 3

DIF. EN-
TRE 1o. Y 2o

LU-
GAR

DETERM.
(COMP. ENTRE

A Y B)

SÍ/NO

1 1187B 566 572* 572 6 52 NO

2 1187C1 566 553 554 13 76 NO

3 1187C2 587 597 597 10 93 NO

- Las cantidad con * (asterisco), fue obtenida de la lista nominal de electores, toda vez
que el asentado en el acta (435) se consideró incongruente.

Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las

coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los

votos, este Tribunal Electoral del Estado estima que en las casillas

impugnadas existe error, puesto que las cantidades precisadas en

los rubros correspondientes a, "total de ciudadanos que votaron

conforme a la lista nominal", "total de boletas depositadas en la

urna" y "resultados de la votación", no coinciden plenamente.

Sin embargo, dicha irregularidad no es determinante para el

resultado de la votación recibida en esas casillas; en primer lugar,

porque de las actas correspondientes se evidencia que votaron

representantes del partidos políticos acreditados en las casillas

impugnadas, alterando el rubro de “total de ciudadanos que votaron

conforme a la lista nominal los rubros correspondientes”; en

segundo, porque la diferencia de los tres rubros señalados, es

menor a la diferencia existente entre el primero y segundo lugar.

En consecuencia, al no acreditarse el segundo supuesto

normativo de la causal de nulidad invocada, el agravio planteado por

los accionantes, es infundado.

4.- La parte actora, también hace valer respecto de las casillas

1187 Básica y 1187 Contigua 1, la causal de nulidad de votación



prevista en la fracción XI, del artículo 388, del Código de la
materia, el cual establece:

“Artículo 468.- 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:
(…)
XI. Cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y

cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación.”

En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal XI,

prevista en el artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, son los siguientes:

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos actos

contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o

repercusiones en el resultado de la votación y que generen

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar

apoyadas con los elementos probatorios conducentes.

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que

hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose aquéllas

que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal

reparación durante la jornada electoral.

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta que

la votación se recibió sin atender el principio constitucional de certeza,



TEECH/JNE-M/032/2018

41

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

que rige la función electoral, esto es, que no se garantice al elector

que su voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo

que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y

cualitativo.

Cabe señalar, que si bien se ha utilizado en diversos casos

criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuando

cierta irregularidad es determinante o no, para el resultado de la

votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario

advertir que esos no son los únicos viables, sino que puede acudirse

también a otros criterios, si se han conculcado o no de manera

significativa, uno o más de los principios constitucionales rectores de

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o

bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y

las circunstancias en que se cometió.

Respecto al término determinante, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación  ha emitido la tesis de

jurisprudencia 39/2002, consultable en la página oficial de internet del

referido Tribunal24 de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA

VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER
CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU
RESULTADO.”

Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de

votación recibida en casilla, no es indispensable que las

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde

las ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección,

hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que aquéllas no

sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el enunciado legal

en que se contiene.

24 Ww.te.gob.mx



Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado se avoca al

estudio de los agravios formulados por la parte actora.

En ese tenor, la parte actora aduce que en cuanto a la casilla

1187 básica, las actas correspondientes carece de firmas de los

funcionarios de casilla y representantes, lo que a su parecer hace

evidente que la votación y sus resultados son indebidos, ilegales,

parciales y elaborados con dolo.

Asimismo, que se fueron robando las boletas, las sacaban de la

casilla para marcarlas por el Partido Podemos Mover a Chiapas y  las

colocaban en la urna.

Que en cuanto a la casilla 1187 Contigua 1, el acta de

escrutinio y cómputo, no se encuentra firmada por los integrantes de

la mesa directiva de casilla y tampoco por el representante del Partido

Verde Ecologista de México, lo que considera una irregularidad

suficiente para anular la votación en la casilla.

Son infundados lo agravios mencionados, por las siguientes

razones:

Del análisis a las actas de la jornada electoral y de escrutinio y

cómputo de la casilla 1187 básica, se advierte que contrario a lo que

aduce el actor, éstas si fueron firmadas por los integrantes de las

mesas directivas de casilla y por los representantes de los partidos

políticos acreditados previamente; asimismo, que no se asentó

incidente alguno relacionado a los hechos que imputan los actores al

Partido Podemos Mover a Chiapas; documentales que como se

señaló en líneas que anteceden obran en autos y gozan de  valor

probatorio pleno en términos de los artículos 331, numeral 1, fracción

I, y 338, numeral 1, fracción I, del Código de la materia.
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Además que, de las copias certificadas del escrito de incidente y

de protesta, relativos a las casillas 1187 básica, que obran en autos a

fojas 202 y 203, los hechos que refiere son relacionado a

impedimento a persona a sufragar, mas no de robo de boletas o

marcado ilegal de éstas a un determinado partido político.

En lo que respecta a la casilla 1187 Contigua 1, se advierte que

el acta de  escrutinio y cómputo en casilla se encuentra firmada

únicamente por los funcionarios integrantes de la mesa directiva de

casilla y no aparece la firma de ningún representante de partido

político, coalición o candidato independiente.

No obstante, ello es insuficiente para anular la votación que se

recibió en esa casilla, toda vez que ante el número de actas y rubros

que el día de la jornada electoral, tienen que ser requisitados por los

funcionarios de casilla, así como el número de personas que

participan, es evidente que la falta del nombre o la firma de alguno

de los funcionarios de casilla, o bien, de los representantes de los

partidos políticos, coalición o candidato común en su caso, puede

derivarse de una omisión involuntaria o de la creencia de que lo

habían hecho, de ahí que la falta del nombre o la firma de quienes

actuaron en la casilla el día de la jornada electoral no actualiza el

supuesto la causal de nulidad que se analiza.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, bajo la clave 17/200225, cuyo rubro es el siguiente:
“ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE
FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU
AUSENCIA.”

25 Consultable en la página oficial del internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación www.te.gob.mx link IUS ELECTORAL



5.- Finamente la parte actora, refiere que le causa  agravios el

indebido llenado de las actas, derivado del robo de boletas e

introducción en las urnas, de  otras que son apócrifas.

Asimismo, que se violentan los principios rectores de

imparcialidad, legalidad y equidad en el desarrollo del proceso

electoral por la difusión de la persona y los actos del Presidente

Municipal de San Lucas, Chiapas, que lo llevaron a apoyar en forma

abierta y en tiempos oficiales a las actividades del candidato a

Presidente Municipal, sin que precise nombre.

En cuanto al primer motivo de disenso mencionado, se

considera inoperante toda vez que si bien, los accionantes aducen

hechos no menos lo es, que son omisos en individualizar  la casilla

que impugnan por esos hechos; incumpliendo con el requisito

especial que le impone el artículo 358, numeral 1, fracción III, del

Código de la materia, que literalmente establece:

“Artículo 358.

1. Además de los requisitos establecidos en este ordenamiento, el
escrito en el que se presente el Juicio de Nulidad Electoral deberá
cumplir con lo siguiente:
(…)
III. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite
sea anulada en cada caso y la causa que se invoque para cada una de
ellas; y
(…)”

Y en lo que respecta al segundo, resulta infundado al no existir

en autos pruebas contundentes que el Presidente Municipal en

funciones del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas, realizó conductas

tendentes a promocionar a algún candidato en particular, y que ello

haya influido en la contienda electoral violando el principio de equidad;

resulta incuestionable, que el promovente incumplió con la obligación
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que le impone el artículo 330, del Código de la materia, en el sentido

de que quien afirma está obligado a probar.

En esta tesitura, al resultar infundados los agravios hechos

valer por la parte actora, procede confirmar los resultados

consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de San

Lucas, Chiapas, la declaración de validez de la elección impugnada,

así como la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez de la

elección de miembros de Ayuntamiento a la planilla postulada por el

Partido Podemos Mover a Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e:

Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral

TEECH/JNE-M/032/2018, promovido por el Partido de la Revolución

Democrática, a través de su Representante acreditado ante el

Consejo Municipal Electoral de San Lucas, Chiapas, y por Jorge Paz

Antonio, en calidad de candidato de la Coalición Al Frente por San

Lucas; en contra de los resultados consignados en el acta de

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y

entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva, en la

elección de miembros de Ayuntamientos, correspondiente al

municipio de San Lucas, Chiapas; por los argumentos expuestos el

considerando tercero y cuarto de esta resolución.

Segundo. Se confirma el cómputo municipal de la elección de

miembros de Ayuntamiento correspondiente al municipio de San

Lucas, 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 Podemos Mover a

Chiapas, encabezada por Guadalupe Guzmán Villareal como

Presidenta Municipal; por las razones asentadas en el considerando

sexto de esta sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora y terceros

interesados con copia autorizada de esta resolución; por oficio con

copia certificada de esta determinación a la autoridad responsable, y

por estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 311, 312, numeral 2, fracción II, 313, 317

y 321 y .322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, integrantes del Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el

primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la ciudadana

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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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 el expediente TEECH/JNE-
032/2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de agosto de dos mil dieciocho.- -----------------


