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Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JNE-M/067/2018 y sus acumulados TEECH/JNE-
M/068/2018 y TEECH/JNE-M/069/2018, integrados con

motivo a los Juicios de Nulidad Electoral, promovido por Juan

Javier Álvaro López y Delmar Raúl Alvarado Medina, en su

calidad de Candidato a Presidente Municipal de Tumbalá,

Chiapas, postulado por el Partido Político Nueva Alianza y el

Representante del Partido Político MORENA ante el

Consejo Municipal Electoral de ese lugar, respectivamente,

en contra de los resultados de la elección a miembros del

mencionado Ayuntamiento, y,

R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes. De la narración de hechos

expuestos por la parte actora en sus escritos de demanda,

así como de las constancias que obran en autos, se

advierten:

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

diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que

declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018.

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

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

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el

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

inicio el cómputo de la elección municipal, concluyendo el

cinco siguiente, de la cual se obtuvieron los siguientes

resultados:

Distribución de votos por candidaturas independientes y de
Partidos

PARTIDO
POLÍTICO O
COALICIÓN

NOMBRE DE LA
COALICION O PARTIDO

VOTACIÓN CON
NUMERO Y

LETRA

Chiapas al Frente 676 (Seiscientos
setenta y seis)

Partido Revolucionario

Institucional

1503 (Mil
quinientos tres)

Juntos Haremos Historia 2625 (Dos mil
seiscientos
veinticinco)

Partido Verde Ecologista 125 (Ciento
veinticinco)

Partido Nueva Alianza 3196 (Tres mil
ciento noventa y
seis)

Chiapas Unido 538 (Quinientos
treinta y ocho)

Podemos Mover a Chiapas 8197 (Ocho mil
ciento noventa y
siete)

Candidato no

registrado

40 (Cuarenta)

Votos nulos 1534 (Mil
quinientos treinta
y cuatro)

Votación total 18434 (Dieciocho
mil cuatrocientos
treinta y cuatro)
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d).- Conforme a los resultados el Consejo Municipal

declaró la validez de la elección y entregó la constancia de

mayoría a favor del Partido Político Podemos Mover a
Chiapas.

II. Juicios de Nulidad Electoral.

Juan Javier Álvaro López y Delmar Raúl Alvarado

Medina, en su calidad de Candidato a Presidente Municipal

de Tumbalá, Chiapas postulado por el Partido Político

Nueva Alianza y Representante del Partido Político

MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de ese lugar,

presentaron escritos de demanda de Juicio de Nulidad

Electoral, el diez, y nueve de julio del presente año,

respectivamente.

III.- Trámite y sustanciación. (Todas las fechas se
refieren a dos mil dieciocho)

a).- Este Tribunal el diez de julio, recibió del

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, oficios sin número avisando de la

interposición de los presentes medios de impugnación.

b).- El trece de julio, se recibieron informes

circunstanciados, suscritos por el Secretario Técnico del

Consejo Municipal Electoral 100, Tumbalá, Chiapas, con

los que remite los expedientes que al efecto formó, y la

documentación atinente al trámite legal correspondiente

que dio a los Juicios de Nulidad de mérito.
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c).- Por acuerdos de catorce de julio, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, acordó registrarlos en el Libro

de Gobierno con las claves TEECH/JNE-M/067/2018,

TEECH/JNE-M/068/2018 y TEECH/JNE-M/069/2018, y al

advertir, la conexidad del primero con relación a los dos

últimos decretó su acumulación, asimismo ordenó remitirlos

al Magistrado Instructor Guillermo Asseburg Archila para

que procediera en términos de lo dispuesto en los artículos

346, numeral 1, fracción I y 398, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

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

tenerlos por radicados, y tomó nota de la acumulación

decretada por la Presidencia de este Tribunal.

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

medio de impugnación reunió los requisitos establecidos en

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

trámite la demanda

f).- El veinte de julio, se desahogaron los medios de

pruebas ofrecidas por las partes, de conformidad con el

artículo 328, del Código de la materia.

g).- El veintisiete de julio, el Magistrado instructor al

estimar que el asunto se encontraba debidamente
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sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectiva.

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

I. Jurisdicción y Competencia.
De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,

99, primer párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto,

de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas; 1, numeral 1, 2, fracción VI, 2, numeral 1, 302,

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

356, numeral 1, fracción I y II, 357, numeral 1, 358, 359,

381, numeral 1, fracción III, 409 y 412, del Código de

Elecciones y 6, fracción II, inciso a) del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de

este órgano Jurisdiccional, es competente para conocer del

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio

de Nulidad Electoral promovido en contra de los resultados

de la elección de miembros del Ayuntamiento de Tumbalá,

Chiapas.

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

de impugnación, se advierte que los escritos presentados

por los actores en los medios de impugnación señalan a las

mismas autoridades responsables y los mismos actos

reclamados.
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En ese sentido, al existir conexidad entre los actos

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

actualiza la conexidad de la causa prevista en los artículos

399 y 400, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por ende, se acumulan

los expedientes TEECH/JNE-M/068/2018 y TEECH/JNE-
M/069/2018, al diverso TEECH/JNE-M/067/2018.

III. Terceros interesados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 326,

numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, la calidad jurídica de

Tercero Interesado corresponde a los ciudadanos, Partidos

Políticos, Coaliciones de Partidos, Candidatos,

organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos,

que manifiesten tener un interés legítimo en la causa,

derivado de un derecho que resulte contrario o incompatible

con la pretensión del demandante.

Los Terceros Interesados podrán comparecer dentro

del plazo de publicitación del medio de impugnación, cuyos

escritos deberán cumplir con los requisitos establecidos en

el artículo 342, del referido Código en cita.

En este contexto, durante la tramitación del presente

medio de impugnación, comparecieron como Terceros

Interesados Porfirio Ramos Torres y Juan Hernández Arcos
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en su calidad de Candidato Electo a la Presidencia de

Tumbalá, Chiapas, por el Partido Podemos Mover a

Chiapas, y Representante de dicho Instituto Político ante el

Consejo Municipal Electoral, en tal sentido, el Secretario

Técnico de la autoridad responsable, hizo constar que los

citados promovente presentaron escrito dentro del término

concedido para los terceros interesado; por lo que al

encontrase plenamente reconocida su calidad por la propia

responsable, dicha situación, resulta suficiente para tener

por satisfecho el requisito en estudio.

En consecuencia, al haberse presentando los escritos

dentro del término concedido para esos efectos y cumplidos

los requisitos de ley, se les reconoce el carácter de Tercero

Interesado, y por ende, se tiene por hechas sus

manifestaciones en los términos planteados, dado que su

pretensión fundamental es que prevalezca el acto

impugnado.

IV. Estudio de causales de sobreseimiento.
En relación al Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-

M/067/2018 y atendiendo a lo señalado por la autoridad

responsable en su informe circunstanciado en el que hace

valer la causal de improcedencia en el presente juicio

ciudadano, consistente en haberse presentado fuera de los

plazos establecidos en la ley de la materia.
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Y toda vez que, el estudio de las causales de

improcedencia son de orden público y estudio preferente;

este Tribunal Electoral, advierte que en el presente asunto

efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia,

prevista en el artículo 325, numeral 1, fracción IV, en

relación con el diverso 324, numeral 1, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, en razón de que como ya se mencionó el

medio de impugnación fue presentado fuera de los plazos

establecidos por el Código de la materia, lo anterior es así,

en términos de lo siguiente.

Al respecto conviene citar los artículos 308, 324,

numeral 1, fracción V, y 325, numeral 1, fracción IV, de la

norma antes invocada, que señalan:

“Artículo 308.-
1. Los términos para promover los medios de

impugnación previstos en este Código serán de
cuatro días, excepto en lo que hace al Recurso de
Revisión y al Juicio de Inconformidad, que serán de
cuarenta y ocho horas y tres días, respectivamente.

2. Sin excepción, los términos deberán computarse a
partir del momento en que se hubiese notificado la
resolución correspondiente, o se tenga
conocimiento del acto impugnado.”

“Articulo 324.

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

…
V.- Sean presentados fuera de los plazos señalados
por este Código;
…”

“Artículo 325
1.- Procede el sobreseimiento cuando:
I…
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II...
III…
IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal
de improcedencia, en términos del presente
ordenamiento.
…”

De lo anterior, se colige que el Juicio de Nulidad

deberá promoverse dentro del plazo de los cuatro días,

contados a partir del día siguiente aquel en que se hubiese

tenido conocimiento o se hubiera notificado el acto o

resolución que se impugna, de tal forma, que todos los

recursos deberán de ser presentados durante el plazo

señalado por el código comicial, pues de no apegarse a

dicho plazo, se tendrá por no presentado el medio de

impugnación.

En la especie, como ya se señaló en párrafos que

anteceden, se impugna la elección de miembros de

Ayuntamiento del Municipio de Tumbalá, Chiapas, así como

el Cómputo Municipal, Declaración de Validez y

otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez,

realizadas en la sesión permanente de cómputo iniciada el

cuatro y concluida el cinco de julio del dos mil dieciocho,

según acta circunstanciada, la cual obra a copia certificada

en autos, y a la cual se les otorga valor probatorio en

términos de los artículos 328, numeral 1, fracción I, 331, y

388, numeral 1, fracción I, del código electoral local.
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De manera que si, el escrito de demanda fue

presentado ante la responsable el diez de julio del año en

curso, como se aprecia con el sello de recibido que obra en

el escrito de juicio de nulidad, a foja 021, es evidente que,

el medio de impugnación es extemporáneo; y en

consecuencia, lo procedente conforme a derecho es

sobreseerlo.

V.- Requisitos de Procedencia.
En los Juicios de Nulidad TEECH/JNE-M/068/2018 y

TEECH/JNE-M/069/2018, se satisfacen los requisitos

generales, así como los especiales de procedencia, en

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

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

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

ante la autoridad responsable, contienen nombre y firma de

los promoventes, identifican el acto impugnado, mencionan

los hechos materia de impugnación y se exponen agravios.

b).- Oportunidad. Los Juicios de Nulidad Electoral

fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días contados

a partir del siguiente al que concluyó el cómputo municipal

del Consejo Electoral de Tumbalá, Chiapas, previsto en el

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.
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Del original del acta circunstanciada de sesión

permanente del cómputo municipal iniciada el cuatro y

concluida el cinco de julio de dos mil dieciocho, a la cual se

le concede valor probatorio pleno, en términos de lo

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; se advierte que el plazo de cuatro días inició el

seis y venció el nueve del citado mes y año, de ahí que si

las demandas que dieron origen a los presentes Juicios de

Nulidad Electoral fueron presentadas el citado nueve de

julio actual, de acuerdo a los acuses de recibo del

mencionado Consejo Municipal Electoral, a las veintidós

horas con cincuenta y seis minutos y veintiún horas con

ocho minutos, respectivamente; es incuestionable que los

medios de impugnación fueron presentados

oportunamente.

c).- Legitimación y personería. Los Juicios de

Nulidad Electoral, fueron promovidos por parte legítima, de

conformidad con lo establecido en el artículo 356, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, por tratarse de un Candidato y el

Representante Propietario del Partido Político MORENA.

e) Requisitos especiales. De la misma forma,

respecto a los requisitos especiales de la demanda de

Juicio de Nulidad Electoral, establecidos en el artículo 358,
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del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se

encuentran acreditados, como se demostrará a

continuación:

I. Elección que se impugna. En los escritos de

demanda, los actores, claramente señalan la elección que

se impugna, la cual pertenece al municipio de Tumbalá,

Chiapas, la cual se llevó a cabo el uno de julio de dos mil

dieciocho.

II. Acta de cómputo municipal. Los promoventes

especifican con precisión el acta de cómputo municipal a

que se refiere el medio de impugnación.

III. Casillas impugnadas. En los escritos de demanda,

claramente se mencionan aquellas casillas cuya votación

piden sean anulada, invocando diversas causales de

nulidad de votación de las previstas en el artículo 388, de la

ley de la materia.

VI. Agravios, precisión del caso y metodología de
estudio.

De conformidad con el principio de economía procesal,

no constituye obligación legal su inclusión en el texto del

presente fallo, por lo que se estima innecesario transcribir

las alegaciones formuladas por la enjuiciante, máxime que
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se tienen a la vista en el expediente respectivo para su

debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior, que más

adelante se realizará una síntesis de los mismos, en

términos del artículo 412, numeral 1, fracción V, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis

del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito,

publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993,

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,

Materia Civil, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE
TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA,
NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."

De los escritos de demanda, se advierte que, los

actores esgrimen como agravios los siguientes:

a) Que en cuarenta casillas, existió exceso de boletas

electorales a las autorizadas legalmente, lo que puede

representar lo que comúnmente se conoce como

“embarazo urnas”, “carrusel electoral”, “duplicidad de

boletas de ayuntamiento a un votante”, pues contenían mas

boletas en comparación con el listado nominal, ya que los

funcionarios de casillas eran personas que tenían relación

de parentesco o amistan con el Candidato ganador.

b) La inelegibilidad de candidato ganador Porfirio Ramos

Torres, a quien se le otorgó la Constancia de Mayoría y
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Validez de la Presidencia de Tumbalá, Chiapas, ya que fue

registrado por el Partido Verde Ecologista de México en un

principio, y después fue inscrito por el Partido Podemos

Mover a Chiapas, y al tratarse de una reelección, para

pudiera ser postulado por otro Instituto Político, debió de

haber renunciado a la militancia en el plazo exigido por la

ley, lo que en caso concreto jamás existió.

c) De la demanda de nulidad señalada en el expediente

TEECH/JNE-M/069/2018, únicamente se desprende, que

se trata de una queja por infracciones a disposiciones

constitucionales y electorales, atribuibles al Partido Político

Podemos Mover a Chiapas; y la solicitud de la adopción de

medidas cautelares, a efecto de que, este Órgano

Jurisdiccional, ordené la suspensión o retiro del

nombramiento a favor de Porfirio Ramos Torres, Candidato

ganador postulado por el Partido Podemos Mover a

Chiapas, a fin de que no sean vulnerados los principios de

equidad y legalidad.

La pretensión de los actores se circunscribe a

determinar si se encuentran apegados a derecho los

resultados, la declaración de validez de la elección, así

como la correspondiente entrega de la constancia de

mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de

Tumbalá, Chiapas, o en su momento, de resultar fundados

sus motivos de disenso se declare la nulidad de las casillas

instaladas el día de la elección.
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En ese sentido en primer lugar se analizarán las

causales de nulidad de la votación recibida en casilla, ello

para determinar en cuántas de ellas son válidas, y

posteriormente, se estudiarán los agravios relativos a la

inegibilidad y la queja en contra del Partido Político

Podemos Mover a Chiapas.

Lo referido, encuentra sustento en la razón esencial de

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

Tribunal Electoral, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN",1 en

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

manera conjunta, separada o incluso en un orden distinto al

expuesto en la demanda, sin que  ello cause lesión a los

promoventes, ya que lo trascendental es que todos los

argumentos sean analizados.

Esto, siempre y cuando manifiesten agravios tendentes

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

con claridad la causa de pedir, para que este Órgano

Jurisdiccional aplicando los principios generales de derecho

jura novit curia y da mihi factum dabo tibí jus supla la

deficiencia en la formulación de los agravios

correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia

a que haya lugar. Criterio, sustentado en la jurisprudencia

03/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR

1 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 125.
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DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR".2

Asimismo, en cumplimiento al principio de

exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada

uno de los planteamientos formulados por las partes en

apoyo a sus pretensiones y, en su caso, de las pruebas

aportadas, en términos de la jurisprudencia 12/2001 de

rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES.
CÓMO SE CUMPLE".3

VIII. Estudio de Fondo.
Luego del estudio de las constancias que integran los

expedientes, este Tribunal Electoral procede a dar

respuesta a los agravios expuestos por los actores, al tenor

siguiente:

I. Nulidad de la votación recibida en casilla.
A continuación se procede a realizar el estudio

individualizado de aquellas casillas en que los actores

plantearon la actualización de las causales de nulidad de la

votación recibida, previstas en el artículo 388, del código de

la materia, para lo que se estará al orden en que en dicho

código aparecen.

2 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 122-123
3 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia, Volumen
1, páginas 346 y 347.
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 Existencia de error o dolo en la computación
de los votos en cuarenta casillas.

En este apartado, se analizará el agravio relativo a la

nulidad de la elección por la posible existencia de error o

dolo en la computación de los votos en las casillas

siguientes:

Municipio de Tumbalá, Chiapas

NP Casilla

Causales de nulidad de votación recibida en casilla. (artículo 388 del
Código de Elecciones y Participación ciudadana del Estado)

I II III IV V VI VII VIII VIII VIII IX X XI

1 1568 Básica X

2 1568 Contigua 1 X

3 1568 Contigua 2 X

4 1569

Básica

X

5 1569

Contigua 1

X

6 1569

Contigua 2

X

7 1570

Básica

X

8 1570

Contigua 1

X

9 1570

Extraordinaria 1

X

10 1571

Básica

X

11 1571

Contigua 1

X

12 1571

Contigua 2

X

13 1571 X
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Extraordinaria 1

14 1571

Extraordinaria 2

X

15 1572

Básica

X

16 1572

Contigua 1

X

17 1572

Contigua 2

X

18 1572

Extraordinaria 1

X

19 1572

Extraordinaria 2

X

20 1573

Básica

X

21 1573

Contigua 2

X

22 1574

Básica

X

23 1574

Contigua 1

X

24 1574

Contigua 2

X

25 1575

Básica

X

26 1575

Contigua 1

X

27 1575

Contigua 2

X

28 1576

Básica

X

29 1576

Contigua 1

X

30 1576

Extraordinaria 1

X

31 1577

Básica

X

32 1577

Contigua 1

X

33 1578

Básica

X

34 1578

Contigua 1

X
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35 1578

Contigua 2

X

36 1578

Contigua 3

X

37 1579

Básica

X

38 1579

Especial 1

X

39 1579

Extraordinaria 1

X

40 1579

Extraordinaria 1

Contigua 1

X

Para ello, primeramente, es necesario examinar el

marco teórico que rige a la causal de nulidad en estudio.

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

Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas, señala

lo siguiente:

“Artículo 312. La votación recibida en una casilla será nula cuando

se acredite fehacientemente alguna de las  siguientes causales y ello

sea determinante para el resultado de la votación:

IX. Haber mediado dolo o error manifiesto en el escrutinio y cómputo

o, en su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie a uno de

los candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea determinante para

el resultado de la votación.”

Del numeral anterior, se puede desprender que 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,



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JNE-M/067/2018 y acumulados
TEECH/JNE-M/068/2018 y TEECH/JNE-M/069/2018

21

b) Que sea determinante para el resultado de la

votación.

Del primer elemento normativo, cabe mencionar que el

dolo en el cómputo de los votos debe ser debidamente

probado y no cabe presunción sobre él, así que, toda vez

que la parte actora no aporta prueba alguna tendiente 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 electoral

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 en los rubros fundamentales existan

irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no

hay congruencia en los datos asentados en el acta de

escrutinio y cómputo; los mencionados rubros son:

1) La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en la

casilla sin estar incluidos en la lista nominal (en adelante,

total de ciudadanos que votaron);

2) Total de boletas sacadas de las urnas; y

3) El total de los resultados de la votación.



22

En efecto, los rubros en los que se indica el total de

ciudadanos que votaron, las boletas depositadas y votación

emitida son fundamentales, en virtud de que éstos están

estrechamente vinculados, por 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, en el entendido de que si existe

discrepancia en tales rubros ello se traduce en error en el

cómputo de los votos.

Caso contrario sucede cuando el error está en el rubro

de boletas recibidas antes de la instalación de la casilla o

de sobrantes que fueron inutilizadas, lo que eventualmente

genera una discrepancia entre algunos 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 principio

alguno que rige la recepción del sufragio.
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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 primer y segundo lugar de la votación, ya

que, de no haber existido ese error, el partido o coalición

que le correspondió el segundo lugar podría haber

alcanzado el mayor número de votos.4

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el

error será determinante para el resultado de la votación

cuando en las actas 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. Análisis

del caso concreto.

4 Sirve de apoyo a ese criterio la Jurisprudencia 10/2001, consultable en la Revista
Justicia Electoral, Suplemento 5, Año 2002, páginas 14 y 15, revista emitida por Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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En el presente caso, para determinar la procedencia de

la pretensión de la parte actora es necesario analizar las

constancias que obran en autos, en particular, las que se

relacionan con los agravios en estudio, consistentes en:

Acta de la Jornada Electoral;

Acta de escrutinio y cómputo;

Acta de escrutinio y cómputo levantada en Consejo

Municipal; y

Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo

Municipal.

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, de acuerdo con lo

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

388, numeral 1, fracción I, del código electoral local.

A continuación se presenta un cuadro donde se

asientan el número y tipo de casilla; boletas recibidas;

boletas sobrantes; ciudadanos que votaron; total de boletas

sacadas de la urna; total de resultados de la votación;

diferencia entre primer y segundo lugar y determinancia:
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Con base en lo anterior, primeramente es necesario

precisar que la casilla 1572 E2, no existe, como lo señaló la

autoridad responsable, mediante oficio sin número de veinte

de julio de dos mil dieciocho, al momento de dar

contestación al requerimiento contenido en el acuerdo de

fecha diecinueve de julio del año en curso.

Por otra parte, respecto a las casillas correspondientes

a las secciones 1568 B, 1568 C2, 1569 C1, 1569 C2, 1570

B, 1571 C1, 1571 C2, 1572 B, 1574 C2, 1578 C2, 1578 C3,

1579 E1 y 1579 E1 C1, no ha lugar a realizar el estudio en el

presente apartado, toda vez, que al haberse realizado

nuevamente el escrutinio y cómputo ante el Consejo

Municipal de Tumbalá, Chiapas, las anomalías e

inconsistencias que pudieron existir ya fueron subsanadas

ante esa sede administrativa electoral; por lo que en el

cuadro siguiente solo se estudiaran un total de veintiséis

casillas restantes.
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Casillas con rubros coincidentes.
De las actas de escrutinio y cómputo de las casillas

correspondientes a las secciones 1570 C1, 1571 B, 1571

E2, 1572 C2, 1572 E1, 1573 B, 1573 C1, 1574 B, 1575 B,

1575 C1, 1576 B, 1576 C1, 1576 E1, 1577 B, 1577 C1,

1578 C1, 1576 B, y 1579 ESP1, se observa que no existe

error, puesto que no se desprende alguna diferencia

numérica respecto de las cantidades precisadas en los

rubros correspondientes a “Boletas sacadas de la urna”,

Ciudadanos que votaron y Representantes de Partidos

Políticos", y "Resultado de la votación", máxime que como

se advierte del cuadro inserto el rubro auxiliar coincide

plenamente.

Casillas con error, pero no determinante.
Por último, en las casillas correspondientes a las

secciones 1568 C1, 1569 B, 1570 E1, 1571 E1, 1572 C1,

1574 C1, 1575 C2, y 1578 B, este Tribunal Electoral

advierte la existencia de inconsistencias entre los datos

relativos a los rubros sujetos a estudio, no obstante, dichos

errores no resultan determinantes para el resultado de la

votación que se recibió, toda vez que la diferencia entre el

primero y el segundo lugar es mayor al error detectado.

Lo anterior, ya que un error en el cómputo de la

votación recibida en casilla, no acarrea por sí misma, la

nulidad de la votación respectiva, toda vez que, para que

opere la nulidad, es necesario que, además, el error resulte
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determinante para el resultado de la votación, entendido

como la inconsistencia que carece de la entidad suficiente

para alterar el sentido del resultado que se obtuvo en la

votación correspondiente.

Criterio anterior, que fue sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

contenido en la Jurisprudencia 10/2012, bajo el título

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS.
CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO
DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
ZACATECAS Y SIMILARES)”.

Conforme se ha expuesto, dado que los errores

detectados en las siete casillas previamente listadas no

resultan determinantes para el resultado de la votación, ha

lugar a declarar infundado el agravio en relación con las

casillas analizadas.

De lo todo lo anterior, se concluye que resulta

INFUNDADO el agravio planteado, al no acreditarse el

supuesto normativo de la causal de nulidad en estudio.

II.- Inelegibilidad del Candidato a Presidente
Municipal Postulado por el Partido Podemos Mover a
Chiapas.

La parte inconforme hace valer como agravio una

causal de inelegibilidad atribuible al candidato electo a
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Presidente Municipal de Tumbalá, Chiapas, postulado por

el Partido Podemos Mover a Chiapas, pues argumentan

que éste incumplió con los requisitos legales ya que fue

registrado para su reelección en un principio por el Partido

Verde Ecologista de México, y después fue inscrito por el

Partido Podemos Mover a Chiapas, y para que pudiera ser

postulado por otro Instituto Político, debió de haber

renunciado a la militancia en el plazo exigido por la ley, y

que en caso concreto nunca existió.

Al respecto, el Código comicial local, regula los

requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el

Estado de Chiapas, y de reelección, de la manera

siguiente.

“Artículo 10.
1. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular en
el Estado de Chiapas, además de los señalados en la
Constitución Federal y la Ley General, los siguientes:

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
Credencial para Votar;

II. No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero
Electoral u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio
Profesional de carrera en los órganos electorales, en el ámbito
federal o estatal, salvo que se separe de su cargo tres años
antes de la fecha del inicio del proceso electoral de que se trate;

III. No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal,
estatal o municipal o en órganos autónomos federales o locales,
o renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando
menos ciento veinte días antes de la jornada electoral. En los
casos de los cargos de elección popular, obtener la licencia
respectiva en el plazo antes señalado, con excepción de
aquellos que pretendan contender a una diputación local, para
los cuales deberá ser de noventa días antes de la jornada
electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Esta
prohibición, no será aplicable, para aquellos servidores públicos
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que pretendan ser reelectos en su mismo cargo, los cuales
estarán sujetos a las determinaciones contempladas en el
artículo 17 de este Código.

IV. No haber sido Ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a menos que hubieren desempeñado el cargo con el
carácter de interino o provisional, o se hubiera retirado del
mismo dos años antes de su postulación.

V. No estar inhabilitado por instancias federales o locales para
el desempeño del servicio público.
…”

“Artículo 17.
1. Los cargos de elección popular a que se refiere este capítulo
se elegirán conforme a lo siguiente:
A…
B…
C. Las y los integrantes de los Ayuntamientos podrán ser
electos:
I. Cada tres años;

II. Por el principio de mayoría relativa y de representación
proporcional;
III. Una Presidencia Municipal, el número de Sindicaturas y
Regidurías, conforme lo determinado por el artículo 25 del
presente ordenamiento, para cada uno de los Municipios en que
se divide el Estado de Chiapas, y
IV. Hasta por un periodo consecutivo de tres años:

a) La postulación y solicitud de registro solo podrá ser realizada
por el mismo partido que los haya postulado previamente o bien
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o
candidatura común que lo hubiese postulado, salvo que el
interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de
cumplir la mitad de su periodo de mandato, para lo cual tendrá
que presentar al momento de su registro los comprobantes
documentales respectivos. En todos estos casos, los partidos
políticos, coaliciones o candidaturas comunes no podrá
incumplir con el principio de paridad de género en ninguna de
sus vertientes, bajo el argumento de postular a candidatos que
deseen reelegirse, por lo cual tendrán la obligación de adecuar
su normatividad interna con la finalidad de que sus
procedimientos de elección de candidatos ponderen
obligatoriamente el principio de paridad sobre el de reelección;

b) Tratándose de presidentes municipales, síndicos y regidores
que hayan sido electos como candidatos independientes solo
podrán postularse para la reelección con la misma calidad con
la que fueron electos;
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c) Los presidentes municipales, síndicos y regidores, que
pretendan ser reelectos deberán ser registrados para el mismo
municipio en que fueron electos previamente, y deberán de
contar con la liberación de sus cuentas públicas de los primeros
dos años de gestión;

d) Los presidentes municipales, deberán obtener la licencia
respectiva de separación de su encargo a más tardar noventa
días antes de la jornada electoral;

e) Los síndicos y regidores que pretenda ser reelectos, no
podrán desde el inicio de las precampañas y hasta la conclusión
de los cómputos distritales, rendir su informe de labores, ni
realizar la difusión del mismo, ni tampoco podrán asistir a
evento públicos o privados relacionados con la entrega de
beneficios de programas sociales o la inauguración de obra
pública; y por ningún motivo podrán hacer uso de los recursos
humanos o materiales que tiene asignados para el cumplimiento
de sus labores; y

f) Quienes hayan ocupado los cargos de síndico o regidor
podrán ser postulados en el periodo inmediato siguiente como
candidato a presidente municipal, sin que ello suponga
reelección, lo mismo sucede en el caso de presidente municipal
que deseen postularse como candidato a síndico o regidor en el
periodo inmediato siguiente.”

De lo anterior, puede afirmarse que las

inelegibilidades son requisitos negativos y, son condiciones

para el ejercicio del derecho del voto pasivo.

Dichas causas de inelegibilidad constituyen

impedimentos para el ejercicio del derecho de sufragio

pasivo que se fundamentan en la necesidad de garantizar

tanto la libertad del elector para resguardarlo de toda

coacción, directa o indirecta, como la igualdad de

oportunidades de los candidatos contendientes en la

elección.
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Tratándose que cargos a reelección, es necesario que

el Presidente Municipal haya renunciado o perdido su

militancia antes de cumplir la mitad de su periodo de

mandato, para lo cual tendría que presentar al momento de

su registro los comprobantes documentales respectivos.

Sin embargo, en el caso concreto es el actor quien

tenía la carga probatoria para acreditar plenamente el

elemento negativo de inelegibilidad que argumenta, toda

vez que al ser elegido candidato, no sólo se afecta a la

persona, sino a la voluntad expresada mediante el voto al

candidato, ya que se afectaría el derecho de los

ciudadanos, o voto activo y el derecho del candidato, o voto

pasivo.

En efecto, la parte actora aportó como medio de

prueba solamente la inspección judicial del portal

electrónico: https://prepchiapas2018.mx/ayuntamiento/municipio/tumbala, la

cual se desahogó el veintitrés de julio del año en curso,

como obra en la diligencia a fojas 53 y 54, la cual en

términos de lo dispuesto en el artículo 338, numeral 1,

fracción II, del código de la materia, de manera individual y

aislada únicamente genera un valor indiciario en cuanto a la

veracidad de su contenido; lo cual no implica que, al

concatenarse con otros elementos que obran en el

expediente, como las afirmaciones de las partes, la verdad

conocida, la lógica, la sana crítica, la experiencia y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí, puedan crear

un mayor grado de convicción para este órgano
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jurisdiccional, pues puede llegar a ser plena o completa,

suficiente para formar por sí sola la convicción o certeza

necesaria para proferir la decisión sobre los hechos

afirmados.

Ahora bien, de dicha probanza lo único que puede

desprenderse es que Porfirio Ramos Torres, aparece en el

recuadro correspondiente al Partido Verde Ecologista de

México, en el Programa de Resultados Preliminares, que al

efecto difundió el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado; sin embargo, conforme lo establece

el artículo 237, de la normativa electoral local, el Programa

de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se rige por

lo dispuesto en las reglas, lineamientos y criterios que en

esa materia expida el Instituto Nacional Electoral.

Que su objetivo es informar oportunamente bajo los

principios de seguridad, transparencia, confiabilidad,

credibilidad e integridad de los resultados y la

información en todas sus fases a las autoridades

electorales, los Partidos Políticos, Coaliciones,

Candidaturas Comunes e Independientes, medios de

comunicación y a la ciudadanía.

De lo citado en la normativa indicada, se puede

constatar que el Programa de Resultados Electorales

Preliminares (PREP) es el mecanismo utilizado en los

comicios, a efecto de informar de manera preliminar los
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resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo

de los paquetes recibidos en los lugares destinados para tal

fin, y que los mismos no son los definitivos, y perfectibles;

de ahí que, a pesar de que en el portal electrónico del

PREP Chiapas, aparezca el nombre de Porfirio Ramos

Torres, ese solo indicio no puede, no aporta datos

suficientes ni idóneos para generar convicción plena a este

órgano jurisdiccional sobre la veracidad de los hechos

narrados por la parte actora, al no hacer prueba plena de

que el candidato triunfador no se separó de la militancia al

Partido Verde Ecologista antes de cumplir la mitad de su

periodo de mandato, para ser registrado por el Partido

Podemos Mover a Chiapas, requisito establecido en el

código electoral local.

Ello como lo ordenan los artículos 323, numeral 1,

fracción VII, y 330 del citado código de la materia, al

señalar, el primero de los preceptos legales, que uno de

los requisitos del escrito de demanda, que los ciudadanos

actores deben cumplir, consiste en ofrecer sus pruebas

junto con dicho escrito; y el segundo, que los ciudadanos

actores tienen el deber legal de probar sus afirmaciones o

manifestaciones, contenidos en su demanda, justamente

con las pruebas que aporten junto con su escrito de

demanda.

Además que, como lo ha señalado la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

condición exigible para que los indicios puedan ser
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considerados aptos o suficientes para demostrar un hecho

debatido, consiste en que por sí o en correlación con otros

indicios permitan racionalmente estimar como cierto un

determinado hecho secundario, y a partir de él, lograr inferir

el que constituye la materia del litigio, quedando por ende al

arbitrio del juzgador determinar su alcance demostrativo.

De ahí que, al no haber resultado suficiente ni idónea

la prueba documental aportada por la parte actora, para

acreditar o corroborar su dicho (la inelegibilidad de Porfirio

Ramos Torres), en el caso no le asista la razón y que su

planteamiento sea infundado.

Como apoyo a lo anterior, se puede ver la Tesis

LXXVI/2001, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, bajo el rubro: “ELEGIBILIDAD.
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE
SATISFACEN”.5

III.- Queja y medidas cautelares. (TEECH/JNE-
M/069/2018)

Respecto al escrito de demanda, signado por el

Representante de Partido Político MORENA ante el

5 Época: Tercera Época, Registro: 436, Instancia: Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente:
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Localización: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 y 65. Materia(s): Electoral Tesis:
LXXVI/2001, Pág. 64.
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Consejo Municipal Electoral de Tumbalá, Chiapas, del

análisis minucioso del mismo, se advierte, que se trata de

una queja por infracciones a disposiciones constitucionales

y electorales atribuibles al Partido Político Local Podemos

Mover a Chiapas, de ahí que, de conformidad con los

artículos 101, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas, y 301, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, este Tribunal

únicamente tiene facultades para conocer de los medios de

impugnación, que señala expresamente el Código de

Elecciones y Particpacion Ciudadana del Estado, no así

para conocer de quejas por presuntas irregularidades; en

ese sentido, es la autoridad administrativa electoral local,

quien debe de conocer y resolver lo conducente, dejando a

salvo los derechos del actor para hacerla valer en la vía y

forma que corresponda.

Por último, respecto a la solicitud de la adopción de la

medida cautelar, consistente en ordenar la suspensión o

retiro del nombramiento como candidato ganador a favor

Porfirio Ramos Torres, postulado por el Partido Podemos

Mover a Chiapas, este órgano jurisdiccional considera que

no ha lugar a conceder su petición.

En efecto, tanto la normativa electoral federal como la

local, específicamente los artículos 41, base VI, segundo

párrafo, de la Constitución Federal; y 304, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

establecen que en materia electoral la interposición de los
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medios de impugnación, no producirá efectos suspensivos

sobre la resolución o el acto impugnado, tal y como se

aprecia de la siguiente transcripción:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 41.
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión,
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y
la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en
los términos respectivamente establecidos por la presente
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad
de México, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:

[…]

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de
los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de
medios de impugnación en los términos que señalen esta
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas
etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de
asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. En
materia electoral la interposición de los medios de impugnación,
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la
resolución o el acto impugnado.
[…]”

Código de elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas

“Artículo 304.

1. En ningún caso la interposición de los medios de impugnación en
materia electoral, previstos en este Código, producirá efectos
suspensivos sobre el acto o resolución impugnada.”

Los numerales antes invocados son acordes en

proveer que en materia electoral, los medios de

impugnación no producen efectos suspensivos sobre el

acto que se impugna, en ese sentido, la expedición de la
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constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo

Municipal, a favor de la Planilla ganadora para integrar el

Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas, no puede quedar sin

efectos a través de una determinación adoptada por este

Tribunal Electoral.

En consecuencia, al resultar infundados los agravios

hechos valer por los actores, con fundamento en el

artículo 413, numeral 1, fracciones  I y II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo

procedente conforme a derecho es 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 Podemos Mover a Chiapas para

integrar el Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, se:

R e s u e l v e:

Primero. Se acumulan los expedientes TEECH/JNE-
M/068/2018 y TEECH/JNE-M/069/2018, al diverso Juicio

TEECH/JNE-M/067/2018, referentes a los Juicios de

Nulidad.

Segundo. Se sobresee el Juicio de Nulidad

TEECH/JNE-M/067/2018, promovido por Juan Javier Álvaro

López, en su calidad de Candidato a la Presidencia
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Municipal de Tumbalá, Chiapas, por el Partido Político

Nueva Alianza, por los argumentos expuestos en el

considerando IV (cuarto) del presente fallo.

Tercero. Son procedentes los diversos Juicios de

Nulidad Electoral promovidos por Juan Javier Álvaro López

y por Delmar Raúl Alvarado Medina, en su calidad de

Candidato de Presidente Municipal de Tumbalá, Chiapas

postulado por el Partido Político Nueva Alianza y

Representante del Partido Político MORENA ante el

Consejo Municipal Electoral de ese lugar.

Cuarto. Se confirma la Declaración de Validez de la

elección de miembros de Ayuntamiento en el municipio de

Tumbalá, Chiapas; y en consecuencia, la expedición y

entrega de la Constancia de Mayoría y Validez respectiva a

la planilla de candidatos postulados por el Partido Podemos

Mover a Chiapas, para integrar ese Ayuntamiento, en

términos del considerando VIII (octavo) de la presente

sentencia.

Notifíquese personalmente al primer actor y
Terceros Interesados en los domicilios autorizados en autos,

al actor Delmar Raúl Alvarado Medina a través de los

Estrados, de conformidad con el acuerdo de esta misma

fecha; a la autoridad responsable mediante oficio, anexando

copia certificada de esta sentencia; y por Estrados, a los
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demás interesados y para su publicidad. En su oportunidad

archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo

Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo

Presidente el primero y Ponente el segundo de los

mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, ante la Licenciada Fabiola Antón

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


