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TEECH/JI/047/2015. 
 

Juicio de Inconformidad.  
 

Actor: Mario Cruz Velázquez, 

Representante Propietario del Partido 
del Trabajo. 
 

Autoridad Responsable: Consejo 

General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Magistrado Ponente: Arturo Cal y 

Mayor Nazar. 
 

Secretario Proyectista: Pedro 

Gómez Ramos. 
 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil 

quince. 

 

VISTO para resolver los autos del expediente 

TEECH/JI/047/2015, integrado con motivo al Juicio de 

Inconformidad, promovido por Mario Cruz Velázquez, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido del Trabajo 

acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en contra del acuerdo del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

por el que se dan a conocer los resultados de los veinticuatro  

cómputos distritales electorales, emitido por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión 



extraordinaria iniciada el veintiséis y concluida el veintisiete de 

julio de dos mil quince; y  

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes. 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a).- El veintiséis de julio de dos mil quince, se reunió el 

Consejo General en sesión extraordinaria para dar a conocer el 

cómputo estatal correspondiente a la elección de Diputados por 

el Principio de Representación Proporcional en términos de los 

artículos 324, segundo párrafo y 325, segundo párrafo del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

b).- El veintisiete de agosto de dos mil quince, concluyó la 

sesión descrita en el párrafo anterior. 

 

II.- Juicio de Inconformidad. 

a.- El treinta de julio de dos mil quince, Mario Cruz 

Velázquez, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido del Trabajo, promovió Juicio de Inconformidad en contra 

del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se dan a 

conocer los resultados de los veinticuatro cómputos distritales 

electorales acto detallado en el párrafo que antecede. 
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b.- La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito de 

conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

III.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- El tres de agosto de dos mil quince, se recibió en 

oficialía de partes de este órgano colegiado, escrito signado por 

el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por el que rindió informe 

circunstanciado y remitió a este Órgano Electoral Jurisdiccional 

la demanda de Juicio de Inconformidad, promovida por Mario 

Cruz Velázquez, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido del Trabajo y anexó documentación relativa al referido 

juicio. 

 

b).- Por auto de tres de agosto de dos mil quince, la 

Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y 

registrar el expediente con el número TEECH/JI/047/2015, y 

remitirlo para su trámite como Instructor a la ponencia a su 

cargo, para proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 

426, del Código de Elecciones y Participación, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/533/15, de tres 

de agosto del citado año. 

 

c).- El tres de agosto de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor acordó tener por radicado para su substanciación el 

Juicio de Inconformidad, asimismo, en proveído de cinco del 

citado mes y año, requirió a la autoridad responsable, 

documentación relacionada con el caso concreto. 



 

d).- El ocho de agosto de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor, admitió a trámite el juicio. 

e).- El trece de agosto de dos mil quince, se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento hecho a la autoridad 

responsable. 

 

f).- Mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil 

quince, el Magistrado Instructor, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la 

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo. 

 

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

 

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad 

con los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 

380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, fracción 

VIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un 

Juicio de Inconformidad, promovido por Mario Cruz Velázquez, 

en su calidad de Representante Propietario del Partido del 

Trabajo. 

 

Segundo.- Causales de improcedencia. 
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Por ser su examen de estudio preferente y de orden 

público, se analizan en principio si en el caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas en la 

legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría 

un obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada, como resultado del estudio. En el 

presente Juicio de Inconformidad, no se advierte causal de 

improcedencia alguna, previstas en el artículo 404, del Código 

de la materia. 

 

Tercero.- Requisitos de la demanda.  

El presente medio de impugnación satisface los requisitos 

que establece el artículo 403, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en atención a 

que se presentó ante la autoridad responsable por escrito en 

tiempo y forma, en el que se hace constar el nombre del actor, 

quien promueve en su calidad de Representante Propietario del 

Partido del Trabajo; estampando su firma autógrafa en dicho 

escrito, de igual manera señala su domicilio para oír y recibir 

notificaciones; se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos en que basa la 

impugnación, los agravios que le causa el acto reclamado y los 

preceptos presuntamente violados, así como también ofrece las 

pruebas que estima pertinentes. 

 

Cuarto.- Agravios. El actor hace valer como agravios en 

su escrito presentado ante la autoridad responsable, lo 

siguiente: 



 

<<H  E  C  H  O  S 

 

I. En los siguientes periodos, se realizaron los registros, sustituciones y 

modificaciones de candidatos a miembros de ayuntamientos y 

Diputaciones Locales, ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

En Sesión Extraordinaria de Fecha 15 de junio de 2015. 

En Sesión de Fecha 17 de junio de 2015. 

En Sesión de Fecha 20 de junio de 2015. 

En Sesión de Fecha 28 de junio de 2015. 

En Sesión de Fecha 02 de julio de 2015. 

 

Y de fecha 13 de julio 2015, en cumplimiento de la sentencia SUP-REC-

294/2015, emitida por la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en cumplimiento a la paridad de género. 

 

II. En fecha 19 julio del año que transcurre tuvo verificativo la jornada 

electoral constitucional en los 24 Distritos Electorales del Estado de 

Chiapas, de la elección de miembros de Ayuntamiento, misma en que se 

instalaron diversas casillas en las cuales existieron diversas 

irregularidades que violentan los principios de certeza, legalidad, 

independencia, objetividad, del proceso electoral 2014-2015. 

 

IV.(SIC) En fecha 22 de julio siguiente, tuvo verificativo el cómputo 

Distrital a que se refiere el artículo 305 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas, concluyendo el 27 de julio del año 

en curso, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

A G R A V I O S 

 

UNICO: 

DESARROLLO DEL AGRAVIO: me causa agravio del cómputo 

realizado por el consejo general del instituto de elección participación 

ciudadana(sic) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas debido a que dicha 

autoridad realizo una incorrecta aplicación de los datos de los votos 

obtenidos de las actas distritales, el cual inicio el día 22 de julio y 

termino(sic) el 27 de julio, del año en curso, ya que al hacer la suma de 

cada partido de todas las actas distritales perjudica gravemente a mi 

partido debido a que hay inconsistencia entre la cantidad de votos que 

tienen las actas con la cantidad de voto publicado por ese instituto antes 

mencionado. Eso conlleva a que el Órgano electoral realizo una 

indebida interpretación y aplicación de lo dispuesto por el siguiente 

artículo del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Articulo 311.- (Se transcribe) 

Articulo 312.- (Se transcribe) 

Articulo 313.- (Se transcribe) 

Articulo 314.-  (Se transcribe) 
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En la parte que interesa, de las disposiciones constitucionales y 

legales que se consideran violentadas, se advierten los siguientes 

elementos. 

 

1. Que la garantía de legalidad se colma fundamentalmente en el 

cumplimiento que debe dar toda autoridad a las formalidades esenciales 

del procedimiento, y a la obligación de cumplimentar las facultades que 

le fueron conferidas de conformidad con la ley que las regula. 

 

2. Que para el debido cumplimiento de sus atribuciones, la autoridad se 

encuentra facultada para interpretar la ley, y ante la falta de la misma, 

fundar su actuar en los principios generales del derecho. 

 

3.- Que corresponde al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, como organismo público autónomo, realizar la función 

estatal de organizar las elecciones Estatales considerando como 

principios rectores de su función la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

 

4.- Que corresponde al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, entre otros, aplicar las disposiciones insertas en el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, para lo cual puede interpretar 

la norma atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 

conforme a los límites expuestos en el último párrafo del precitado 

artículo 14 de la Constitución. 

 

5.- Que dentro de las facultades legales conferidas a los Consejo 

Distritales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

encuentra la de efectuar los cómputos distritales y la declaración de 

validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría 

relativa. 

6.- Que el Código establece un procedimiento que los Consejos 

Distritales deben realizar para efecto de llevar a cabo el cómputo 

distrital referido; el cual especifica entre otras cuestiones la relativa a las 

diversas hipótesis que se pueden actualizar para que el Consejo 

Distrital realice un nuevo escrutinio y cómputo; el orden que se debe 

observar en el recuento de los votos; las labores que debe de 

desempeñar el Secretario, así como la de los representantes de los 

partidos políticos y los Consejeros Electorales, sin que para tal efecto 

otorgue a los Consejos Distritales la facultad de realizar cómputo de 

casillas parciales. 

 

7. Que en atención a los principios de subordinación jerárquica y 

reserva de ley, el Reglamento de sesiones establece que para la 

realización de los cómputos distritales se deberán atender los 

procedimientos establecidos en el artículo 313 en correlación al 306, 

fracciones I al IV, del Código de Elecciones, para lo cual refiere las 

hipótesis previstas por el legislador en el numeral, sin que para tal 

efecto otorgue a los Consejos Distritales la facultad de realizar 

cómputos de casillas parciales. 



 

8.- Que la autoridad electoral no distinguió los procedimientos y los 

supuestos previstos en el artículo 313 del Código, bajo los cuales puede 

efectuar el cómputo de la votación a nivel distrital, al excluir casillas que 

se encontraban en los supuestos establecidos en la Ley Electoral, para 

su respectivo computo. 

 

9.- Que la autoridad electoral otorgó efectos extensivos facultando a los 

Consejos Distritales para que dispongan lo necesario en la realización 

del escrutinio y cómputo. 

 

10.- Que para efecto de cumplir con los principios de certeza, legalidad 

y definitividad, la autoridad electoral se vio obligada a establecer 

"mecanismos" que garanticen el cumplimiento cabal y oportuno de las 

distintas actividades del proceso electoral local, inobservando con ello 

las características de los procedimientos dispuestos por el Código. 

 

11. Que ante el plazo establecido en el artículo 313 del Código, la 

autoridad electoral consideró  primordial definir un  procedimiento ágil y 

homogéneo de escrutinio y cómputo de casilla para los consejos 

distritales, sin que tal agilidad y homogeneidad encuentren  un  

fundamento legal  diverso al previsto en ese articulado. 

 

Que con lo anterior, la autoridad electoral tuteló de "forma extensiva" el 

respeto a los derechos de votar, ser votado, de asociación y de 

afiliación; así como la conclusión de los cómputos distritales el día 

miércoles 22 de Julio del año 2015, posterior al de la jornada electoral. 

De las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, se 

advierte claramente que la facultad que pretende otorgar a los Consejos 

Distritales para efecto de que en el supuesto de un recuento parcial de 

votos a nivel distrital se lleve a cabo, carece de fundamento legal y 

parte de una interpretación errónea de lo dispuesto por el numeral 313 

del Código Electoral; ello es así toda vez que contrario al alcance 

pretendido, la disposición en comento regula en forma expresa los 

procedimientos que deben ser observados por la autoridad electoral 

competente para realizar los cómputos a nivel distrital: Con causales, 

requisitos de procedencia y formas de desahogo diferentes, razón por la 

cual el hecho de que la autoridad electoral sea omisa en su acatamiento 

y genere un procedimiento con elementos distintos a los previstos por el 

legislador violenta el principio de legalidad que preserva la normativa 

constitucional y legal aplicable, sin que sea válido argumentar que para 

efecto de salvaguardar los principios de legalidad y certeza sea 

necesario la implementación de “mecanismos” y procedimientos 

distintos a los previstos en la ley, como acontece en la especie con la 

implementación de grupos de trabajo en el procedimiento previsto para 

el recuento parcial. 

 

En abundancia a lo expuesto resulta necesario establecer que la 

doctrina coincide en definir a la interpretación como la actividad 

encaminada a establecer los límites de una expresión ajena, expresión 

que no requiere ser una orden, ni una norma jurídica, y ni siquiera una 
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declaración de voluntad, sino cualquier manifestación del pensamiento. 

En este sentido general, la interpretación se aproxima a una 

explicación, en tanto que supone poner en claro, facilitar el 

entendimiento del contenido de un texto. 

 

La interpretación de la ley se refiere a ésta dilucidación del significado 

de una norma, y resulta comprensible que no escape a las exigencias 

lógicas que gobiernan toda actividad dirigida a comprender y aclarar la 

manifestación de un pensamiento ajeno. La interpretación da la norma 

jurídica, debe entenderse como presupuesto indispensable, como 

momento esencial de la aplicación de la ley al caso concreto, pues 

interpretar es el proceso lógico por medio del cual se manifiesta y se 

pone en evidencia el contenido de la disposición legislativa. 

 

De lo anterior deriva que la interpretación de la norma, a pesar de 

guardar afinidad con la interpretación de toda declaración de voluntad 

en general, como podría ser un negocio jurídico, presenta problemas 

específicos, ya que no consiste solamente en indagar la voluntad de las 

partes, sino que debe encontrarse la voluntad inmanente(sic) de la ley, 

la cual, una vez que ha sido creada, existe en sí misma, es decir, se 

convierte en una entidad autónoma y subsistente por sí misma. 

 

Por lo tanto, la actividad del intérprete no tiene por objeto descubrir la 

voluntad del legislador como si fuese una persona física, sino la 

voluntad, el espíritu, la ratio, el contenido objetivo de la norma en sí 

misma considerada, de tal forma que cuando se habla de voluntad, 

propósito o intención de legislador, debe entenderse como una figura 

que personifica la norma. 

 

La interpretación, desde el punto de vista del proceso lógico del cual es 

fruto, suele distinguirse en una interpretación gramatical, una 

interpretación lógica (que puede ser extensiva o restrictiva), y una 

interpretación analógica. Ciertamente, la interpretación consiste en una 

actividad lógica, que constituye el presupuesto necesario de la 

determinación de su contenido y de su aplicación. A partir de la tesis de 

Savigny, puede decirse que la interpretación de las leyes debe partir de 

los mismos principios de la lógica común aplicados a cualquier texto, 

independientemente de su contenido. Sin embargo, la interpretación 

normativa debe atender las exigencias particulares dictadas por cada 

ordenamiento positivo, exigencias fijadas en normas particulares y 

expresas, que disciplinan y guían la actividad del intérprete, con vista a 

restringir su arbitrio. 

 

Por regla general, la interpretación de las leyes presenta varios 

momentos. En primer lugar, la norma es sometida a una interpretación 

gramatical, misma que se complementa con otra de carácter 

estrictamente lógico o sistemático. 

 

Mayor dificultad presenta, desde un punto de vista general, sostener 

cómo deba ser interpretado el silencio del legislador en relación con 

determinados supuestos. Sobre los criterios vagamente lógicos y 



extrínsecos (como podrían ser los principios “qui dicit de uno negat de 

altero”, o sea, “lo que se afirma de una cosa, se niega de su contraria”, 

o “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, es decir, “cuando la ley es 

explicita, no deja lugar a ambigüedad”, y otros mas), parece preferible 

imponer un criterio racional dictado por caso, de acuerdo con la 

disposición que ocupa la norma en el sistema, y, sobre todo, en 

atención a las enumeraciones legislativas, según sean taxativas o 

meramente ejemplificativas. 

 

Ante todo, debe decirse que los sistemas rígidamente formalistas 

excluyen la analogía, como el de las legis actiones del derecho romano 

arcaico, y que hay subsistemas en los que queda expresamente 

prohibida, como postulado fundamental del principio de legalidad, como 

en el derecho penal. En efecto la interpretación analógica tiene 

aplicación cuando un caso determinado no se encuentra expresamente 

regulado por una norma (escrita o consuetudinaria), o sea, no es 

posible subsumirlo directamente en los términos de ninguna de las 

normas vigentes, y el juez debe encontrar otras normas que 

reglamenten materias análogas, a fin de cumplir con la obligación que 

tiene de ofrecer una solución jurídica en cualquier caso. 

El derecho electoral, por su íntima vinculación con la rama 

constitucional, revista(sic) ciertas particularidades cuando las 

cuestiones a dilucidar versen sobre el contenido de las propias leyes 

electorales, cuestiones que, normalmente, se encuentran relacionadas 

con la problemática general que presenta la interpretación 

constitucional, temas que hasta nuestros días no guardan una solución 

única al momento de determinar si realmente se está ante un proceso 

interpretativo singularizado y, de ser el caso, fijar los lineamientos que la 

perfilan y distinguen. 

 

No obstante lo anterior, lo que resulta innegable, sí se parte de la 

atribución a la Constitución de la función de ley, es que la interpretación 

constitucional debe ser rigurosamente jurídica, por lo que, 

evidentemente, resulta necesario considerar que, cuando menos, sus 

caracteres primarios los comparte con la labor interpretativa en general. 

Teniendo en cuenta que existen rasgos esenciales a la labor de la 

hermenéutica jurídica, las diferencias que apuntan quienes apoyan la 

especialidad de esta tarea cuando se trata del texto normativo primario 

tienen su origen, a final de cuentas, en el altísimo grado de 

indeterminación material de las normas y principios constitucionales, por 

lo que, se dice, deben adoptarse técnicas interpretativas propias que 

faciliten la determinación del contenido de dichas normas y principios. 

 

Independientemente de lo anterior, aunque ligado con la problemática 

recién anunciada, para nadie resulta ajeno que las materias reguladas o 

comprendidas por el derecho electoral constituyen uno de los pilares de 

los estados democráticos, que en última instancia no hacen sino 

pretender dotar de la legitimidad necesaria a las autoridades instituidas 

y al sistema estatal en su conjunto, mediante la intervención auténtica 

de la ciudadanía en la elección y revisión de la actuación de los 

principales funcionarios electorales, así como en la toma de ciertas 
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decisiones de particular materia o trascendencia, por lo que se está en 

presencia del ejercicio de derechos públicos subjetivos de rango 

superior, sobre los que está construida toda la estructura electoral. 

 

En efecto, la constitucionalidad y legalidad brindan un carácter 

legitimador en el moderno estado constitucional democrático. Para ello, 

el derecho electoral regula el ejercicio de los derechos y obligaciones- 

Así, el derecho electoral es un instrumento para garantizar el ejercicio 

libre del voto y la pureza del procedimiento electoral y para conformar la 

voluntad popular mediante determinados sistemas electorales, 

legitimando con ello el sistema entero. 

 

FUENTE DEL AGRAVIO: 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

DAN A CONOCER RESULTADOS DE LOS 24 COMPUTOS 

DISTRITALES ELECTORALES, LA CUAL INICIO EL 22 DE JULIO 

YTERMINO EL 27 DE JULIO, DEL AÑO EN CURSO, EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

 

PRECEPTOS VIOLADOS.- 

 

Artículo 41 base I de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, respecto de los partidos políticos, que la ley determinará la 

normas y requisitos para su registro legal, las formas especificas de 

su intervención en el proceso electoral y los derechos y obligaciones 

y prerrogativas que les corresponden, atendiendo al principio 

supremacía constitucional derivado del artículo 133 de la Constitución 

Federal, la posibilidad normativa conferida a los partidos políticos para 

participar en los procesos electorales no pueden verse limitada 

injustificadamente por el legislador ordinario a través de la facultad 

legislativa con que cuenta para determinar las formas específicas de 

participación de los partidos en los comicios locales. Apartado C, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas y 134 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; La certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, independencia, IMPARCIALIDAD y objetividad serán los 

principios rectores del proceso electoral que regirán la actuación de las 

autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones. La violación 

flagrante y a la vista de todos, de esos principios, por parte del órgano 

electoral, Consejo General del IEPC, al publicar datos que no coinciden 

con las actas derivadas de los 24 cómputos distritales. Los cuales dan a 

conocer como oficiales sin que hayan sido validados previamente. 

 

PRECEPTOS JURÍDICOS VULNERADOS 

Artículo 1, 14, 16,17, 35 fracción II, 41, 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, 18, 19 y 20 último 

párrafo de la Constitución de Chiapas, artículo 27, 35 Bis, 35 Ter, 135 

inciso h) e i), 147 fracción XVIII, 134, 324, 327, 331, del código(sic) de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, los principios 

rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, y máxima 



publicidad que deben regir en todo proceso electoral en términos de la 

constitución federal, y el derecho a elecciones libres y auténticas. 

 

En efecto, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone expresamente, en su fracción I, que los 

partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

en la integración de la representación nacional y hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo; asimismo les da intervención directa 

en la organización de las elecciones federales, como participar en la 

integración del Instituto Nacional Electoral, organismo público autónomo 

encargado de dicha función estatal; y destaca especialmente la función 

de vigilancia de los partidos, al disponer, que los órganos de vigilancia 

se deben integrar mayoritariamente por representantes de los partidos 

políticos nacionales; inclusive, para la designación a los consejeros del 

Poder Legislativo se concede la proposición a los grupos parlamentarios 

con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. 

 

De todo lo anterior se desprende, la importancia que se confiere a los 

partido políticos en la organización preparación y vigilancia de los 

comicios, destacadamente en esta última, y que en concordancia con 

las funciones encomendadas, se le confiere legitimación para concurrir 

ante el Tribunal Electoral mediante la promoción de los medios de 

impugnación, con el claro objeto de que se respete la constitucionalidad 

y legalidad de los diversos actos de la autoridad electoral, a fin de que 

cada etapa del proceso comicial se vaya depurando, al mismo tiempo 

quede firme, como base de la etapa siguiente; si no se admitiera esta 

posición, podría ocurrir si un acto correspondiente a la etapa de 

preparación del proceso no afectara de inmediato un interés particular 

de algún partido político, pero se tradujera en afectación en una etapa 

posterior, tal hecho traería como consecuencia un estado total de 

indefensión, en razón de que, cuando surgió el acto lesivo se estimaría 

que no existía interés para impugnarlo, y cuando se actualizara ese 

interés particular, ya habría quedado firme la etapa de preparación. 

 

Lo expresado tiene sustento en los principios de definitividad y 

legalidad, que entre otros, son rectores del proceso electoral, de 

conformidad con el artículo 41 constitucional. 

 

El criterio de interpretación gramatical consiste, básicamente, en 

precisar el significado del lenguaje legal empleado en determinado 

precepto jurídico, cuando genera dudas o produce confusiones, ya sea 

porque alguno o algunos de los términos empleados por el legislador, 

no se encuentran definidos dentro de un contexto normativo, o bien, 

porque  los vocablos utilizados tienen diversos significados. En la 

interpretación sistemática, fundamentalmente, se tiende a determinar el 

sentido y alcance de una disposición, a la luz de otras disposiciones o 

principios pertenecientes al mismo contexto normativo. Finalmente, 

conforme al criterio funcional, para interpretar el sentido de una 



13 
TEECH/JI/047/2015 

 
 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

disposición que genere dudas en cuanto a su aplicación, se debe tomar 

en cuenta los diversos factores relacionados con la creación, aplicación 

y funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan 

a los criterios de interpretación gramatical y sistemática. 

 

Es bien sabido que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les 

permite; el principio de que ningún órgano del estado puede realizar 

actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición 

general anterior, tiene en todos los estados un carácter casi absoluto, 

pues salvo el caso de la facultad discrecional, en ningún otro, por 

ningún motivo, es posible hacer excepciones a este principio 

fundamental. 

 

Por otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido 

que las autoridades administrativas no tienen más facultades que las 

que expresamente les conceden las leyes; y cuando dictan alguna 

determinación que no esté debidamente fundada y motivada en alguna 

ley, debe estimarse que es violatoria del artículo 16 Constitucional. 

 

Ahora bien, ha sido criterio de esta autoridad jurisdiccional que las 

interpretaciones extensivas sólo pueden realizarse con la finalidad de 

preservar los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación 

en materia política y de afiliación política electoral consagrados 

constitucionalmente. 

 

Es ilustrativa la Tesis de Jurisprudencia identificada como Sala 

Superior, tesis S3ELJ29/2002, visible en páginas 72-73 de la 

compilación oficial de jurisprudencia denominada Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2002, que a Le letra dice: 

 

DERECHOS FUNDAMÉNTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-

ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 

APLICACIÓN NO DEBESER RESTRICTIVA. Se transcribe. 

 

A contrario sensu, la correcta interpretación de los preceptos que 

regulan los recuentos parciales, debe de hacerse de manera estricta y 

no extensiva, toda vez que las facultades do(sic) (as(sic) autoridades no 

pueden extenderse por analogía, por igualdad, ni por mayoría de razón 

a otros casos distintos a los expresamente previstos 

 

El computo que se recurre no solo es contrario a la letra de la ley o a su 

recta interpretación jurídica, sino que desdeña los principios generales 

del derecho, en la especie, el que se refiere a la interpretación y 

aplicación de normas jurídicas que establezcan excepciones a reglas 

generales, donde es de explorado derecho que en la aplicación e 

interpretación de este tipo de normas se debe ajustar la autoridad 

estrictamente a lo expresado por la norma, no siendo válido hacer 

interpretaciones extensivas a la hipótesis que el legislador previo según 

sea la norma de que se trate; siendo aplicable en lo particular, la 

máxima jurídica en el sentido de que la autoridad sólo puede hacer lo 



que la ley le permite; a contrario sensu del particular, ya que éste puede 

hacer todo aquello que la ley no le tenga prohibido. 

 

Lo anterior causa agravio a mi representado por que, como es de 

explorado derecho y tal como lo ha sostenido esta Sala Superior, cada 

acto y etapa del proceso electoral adquiere definitividad, ya sea por el 

hecho de no impugnarse a través de los medios legales, o mediante 

pronunciamiento de la autoridad que conozca de esos medios que al 

respecto se hagan valer. En ese contexto, los efectos del multicitado 

acuerdo influirían determinantemente en el resultado final del proceso 

electoral, y quien se viera afectado por ese resultado, también estaría 

imposibilitado para impugnarlo, por las razones anteriormente 

apuntadas. 

 

Por lo que se refiere al principio de legalidad, éste implica que todos los 

actos de los organismos y funcionarios electorales deberán ser 

pronunciados con apego a las disposiciones normativas legales y 

constitucionales respectivas. 

 

Es fundamental que se respete lo anterior, debido a que como ya se 

indicó con antelación, todos los actos y etapas electorales adquieren la 

calidad de definitivos e inatacables, de tal modo que, de estimar que un 

acto de molestia no cumple con el principio de legalidad, esa alegación 

debe efectuarse a través del medio de impugnación respectivo que en 

su contra se haga valer en forma oportuna, porque de no hacerlo, aún 

cuando efectivamente se advirtiera que es ilegal el acto, éste se 

consideraría válido y definitivo, y por ende, no podría analizarse la 

legalidad en lo futuro, a pesar de que influyera en el resultado final del 

proceso electoral, dada a la naturaleza de éste. 

 

Esta situación coloca a mi partido político en un estado de indefensión, 

inequidad, incertidumbre y fuera de todo marco legal. Para mayor 

ilustración me permito señalar las inconsistencias en los diferentes 

distritos que afectan severamente el porcentaje de votos de mi 

representada: 

 

Distrito 3. Chiapa de Corzo. 

 

Resultados asentados en el Acta del Cómputo Distrital de la Elección de 

Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa 

 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 3530 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 17705 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

1034 

PARTIDO DEL TRABAJO 2078 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 24904 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1190 

NUEVA ALIANZA 1269 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 9209 
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MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 9843 

PARTIDO HUMANISTA 519 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 725 

MOVER A CHIAPAS 9199 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 73 

VOTOS NULOS 3508 

VOTOS TOTALES 84786 

 

Resultados publicados del Cómputo Final correspondiente a la Elección 

de Diputados por el principio de Mayoría Relativa. 

 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 3530 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 17701 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

1031 

PARTIDO DEL TRABAJO 2077 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 24901 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1189 

NUEVA ALIANZA 1269 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 9208 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 9834 

PARTIDO HUMANISTA 519 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 725 

MOVER A CHIAPAS 9196 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 73 

VOTOS NULOS 3506 

VOTOS TOTALES 84759 

 

Diferencia de resultados: 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 0 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 4 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

3 

PARTIDO DEL TRABAJO 1 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 3 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1 

NUEVA ALIANZA 0 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 1 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 9 

PARTIDO HUMANISTA 0 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 03 

MOVER A CHIAPAS 0 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 2 

VOTOS NULOS 27 

 

Distrito 4. Venustiano Carranza. 

Resultados asentados en el Acta del Cómputo Distrital de la Elección de 

Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa. 

 



PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 451 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 9158 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

2970 

PARTIDO DEL TRABAJO 2994 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 14945 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2377 

NUEVA ALIANZA 475 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 3205 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 2390 

PARTIDO HUMANISTA 306 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 156 

MOVER A CHIAPAS 2539 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 0 

VOTOS NULOS 3011 

VOTOS TOTALES 44977 

 

Resultados publicados del Cómputo Final correspondiente a la Elección 

de Diputados por el principio de Mayoría Relativa. 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 490 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 11421 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

3279 

PARTIDO DEL TRABAJO 3024 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 17850 

MOVIMIENTO CIUDADANO 2528 

NUEVA ALIANZA 481 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 3203 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 2156 

PARTIDO HUMANISTA 313 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 160 

MOVER A CHIAPAS 3020 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 10 

VOTOS NULOS 3200 

VOTOS TOTALES 51135 

 

Diferencia entre resultados. 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 39 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 2263 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

309 

PARTIDO DEL TRABAJO 30 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 2905 

MOVIMIENTO CIUDADANO 151 

NUEVA ALIANZA 6 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 2 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 234 

PARTIDO HUMANISTA 7 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 4 
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MOVER A CHIAPAS 481 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 10 

VOTOS NULOS 189 

VOTOS TOTALES 6158 

 

Distrito 7. Ocosingo 

Resultados asentados en el Acta del Cómputo Distrital de la Elección de 

Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 8008 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 26884 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

1831 

PARTIDO DEL TRABAJO 1808 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 52358 

MOVIMIENTO CIUDADANO 9542 

NUEVA ALIANZA 1498 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 5681 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 8916 

PARTIDO HUMANISTA 767 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 410 

MOVER A CHIAPAS 2246 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 0 

VOTOS NULOS 8033 

VOTOS TOTALES 127982 

 

Resultados publicados del Cómputo Final correspondiente a la Elección 

de Diputados por el principio de Mayoría Relativa 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 8043 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 29888 

PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

1847 

PARTIDO DEL TRABAJO 1902 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 54850 

MOVIMIENTO CIUDADANO 9735 

NUEVA ALIANZA 1535 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 6927 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 9268 

PARTIDO HUMANISTA 781 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 412 

MOVER A CHIAPAS 12786 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 24 

VOTOS NULOS 8501 

VOTOS TOTALES 146499 

 

Diferencia entre resultados 

 

PARTIDO POLITICO RESULTADOS 

PARTIDO ACCION NACIONAL 35 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUTCIONAL 3004 



PARTIDO DE L(SIC) REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

16 

PARTIDO DEL TRABAJO 94 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 2492 

MOVIMIENTO CIUDADANO 193 

NUEVA ALIANZA 37 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO 1246 

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL 352 

PARTIDO HUMANISTA 14 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 2 

MOVER A CHIAPAS 10540 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 24 

VOTOS NULOS 18517 

VOTOS TOTALES  

 

Distrito 3. Chiapa de Corzo. 

 

Porcentaje de la votación válida emitida obtenida por el Partido del 

Trabajo en el Acta del Cómputo Distrital de la Elección de Diputados 

Locales por el principio de Mayoría Relativa. 

 

VOTOS DEL PT 

        ____________________________________________________________* 100 

        VOTACIÓN TOTAL – VOTOS NULOS - VOTOS DE CANDIDATOS NO REGIST. 

= % 

 

_____2078_____* 100 = 2.5589 % 

                                                 84786 – 3508 – 73 

 

Porcentaje de la votación válida emitida obtenida por el Partido del 

Trabajo en la publicación del Cómputo Final de la Elección pe 

Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa. 

 

VOTOS DEL PT 

       ___________________________________________________________   * 100 

        VOTACIÓN TOTAL – VOTOS NULOS - VOTOS DE CANDIDATOS NO REGIST. 

= % 

 

_____2077_____* 100 = 2.5585 % 

                                                 84759 – 3506 – 73 

 

Distrito 4. Venustiano Carranza 

Porcentaje de la votación válida emitida obtenida por el Partido del 

Trabajo en el Acta del Cómputo Distrital de la Elección de Diputados 

Locales por el principio de Mayoría Relativa. 

 

 

VOTOS DEL PT 

        ___________________________________________________________   * 100 

        VOTACIÓN TOTAL – VOTOS NULOS - VOTOS DE CANDIDATOS NO REGIST. 

= % 

 

_____2994_____* 100 = 7.13 % 

                                                 44977 – 3011 – 0 
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Porcentaje de la votación válida emitida obtenida por el Partido del 

Trabajo en la publicación del Cómputo Final de la Elección pe 

Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa 

 

VOTOS DEL PT 

        ___________________________________________________________   * 100 

        VOTACIÓN TOTAL – VOTOS NULOS - VOTOS DE CANDIDATOS NO REGIST. 

= % 

 

_____3024_____* 100 = 6.30 % 

                                                 51135 – 3200 – 10 

Distrito 7. Ocosingo 

Porcentaje de la votación válida emitida obtenida por el Partido del 

Trabajo en el Acta del Cómputo Distrital de la Elección de Diputados 

Locales por el principio de Mayoría Relativa 

 

VOTOS DEL PT 

        ___________________________________________________________   * 100 

        VOTACIÓN TOTAL – VOTOS NULOS - VOTOS DE CANDIDATOS NO REGIST. 

= % 

 

_____1808_____* 100 = 1.507 % 

                                                 127982 – 8033 – 0 

 

Porcentaje de la votación válida emitida obtenida por el Partido del 

Trabajo en la publicación del Cómputo Final de la Elección pe 

Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa 

 

VOTOS DEL PT 

        ___________________________________________________________   * 100 

       VOTACIÓN TOTAL – VOTOS NULOS - VOTOS DE CANDIDATOS NO REGIST. 

= % 

 

_____1902_____* 100 = 1.378 % 

                                                 146499 – 8501 – 24>> 

 

Quinto.- Acto Impugnado.- El actor en su escrito de 

demanda hace mención de un acto reclamado consistente en: 

 

El cómputo realizado por el Consejo General en la sesión 

extraordinaria iniciada el veintiséis de julio de dos mil quince y 

concluida el veintisiete del mismo mes y año, porque la 

autoridad realizó una incorrecta aplicación de los datos de los 

votos obtenidos en las actas distritales, ya que al hacer la suma 

perjudica gravemente a su partido por las inconsistencias entre 



la cantidad de votos que tienen las actas con la cantidad de 

votos publicados por el Instituto. 

 

Sexto - Estudio de fondo. Conforme con la metodología 

apuntada, se procede al análisis de los agravios formulados en 

el presente juicio. 

 

Al respecto, se estima que los motivos de disenso son 

infundados, en atención a los razonamientos siguientes:  

 

Primeramente se advierte que de la demanda interpuesta 

por el actor, señala como acto impugnado un acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, pero este Órgano Electoral 

Jurisdiccional, al dilucidar que existe deficiencia en la 

argumentación de los agravios, se deduce claramente de los 

hechos expuestos, que el acto impugnado es la sesión 

extraordinaria del Consejo General, iniciada el veintiséis de julio 

de dos mil quince y concluida el veintisiete del mismo mes y 

año, en donde se llevó a cabo el cómputo estatal 

correspondiente a la elección de Diputados por el principio de 

Representación Proporcional. 

 

Por lo que al establecerse claramente cuál es el origen 

que motivo del disenso del partido actor, es dable señalar que 

la Autoridad Responsable, llevo a cabo sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, dando inicio con fecha veintiséis de julio de dos mil 

quince y concluyendo el veintisiete del mismo mes y año, para 



21 
TEECH/JI/047/2015 

 
 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

efectuar el computo estatal correspondiente a la elección de 

Diputados por el principio de Representación Proporcional en 

términos de los artículos 324, segundo párrafo y 325, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

De la siguiente manera, en principio, se considera 

pertinente tener presente, los fundamentos, que soportan los 

argumentos que utiliza el Tribunal Electoral del Estado, los 

cuales se encuentran establecidos en el Código de Elección y 

Participación Ciudadana. 

 

Ahora bien para que dicho Consejo arribe a un resultado 

concreto que será plasmado en las actas de computo distrital 

de la elección de Diputados de Representación Proporcional, 

deberá sujetarse de forma estricta al procedimiento previsto en 

la legislación local, mismo que se describirá para llegar a un 

mejor entendimiento de los razonamientos lógico jurídicos que 

serán tomados en cuenta para que esta Autoridad Electoral 

Jurisdiccional dicte el fallo respectivo. Procedimiento estipulado 

en los artículos 306, 311, 312, 314, 316, fracción III, 317, 

fracción IV y 318, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de lo cual se desprende lo siguiente: 

 

 Primeramente es necesario invocar el concepto de 

cómputo distrital de una elección, mismo que es señalado 

dentro de la legislación electoral local como la suma que realiza 

el Consejo Distrital, respecto de los resultados anotados en las 

actas de escrutinio y computo de las casillas en un Distrito 

Electoral.  



 

Para realizar dicho cómputo los Consejo Distritales 

celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles 

siguiente al día de la jornada electoral, será realizada 

ininterrumpidamente hasta su conclusión. Para ello los 

Consejos Distritales, en sesión previa a la jornada electoral, 

podrán acordar que puedan sustituirse o alternarse entre sí en 

las sesiones, el Presidente con el Secretario Técnico, y 

asimismo, que los Consejeros Electorales y representantes 

acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen 

en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente. 

De igual forma la legislación local prevé que deberán contar con 

los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, 

necesarios para la realización de los cómputos en forma 

permanente. 

 

Una vez iniciada la sesión se abrirán los paquetes que 

contengan los expedientes de la elección que no tengan 

muestras de alteración y, siguiendo el orden numérico de las 

casillas, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y 

cómputo contenido en el expediente de casilla con los 

resultados que de la misma obre en poder del presidente del 

Consejo. Si los resultados de ambas actas coinciden, se 

asentará en las formas establecidas para ello. 

 

Si los resultados de las actas no coinciden, se detectaren 

alternaciones evidentes en las actas que generen duda fundada 

sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el 

acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla no 
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obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a 

realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, 

levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo 

anterior, el Secretario Técnico del Consejo, abrirá el paquete en 

cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, 

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

asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta 

correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y 

válida, los representantes que así lo deseen y un Consejero 

Electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la 

validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 293, del código de la materia, en el que se 

establecen las reglas para determinar la validez o nulidad de los 

votos.  

 

Los resultados se anotarán en la forma establecida para 

ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada 

correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha 

acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los 

representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus 

derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo 

de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u 

obstaculizar la realización de los cómputos.  

 

De lo anterior cabe señalarse de que la legislación local 

prevé el nuevo recuento de escrutinio y cómputo para dicha 

elección en sede administrativa, estableciendo así, elementos 

para considerarse su ejecución, los cuales se mencionan a 

continuación:  



 

a) Que existan errores o inconsistencias evidentes en los 

distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o 

aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo 

haya solicitado. 

 

b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia 

entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares 

en votación. 

 

c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 

mismo partido. 

 

Una vez concluido lo anterior, en caso de suscitarse, se 

abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, 

según sea el caso, las operaciones señaladas anteriormente, 

haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada 

respectiva. 

 

Ahora bien, la suma de los resultados constituirá el 

cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de 

Mayoría Relativa, que se asentaran en el acta respectiva. 

 

Posteriormente se abrirán los paquetes que contengan los 

expedientes de las casillas especiales, para extraer de ellos los 

correspondientes a la elección de Diputados, y se procederá 

nuevamente con el procedimiento respectivo al cómputo. 
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Una vez computados los votos, el Consejo Distrital 

verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la 

elección y asimismo, que los candidatos de la planilla que 

hubiese obtenido la mayoría de votos cumplan con los 

requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 21 y 22, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Seguidamente el Consejo Distrital sumara las cifras 

obtenidas de los votos computados, de la elección de 

Diputados por el principio de Mayoría Relativa y de las casillas 

especiales de la elección de Diputados, arrojando entonces el 

monto total de la elección de Diputados por el principio de 

Representación Proporcional. 

 

Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez 

para la elección de Diputados por Mayoría Relativa, el 

Presidente del Consejo Distrital expedirá la constancia de 

mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el 

caso de que los integrantes de la fórmula, fueren inelegibles. 

 

Posteriormente el presidente del Consejo Distrital deberá, 

integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de 

Diputados por el principio de Representación Proporcional con 

una copia certificada de las actas de las casillas, el original del 

acta del cómputo distrital de representación proporcional, copia 

certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y 

copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del 

proceso electoral. 

 



Por lo que una vez integrados los expedientes se 

procederán a remitir al Consejo General, los expedientes del 

cómputo distrital que contiene las actas originales y copias 

certificadas, y demás documentos de la elección de Diputados 

por el principio de Representación Proporcional.  

 

Los presidentes de los Consejos Distritales conservarán 

en su poder una copia certificada de todas las actas y 

documentación de cada uno de los expedientes de los 

cómputos distritales.  

 

Asimismo, los presidentes tomarán las medidas 

necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto, 

de los sobres que contengan la documentación a que se refiere 

el artículo 296, del Código de la materia, hasta la conclusión del 

proceso electoral. Una vez concluido el proceso electoral, se 

procederá a su destrucción. 

 

Siendo entonces recibido el expediente y en base a las 

prerrogativas que la legislación electoral local, confieren al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, efectuara el cómputo total de la elección de 

Diputados por el principio de Representación Proporcional, 

realizando la calificación de dicha elección, asignando las 

diputaciones de representación proporcional para cada partido 

político, así como otorgar las constancias respectivas e informar 

de ello al Congreso del Estado, además de los medios de 

impugnación interpuestos  
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Por lo que el Consejo General celebrará sesión el 

domingo siguiente al día de la jornada electoral, para efectuar el 

cómputo estatal correspondiente a la elección de Diputados por 

el principio de Representación Proporcional, asentando los 

resultados en el acta correspondiente. 

 

El cómputo estatal para la elección de Diputados por el 

principio de Representación Proporcional se determinará 

mediante la suma de los resultados anotados en las actas de 

cómputo distrital de esta elección, sujetándose, en lo 

conducente, a las reglas establecidas anteriormente, por ello, al 

término de dicha sesión el presidente del Consejo General 

deberá fijar en el exterior del local del Consejo los resultados 

del cómputo estatal de la elección de Diputados por el 

principios de Representación Proporcional.  

 

En consecuencia a lo anterior, es menester precisar que 

para obtener las cifras respectivas para la elección de 

Diputados de Representación Proporcional se deberá realiza lo 

siguiente: 

 

 

Se fijara en el exterior del local del Consejo los resultados del 
cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de 

representación proporcional.  

Jornada 
electoral de 
diecinueve 
de Julio de 

2015 

El miércoles 
siguiente a la 

jornada electoral, 
los XXIV Consejos 

Distritales 
Electorales del 

Estado de Chiapas. Cómputo de expedientes de 
casillas especiales respecto 

a la elección de Diputados. 

 

Cómputo de paquetes 
electorales correspondientes 
a la elección de Diputados 
por el principio de Mayoría 

Relativa. 

R
e
a
li
z
a
r
á
n 

El resultado de la 
suma de las cifras 

obtenidas será 
asentado en el acta 
correspondiente a la 

elección de Diputados 
por el principio de 

representación 
proporcional. 

 

Se integraran y enviaran al 
Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación 
ciudadana, expedientes de 

cómputo distrital de la elección 
de Diputados por el principio de 

representación proporcional. 

El Consejo General Celebrará 
sesión el domingo siguiente al 
día de la jornada electoral, en 

donde efectuara cómputo estatal 
correspondiente a la elección de 

Diputados por el principio de 

representación proporcional. 

El cómputo será determinado 
mediante la suma de los resultados 
anotados en las actas de cómputo 
distrital de la elección de Diputados 
por el principio de representación 

proporcional. Dichos resultados se 
harán constar en el acta 

circunstanciada de la sesión del 
cómputo distrital de la elección. 

 



Ahora bien la pretensión del actor es que se revoque el 

cómputo realizado por el Consejo General en la sesión 

extraordinaria iniciada el veintiséis de julio de dos mil quince y 

concluida el veintisiete del mismo mes y año, porque la 

autoridad realizó una incorrecta aplicación de los datos de los 

votos obtenidos en las actas distritales ya que al hacer la suma 

de cada partido político perjudica gravemente a su partido por 

las inconsistencias entre la cantidad de votos que tienen las 

actas con la cantidad de votos publicados por el Instituto. 

Asimismo menciona que en consecuencia fueron violados los 

principios rectores del proceso electoral, que rigen la actuación 

de la autoridad administrativa, que son la certeza, la seguridad, 

la veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima 

publicidad, previstas en el artículo 134, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por lo que este Tribunal considera que los agravios del 

actor resultan infundados por las consideraciones siguientes: 

 

Con respecto a la actuación del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el acta de 

cómputo para la elección Diputados por el principio de 

Representación Proporcional, puede advertirse que en base a 

los artículos 306, 313, 324, 325, párrafo in fine, y 326, fracción 

II, del código electoral local, los resultados asentados en dicha 

acta fueron precisados con forme a la normatividad citada, toda 

vez que como se puede apreciar a partir de la foja 106 a la 114 

de autos, en las líneas correspondientes a las cifras totales que 

cada partido político obtuvo en cada uno de los veinticuatro 
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distritos electorales, son exactamente idénticos a aquellos que 

fueron plasmados en las actas de cómputo distrital de la 

elección de Diputados de Representación Proporcional, mismas 

que son consultables de la foja 119 a 142, de autos. 

 

Ahora bien, no se descartan los datos proporcionados por 

el actor, sin embargo puede deducirse claramente que éste 

tuvo una falsa apreciación, ya aunque mencione que la fuente 

de dichas cifras provienen de los resultados de las actas de 

cómputo distrital para la elección de Diputados por Mayoría 

Relativa, sin embargo, en los párrafos que anteceden se 

precisan los métodos y procedimientos a seguir para realizar el 

cómputo de la elección de Diputados por el principio de 

Representación Proporcional, por lo que a continuación se 

detalla la parte que nos ocupa: 

 

 

 

 

Por lo que es evidente que, independientemente de que 

sea notoria la diferencia entre las actas de cómputo Distrital de 

Diputados por Mayoría Relativa y las Cómputo para la elección 

de Diputados por el principio de Representación Proporcional, 

esta se debe a que además del resultado que resulte de las 

primeras, se deben agregar aquellos votos que fueron 

realizados en las casillas especiales para dicha elección, esto 

en base a las fracciones II, III y IV, del artículo 277, del código 

de la materia, que se transcribe para su mejor apreciación: 

 

Cifra total de 
cómputo Distrital de 

Diputados por 

mayoría relativa. 

Cifra total de casillas 
especiales para la 

elección de 

Diputados. 

Cómputo para la elección de 
Diputados por el principio de 
Representación Proporcional + = 



“Artículo 277.- En las casillas especiales para recibir la votación de los 

electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección y 

municipio se aplicarán las reglas siguientes: 

…. 

II. El secretario de la mesa directiva, procederá a asentar en el acta de 

electores en tránsito los datos de la credencial para votar del elector, 

debiéndose observar lo siguiente:   

 

a) Si el elector se encuentra fuera de su municipio, pero dentro de su 

distrito, podrá votar para elegir Diputados o Gobernador, según sea la 

elección que se esté celebrando; y  

b) Si el elector se encuentra fuera de su municipio y distrito podrá votar 

sólo para elegir Gobernador o Diputados de representación proporcional, 

según sea la elección que se esté celebrando;  

 

III. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados 

los datos en el acta correspondiente, el presidente de la casilla le entregará 

las boletas a que tuviere derecho, con la anotación al frente de las 

palabras "Representación Proporcional", en el caso de que el elector sólo 

tenga derecho a votar por Diputados plurinominales; y  

IV. El secretario asentará a continuación del nombre del ciudadano, la 

elección o elecciones para las que votó.” 

 

 

Visto lo anterior es menester precisar que, aunque la 

voluntad de alguno de los electores que se encontraba fuera de 

su distrito electoral, hubiese sido la de realizar el sufragio que 

con forme a derecho tiene, por un candidato a Diputado de 

Mayoría Relativa, dicho derecho se ve reducido con respecto a 

su circunstancia, toda vez que en base a la legislación local, 

dicho voto podrá ser computado únicamente para el Diputado 

por el principio de Representación Proporcional del respectivo 

partido a quien otorgue su voto. 

 

Ahora bien, del análisis de las actas de cómputo distrital 

de la elección de Diputados por el principio de Representación 

Proporcional, de los siguientes distritos: distrito electoral III, 

Chiapa de Corzo; distrito electoral IV, Venustiano Carranza y 

distrito electoral VII, Ocosingo, Chiapas, consultables en fojas 
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121, 122 y 125, respectivamente, se advierte, que en cada una 

de las actas estuvieron presentes los integrantes de los 

Consejos respectivos, así como los representantes de los 

partidos políticos correspondientes, sin que se presentaran 

incidentes u objeciones, toda vez que se realizaron los 

procedimientos correspondientes a dichos cómputos, en apego 

a los preceptos del Código de la materia, mismos que fueron 

descritos en los párrafos anteriores. Documentales públicas a 

las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad a 

los numerales 408 fracciones I, 412, fracción I, y 418, fracción I, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Cabe destacarse que en base a lo expuesto 

anteriormente, el desarrollo, la observancia y la organización de 

los cómputos en los distritos electorales, son competencia de la 

Autoridad Electoral Administrativa, que en este caso se trata de 

los Consejo Distritales, es decir que de manera estricta y 

formal, aquellas actuaciones fueron observadas y llevadas a 

cabo conforme a la normatividad prevista en la legislación 

electoral local, con la respectiva observancia y participación de 

los representantes de partidos políticos, mismos que no 

accionaron mecanismos que expresen de forma implícita su 

inconformidad o su falta de certeza en el momento en que se 

consumaron dichos actos válidamente celebrados. 

 

Así mismo, del análisis del acta de sesión  iniciada el 

veintiséis y concluida el veintisiete de julio de dos mil quince, 



llevada a cabo por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en la que se llevó a cabo 

el cómputo de la elección de Diputados por el principio de 

Representación Proporcional, visible a fojas 106 a la 114, de 

autos, documental pública que se le concede valor probatorio 

pleno, de conformidad a los numerales 408 fracción I, 412, 

fracción I, y 418, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. En ella se puede advertir que, las 

cifras obtenidas con respecto a los distritos electorales que 

aduce el actor, son exactamente idénticos a las referidas en los 

párrafos anteriores, toda vez que, se realizaron los 

procedimientos respectivos para el establecimiento de las cifras 

finales del cómputo respectivo. Ahora bien, en dicha 

documental puede apreciarse claramente la participación del 

Representante del Partido del Trabajo en la ronda de 

intervenciones, (consultable a fojas 111 y 112, de autos) éste 

se pronunció con respecto de la diferencia de cifras del 

resultado con respecto del distrito VII, intervención que reza lo 

siguiente: “PROF. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- 

(Representante propietario del Partido el Trabajo).- Me 

gustaría que hicieran, checaran a detalle el total de votos del 

Distrito de Ocosingo, en el primero reporte en el que nos 

plantea 127,985, y en el otro 127,964, Dos, haciendo más o 

menos el cálculo de acuerdo a los, digo Ocosingo porque 

fueron los últimos registros muy controvertido por las 

situaciones que se dieron en la región…(sic)” a lo que se le 

contesta los siguiente: “Mtra. MARÍA DE LOURDES 

MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Muchas gracias señor 

representante. Efectivamente lo que acabamos de mencionar 
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son los resultados del cómputo…” por lo que en dicha acta (a 

foja 109 y 110, de autos) se aprecian claramente las cifras 

correspondientes a los distritos electorales que según el actor 

causan agravios, mismos que son cotejadas con las actas de 

cómputo de la elección de Diputados por el principio de 

representación proporcional, datos que se cotejan y comparan 

para su mejor análisis. 

 

Partido Político 
  

  
Distrito III, Chiapa de 

corzo 
 

Distrito IV, Venustiano 
Carranza 

 

Distrito VII, Ocosingo 

  

Sesión 
del 

Consejo 
General 

Acta de 
cómputo 

Dif.   

Sesión 
del 

Consejo 
General 

Acta de 
cómputo  

Dif. 

 

Sesión 
del 

Consejo 
General 

Acta de 
cómputo 

Dif. 

       
 

     
 

 

   

PAN   3,531 3,531 0   490 490 0 
 

8,043 8,043 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

PRI 
  

17,708 17,708 0 
  

11,421 11,421 0 
 

29,889 29,889 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

PRD 
  

1,035 1,035 0 
  

3,279 3,279 0 
 

1,847 1,847 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

PT   2,079 2,079 0   3,024 3,024 0 
 

1,902 1,902 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

PVEM   24,910 24,910 0   18,100 18,100 0 
 

54,857 54,857 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Movimiento 
Ciudadano   1,191 1,191 0   2,528 2,528 0 

 

9,737 9,737 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Nueva Alianza   1,269 1,269 0   481 481 0 
 

1,535 1,535 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Chiapas Unido 
  

9,210 9,210 0 
  

3,203 3,203 0 
 

6,927 6,927 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Morena 
  

9,853 9,853 0 
  

2,156 2,156 0 
 

9,273 9,273 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Humanista   519 519 0   313 313 0 
 

781 781 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Encuentro 
Social 

  
725 725 0 

  
160 160 0 

 

412 412 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Mover a 
Chiapas 

  
9,200 9,200 0 

  
3,020 3,020 0 

 

12,786 12,786 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

     

Votos Nulos   3,510 3,510 0   3,200 3,200 0 
 

8,501 8,501 0 

  
 

    
 

 

    
 

 

    

Total de Votos 
  84,740 84,740 0   51,375 51,375 0 

 

146,490 146,490 0 



En base a lo anterior, se puede precisar la notoria 

exactitud de las cifras computadas, con respecto de los distritos 

electorales mencionados por el actor, con lo que queda 

demostrado que el agravio expuesto resulta infundado, en 

relación a que no existen inconsistencias en las actas 

mencionadas con antelación, toda vez que es notoria la certeza 

computada y observable en los resultados de las probanzas 

que obran en autos, en cuanto los distritos impugnados por el 

impetrante. 

 

En consecuencia lo procedente es, confirma el acta de 

sesión de cómputo de la elección de Diputados por el principio 

de Representación Proporcional, única y exclusivamente con 

respecto a lo que se adolece el actor. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado. 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

promovido por Mario Cruz Velázquez, Representante 

Propietario del Partido del Trabajo. 

 

Segundo.- Se confirma el acta de sesión de veintisiete 

de julio de dos mil quince, llevada a cabo por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

en la que se realizó el cómputo de la elección de Diputados por 

el principio de Representación Proporcional,  
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NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos para tal efecto; por oficio acompañando 

copia certificada de la presente sentencia a la autoridad 

responsable, Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y para su publicidad por estrados. 

Cúmplase. 

 

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria, 

archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido, previa anotación que se haga en el Libro de 

Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Licenciados Guillermo Asseburg Archila, Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio 

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo 

presidente y ponente el tercero de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la Licenciada María Magdalena Vila Domínguez, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 

  
 
 

 



 
Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 

 

 
Angelica Karina Ballinas 

Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

  
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay 

Magistrado 

 

 

 

 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE 
CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy 
dos de julio de dos mil quince, por el Pleno de Órgano Jurisdiccional en el Juicio de 
Inconformidad TEECH/JI/047/2015, y que las firmas que lo calzan corresponden a los 
magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos 
mil quince. 


