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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil quince. 

Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-

M/028/2015, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, interpuesto 

por Dagoberto Daniel Domínguez Vázquez, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra de 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección y entrega de la constancia 

de mayoría y validez respectiva, en la elección de miembros de 

Juicio de Nulidad Electoral 
 
Expediente Número:  

TEECH/JNE-M/028/2015. 
 
Actor: 

Dagoberto Daniel Domínguez Vázquez, 
en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Municipal 
Electoral de El Bosque, Chiapas. 
 
Autoridad Responsable:  

Consejo Municipal Electoral de El 
Bosque Chiapas. 
 
Tercero interesado:  

Silverio Díaz López, en su calidad de 
representante propietario del Partido 
Mover a Chiapas. 
 
Magistrada Ponente:  

Angelica Karina Ballinas Alfaro. 
 
Secretario Proyectista: 

Mixael Toledo Pimentel. 
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Ayuntamiento, correspondiente al municipio de El Bosque, 

Chiapas, efectuado por el Consejo Municipal Electoral de dicho 

lugar; 

R E S U L T A N D O: 

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en la demanda de nulidad 

y de las constancias que integran el presente expediente, se 

desprende lo siguiente: 

a) Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil 

quince1, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

Diputados al Congreso del Estado por los principios de 

mayoría relativa, de representación proporcional y 

Diputados Migrantes, votados por los ciudadanos 

chiapanecos residentes en el extranjero, así como a 

miembros de los Ayuntamientos de la entidad, para el 

periodo dos mil quince-dos mil dieciocho2. 

b) Cómputo Municipal. El veintidós siguiente, el Consejo 

Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, celebró sesión 

de cómputo, en términos de los artículos 304 y 305, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, declaró la validez de la elección en el 

municipio de El Bosque, Chiapas, y otorgó la constancia de 

mayoría y validez respectiva a la planilla encabezada por 

                                                             
1
 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y 83/2014, emitida el 

dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
2
 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 21, fracción 3) La voluntad del pueblo es la base de la 

autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto.” 
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Martín Díaz Gómez, postulado por el Partido Mover a 

Chiapas3: 

 

Partido Político o 

Coalición 

Votación 

con 

Número 

Con Letra 

 184 Ciento Ochenta y Cuatro 

 3,369 
Tres mil Trescientos Sesenta y 

Nueve 

 131 Ciento Treinta y Uno 

 2,208 Dos mil Doscientos Ocho  

 19    Diecinueve  

 77 Setenta y Siete 

 1,126 Mil Ciento Veintiséis 

 85 Ochenta y Cinco 

 3,414 Tres mil Cuatrocientos Catorce 

Candidatos no 
registrados 

2 Dos 

Votos Nulos 407 Cuatrocientos Siete 

Votación total 
Emitida 

11,022 Once Mil Veintidós 

                                                             
3
Véase foja 107 del sumario.- 
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De la tabla anterior se advierte que la diferencia entre el 

primero y segundo lugar es de cuarenta y cinco votos. 

Concluido el cómputo, el veintidós de julio se declaró la 

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

la planilla registrada por el Partido Mover a Chiapas. 

2.- JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL. El veintiséis de 

julio del actual, el Partido Revolucionario Institucional, por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo 

Municipal Electoral con residencia en El Bosque, Chiapas, 

presentó Juicio de Nulidad Electoral, en contra del cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega 

de la constancia de mayoría y validez respectiva. 

 

3.- TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del 

presente medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la 

autoridad responsable realizó los trámites a que se refieren los 

artículos 421, fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y con ello, en 

su informe circunstanciado indica que se presentó: 

a) Tercero interesado. Dentro del término legal concedido 

a los terceros interesados y partidos políticos, 

compareció Silverio Díaz López, representante 

propietario del Partido Mover a Chiapas, en su carácter 

de tercero interesado, como consta del escrito 

presentado por el Secretario Técnico Municipal de El 

Bosque, Chiapas, que obra a foja 108 de autos. 
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 4.- TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se 

refieren al año dos mil quince). 

a) Informe Circunstanciado, Demanda y Anexos. El 

veintinueve de julio, se recibió en este órgano colegiado, 

escrito signado por el Secretario Técnico del Consejo 

Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, mediante el 

cual rindió informe circunstanciado y adjuntó para tal 

efecto, original de la demanda, así como documentación 

relacionada con el medio de impugnación que hoy nos 

ocupa4; 

b) Recepción y Turno del Medio de Impugnación. El 

mismo veintinueve, el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, dictó proveído mediante el cual acordó tener 

por recibido el informe circunstanciado y sus anexos; 

ordenó registrar el expediente con la clave alfanumérica 

TEECH/JNE-M/028/2015, y remitirlo a la ponencia de la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que 

procediera en términos del artículo 478, del Código de la 

materia, a quien por razón de turno le correspondió 

conocer del presente asunto5;  

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

Magistrada Instructora radicó para sustanciación, el 

medio de impugnación presentado por el Partido 

Revolucionario Institucional, a través de su 

                                                             
4
 Véase foja 01 de autos.-   

5
 Véase foja 130 de autos.-   
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Representante Propietario ante el Consejo Municipal 

Electoral de El Bosque, Chiapas6; 

d) Admisión. El cuatro de agosto del año en curso, la 

Magistrada Instructora dicto auto en el que admitió el 

presente Juicio de Nulidad7; 

e) Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento. 

Mediante auto de dieciséis de agosto, la Magistrada 

Instructora ordenó formar incidente sobre la pretensión 

de realizar nuevo escrutinio y cómputo municipal, 

ordenando la formulación del proyecto de resolución 

incidental y dar cuenta del mismo al pleno de este 

órgano jurisdiccional, para que resolviera lo conducente8: 

f) Sentencia Interlocutoria. En sentencia interlocutoria de 

diecisiete de agosto, se declaró parcialmente fundado el 

incidente de referencia, y se ordenó al Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en 

el Estado, realizar nuevo Escrutinio y Cómputo, de la 

votación recibida en veintidós casillas de las veintitrés 

instaladas en el municipio de El Bosque, Chiapas, por 

actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 319, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana en el 

Estado de Chiapas.9  

g) Diligencia de Apertura de Paquetes Electorales. El 

diecinueve de agosto, fue desahogada la diligencia de 

apertura de paquetes electorales de veintidós casillas de 

las veintitrés instaladas, en el municipio de El Bosque, 

Chiapas, cuyas constancias relativas se agregaron a los 

                                                             
6
 Véase foja 134 de autos.-   

7
 Véase foja 161  de autos.-   

8
 Véase foja 164 de autos.-  

9
 Cuadernillo de incidente de previo y especial pronunciamiento de nuevo escrutinio y cómputo por 

razones específicas, derivado del expediente TEECH/JNE-M/028/2015.- Foja 37. - 
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autos del cuadernillo de incidente de previo y especial 

pronunciamiento de nuevo escrutinio y cómputo por 

razones especificas, conformado a razón del 

ordenamiento efectuado por este Tribunal Electoral, para 

que surtieran los efectos legales correspondientes; 

h) Cumplimiento del Nuevo Escrutinio y Cómputo. El 

veinte de agosto, en esta ponencia, se tuvo por 

cumplimentada la Sentencia Interlocutoria de 

referencia10; 

i) Desahogo de pruebas y cierre de Instrucción. En 

proveído de veintiocho de agosto del año en curso, la 

Magistrada Instructora y Ponente, desahogó las pruebas 

ofrecidas por las partes, y al considerar que se 

encontraba debidamente sustanciado el expediente en 

que se actúa, declaró cerrada la instrucción, quedando 

los autos en estado de dictar la resolución que en 

Derecho corresponde. 

 

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

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por 

tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral, promovido por el 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y 

                                                             
10

 Ídem.- Foja 174.-  
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entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva, en la 

elección de miembros de Ayuntamientos, correspondiente al 

municipio de El Bosque, Chiapas, efectuado por el Consejo 

Municipal Electoral de dicho lugar. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

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

Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 811, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 812, 25, base 113, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, apartado 

C, fracción III, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción III, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 435, 436, 437, 

438 y 439, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, incisos a) y d), del 

Reglamento Interno de este órgano colegiado.  

 

II. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se 

deben analizar las causales de improcedencia que pudieran 

derivarse de la presentación del medio de impugnación, sea 

que lo aleguen o no las partes, por constituir cuestiones de 

orden público, de estudio preferente y oficioso. 

                                                             
11

 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”.- 
12

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona 
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”.- 
13

Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona 
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que a ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”.- 
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En el presente asunto, el Partido Mover a Chiapas, en su 

carácter de tercero interesado, manifiesta que el accionante 

argumenta cuestiones irrelevantes y subjetivas sin sentido 

jurídico; no justifica con ningún medio de prueba convincente lo 

vertido en sus alegaciones, por lo que los hechos narrados en 

sus agravios resultan totalmente improcedentes e inoperantes. 

Sin embargo, la tarea fundamental del Tribunal Electoral 

del Estado, es resolver los medios de impugnación que le 

presenten, entendiendo a tales medios, como un mecanismo 

jurídico previsto en la ley para el caso en que un partido político, 

agrupación política o ciudadano, no esté conforme con el actuar 

de las autoridades electorales y demande mejores 

razonamientos jurídicos hacia sus pretensiones. 

 Por tanto, este órgano colegiado considera que las 

manifestaciones vertidas por el actor no son subjetivas, ligeras 

ni superficiales, ya que sus aseveraciones se encuentran al 

amparo del derecho, pues la pretensión se encuentra dirigida 

esencialmente a controvertir el cómputo municipal, la 

declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría, por parte del Consejo Municipal Electoral de  El 

Bosque, Chiapas. 

Precisado lo anterior, este órgano resolutor, estima que en 

el presente caso, no se actualizan las causales de 

improcedencia que hicieron valer tanto la autoridad 

responsable, como el tercero interesado. 

III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Este órgano 

jurisdiccional considera que en el presente caso se encuentran 
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satisfechos tanto los requisitos generales como los especiales 

de procedibilidad del Juicio de Nulidad Electoral, en términos de 

los artículos 387, 388, 403, 407 fracción I, 435 fracción I, y 437 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, como a continuación se razona: 

1. En relación al actor: 

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

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

del actor quien promueve en representación del Partido 

Revolucionario Institucional; señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad; identifica el acto impugnado y la 

autoridad que lo emitió; menciona los hechos materia de 

impugnación; y expresa los agravios que considera pertinentes;  

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente 

juicio fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del 

plazo de cuatro días previsto en el numeral 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como 

se desprende del sumario y atento a lo expresamente 

manifestado por el promovente en su escrito de demanda, el 

acto impugnado fue celebrado el veintidós de julio del año en 

curso, y el medio de impugnación fue presentado ante la 

autoridad demandada el veintiséis siguiente, por lo que con 

claridad se deduce que éste fue presentado dentro del plazo 

legalmente concedido; 

c) Legitimación. El Partido Revolucionario 

Institucional, está legitimado para comparecer al presente 

juicio, por tratarse de un partido político local, a través de su 

representante propietario, conforme a lo dispuesto en el 



Tribunal Electoral 
del Estado de Chiapas  

TEECH/JNE-M/028/2015 

 
11 

 
 

artículo 407, fracción I, inciso a), del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; 

d) Personería. Se tiene acreditada la personería del 

ciudadano Dagoberto Daniel Domínguez Vázquez, quien 

presentó la demanda de Juicio de Nulidad Electoral, en 

representación del Partido Político actor, por así reconocerlo la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado y 

acreditarse con las constancias que obran en autos, 

consultables en fojas 100 y 106 de autos. Documentales 

públicas que gozan de valor probatorio pleno;  

e) Requisitos especiales. Se surten los requisitos 

especiales de la presente demanda, ya que el actor señala la 

elección que impugna, que objeta los resultados del cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección, la entrega 

de la constancia de mayoría y validez otorgada a la planilla 

ganadora; 

f) Las violaciones reclamadas pueden ser 

determinantes para el resultado final de la elección. Este 

requisito se satisface, porque de acogerse la pretensión del 

actor, podría cambiar el resultado de la elección para miembros 

de Ayuntamiento en el municipio de El Bosque, Chiapas, y en 

su caso, un posible cambio de ganador; y 

g) Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello 

es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

69, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, los 

Ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero de 

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

Electoral del Estado, le corresponderá resolver a más tardar el 

treinta y uno de agosto de la anualidad en curso, los medios de 
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impugnación, Juicios de Nulidad Electoral, presentados contra  

miembros de Ayuntamientos, de conformidad con el numeral 

439, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; motivo por el cual existe plena factibilidad 

de que las presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle 

la razón al impetrante, sean reparadas antes de esas fechas; 

 2. En relación al Tercero Interesado.  

a) Forma. En el escrito se hace constar: nombre y           

firma autógrafa del compareciente, la razón del interés jurídico 

en que se funda y su pretensión concreta; 

b) Legitimación. El Partido Mover a Chiapas está 

legitimado para comparecer en el presente juicio, toda vez que, 

fue promovido por su representante propietario ante el Consejo 

Municipal Electoral de El Bosque Chiapas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso a), del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana;  

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería a 

Silverio Díaz López, quien presentó  escrito de tercero 

interesado, en representación del Partido Mover a Chiapas por 

así advertirse del contenido del acta de sesión de cómputo 

municipal, documental pública de pleno valor probatorio, 

consultable en autos, de fojas 100 a la 105; y 

d) Oportunidad. En atención a lo dispuesto por el 

artículo 421, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se advierte que el escrito de tercero 

interesado fue presentado ante la autoridad responsable, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación del  

acuerdo de recepción del presente Juicio de Nulidad Electoral, 
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según como consta del escrito presentado por el Secretario 

Técnico del Consejo Municipal de El Bosque, Chiapas que obra 

a foja 141 de autos. 

 

IV. RESULTADOS DEL INCIDENTE DE NUEVO 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. Mediante resolución interlocutoria 

de diecisiete de agosto en el Incidente de Nuevo Escrutinio y 

Cómputo, se ordenó realizar recuento parcial de la votación 

recibida en veintidós, de las veintitrés casillas instaladas en el 

Municipio de El Bosque, Chiapas. 

En tal virtud, el dieciocho de agosto del año en curso, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, mediante acuerdo IEPC/CG/A-091/2015, 

estableció que la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, se 

realizaría el diecinueve siguiente a las diez horas, en las 

instalaciones del referido Consejo General. 

Sobre dicha diligencia, se levantaron cinco actas 

circunstanciadas, de las cuales se deduce que la misma, estuvo 

presidida por cinco consejeros y que de todo lo realizado, dio fe 

el Secretario Ejecutivo del multicitado Consejo General, lo que 

permite concluir que la referida diligencia de escrutinio y cómputo 

fue cumplida en tiempo y forma, en la que prevaleció el principio 

de certeza, sin que de la misma puede advertirse incidencia 

alguna. 
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Puntualizada que ha sido dicha diligencia, lo que procede 

es traer al presente párrafo, los resultados arrojados por la 

misma: 

Partido Político 

o Coalición 

Votación con 

Número 
Con Letra 

 

183 Ciento Ochenta y Tres 

 
3,371 Tres mil Trescientos Setenta y Uno 

 
133 Ciento Treinta y Tres 

 
2,166 Dos mil Ciento Sesenta y Seis 

 
21 Veintiuno 

 
82 Ochenta y Dos 

 
1,123 Mil Ciento Veintitrés 

 
85 Ochenta y Cinco 

 
3,450 Tres mil Cuatrocientos Cincuenta 

Candidatos no 

registrados 
3 Tres 

Votos Nulos 428 Cuatrocientos Veintiocho  

Votación total 

Emitida 
11045 Once Mil Cuarenta y Cinco 

De la tabla anterior, se advierte que con el nuevo 

escrutinio y cómputo, la diferencia aumento de cuarenta y cinco 

a setenta y nueve votos, entre el primero y segundo lugar. 

 

V. SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y 

DE LOS PRECEPTOS VIOLADOS. Previo al examen de la 

controversia planteada, se considera oportuno precisar que al 
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resolver el presente medio de impugnación, este Tribunal 

Electoral, se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias 

u omisiones en los agravios señalados, siempre que los mismos 

se puedan deducir de los hechos expuestos. 

Asimismo, en aquellos casos en que los demandantes 

hayan omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente 

violados, o bien, los hayan citado de manera equivocada, este 

órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron 

invocarse y los aplicables al caso concreto. 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia 3/2000, consultable en Justicia Electoral, Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, página 5,de rubro y texto siguientes: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, 
y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 
generales del derecho iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi 
jus(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 
derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con 
tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen 
un principio de agravio, con independencia de su ubicación en 
cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 
de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 
agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos 
que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 
jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 
Superior se ocupe de su estudio.” 

En ese orden de ideas, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno 
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de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el 

promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios 

mencionados en su escrito de demanda e inmediatamente los 

argumentos expresados por la autoridad responsable, referidos 

en la parte conducente de su informe circunstanciado, en 

términos de la jurisprudencia 12/2001, consultable en Justicia 

Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17, bajo el 

rubro y texto siguientes: 

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

De igual manera, resulta pertinente aclarar, que dentro del 

análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de 

nulidad de elección, este órgano colegiado, tomará en cuenta el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por 
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lo inútil", y el cual fue adoptado en la jurisprudencia 9/98, 

consultable en, Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, 

páginas 23 y 24, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

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

este órgano colegiado fundamenta sus resoluciones, lo que 

procede es entrar al estudio de fondo de los asuntos que nos 

ocupan, para lo cual, es necesario exponer las manifestaciones 

que aducen las partes:  

a) Agravios esgrimidos. El demandante aduce lo siguiente: 
 

“AGRAVIOS  

1.- FUENTE DE AGRAVIO.- LO CONSTITUYE EL ACUERDO DEL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL EL BOSQUE, CHIAPAS, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS RESULTADOS DEL 
COMPUTO (SIC) MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS 
DE AYUNTAMIENTO Y LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE 
MAYORÍA A LA PLANILLA QUE POSTULO (SIC) EL PARTIDO EL 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2015.  

2.- ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.- SE VIOLAN EN 
PERJUICIO DE MI REPRESENTADO, LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 12, 17, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS Y LOS ARTÍCULOS 12, 17, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LOS 
ARTÍCULOS 8, 26, 168, 306, 307, 319 Y DEMÁS RELATIVOS DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.  

3.- CONCEPTO DE AGRAVIO.- CAUSA AGRAVIO A MI 
REPRESENTADA LA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y CERTEZA ENTRE OTROS, POR PARTE DEL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS, 
AL REALIZAR UN INADECUADO CUMPLIMIENTO E 
INTERPRETACIÓN A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL COMPUTO (SIC) 
MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO Y LA ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE 
MAYORÍA A LA PLANILLA POSTULADA POR EL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS.  

AGRAVIO PRIMERO: 

CASILLAS 162 CONTIGUA 1 Y 162 CONTIGUA 2  

ME CAUSA AGRAVIO LA ACTUACIÓN INDEBIDA DE LA (SIC) 
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS QUE FUNGIERON DURANTE 
LA JORNADA ELECTORAL EN LAS CASILLAS MENCIONADAS, 
EN LAS QUE ACTUARON UN PRIMO HERMANO Y UN HERMANO 
COMO PRESIDENTES DE LAS CITADAS CASILLAS, LO QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN VII, DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, SE CONSIDERA COMO CAUSAL DE 
NULIDAD, MISMO QUE TEXTUALMENTE SEÑALA:  

 

Artículo 468. SE TRANSCRIBE  
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ES EL CASO, QUE EN LA CASILLA 162 CONTIGUA 1 Y 162 
CONTIGUA 2, SE DESEMPEÑARON COMO PRESIDENTES, 
VICTOR MANUEL DÍAZ GÓMEZ Y JUAN CARLOS DÍAZ 
GONZÁLEZ RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS 
COPIAS AL CARBON DE LAS CITADAS CASILLAS, QUIENES 
RESULTAN SER HERMANO Y PRIMO HERMANO DEL 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS MARTÍN DÍAZ GÓMEZ.  
QUE EXISTA UNA RELACIÓN FILIAL CONSANGUÍNEA ENTRE 
LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES Y EL ASPIRANTE A 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGÚN SE DETALLA EN EL CUADRO 
SIGUIENTE 
CASILLA 162 CONTIGUA 1  

 Padres Abuelos  

Víctor Manuel Díaz Gómez  
Presidente de la MDC 

Raymundo Díaz Gómez  
Micaela Gómez Hernández  

Sebastián Díaz Gómez  
Juana Gómez González 
Antonio Gómez Núñez  
Juana Hernández Pérez  

Martín Díaz Gómez  
Candidato a Presidente Municipal   

Raymundo Díaz Gómez  
Micaela Gómez Hernández  

Sebastián Díaz Gómez  
Juana Gómez González 
Antonio Gómez Núñez  
Juana Hernández Pérez  

 
DEL CUADRO QUE ANTECEDE SE PUEDE OBSERVAR QUE 
VICTOR MANUEL DÍAZ GÓMEZ Y MARTÍN DÍAZ GÍMEZ, SON 
HERMANOS DE PADRE Y MADRE  
CASILLA 162 CONTIGUA 2  

 Padres Abuelos  

Juan Carlos Díaz González  
Presidente de la MDC 

Francisco Díaz Gómez  
Eneida González Abarca   

Sebastián Díaz Gómez  
Juana Gómez González 
Rafael González Suárez  
María Aldegunda Abarca González  

Martín Díaz Gómez  
Candidato a Presidente Municipal   

Raymundo Díaz Gómez  
Micaela Gómez Hernández  

Sebastián Díaz Gómez  
Juana Gómez González 
Antonio Gómez Núñez  
Juana Hernández Pérez  

DE LA MISMA FORMA, SE PUEDE OBSERVA QUE JUAN 
CARLOS DIAZ GONZALEZ Y MARTIN DIAZ GOMEZ, SON 
PRIMOS HERMANOS POR COMPARTIR LOS ABUELOS 
PATERNOS.  
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, VICTOR MANUEL DIAZ GOMEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA REFERIDA Y EL 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS MARTIN DIAZ GOMEZ, VIVEN EN EL MISMO 
DOMICILIO, SEGÚN SE COMPRUEBA CON LA COPIA DE 
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL ULTIMO (SIC) MENCIONADO, 
SOLICITANDO SE REQUIERA INFORMACION (SIC) AL INE 
SOBRE EL DOMICILIO DEL (SIC) VICTOR MANUEL DIAZ GOMEZ, 
TODA VEZ QUE SE HIZO LA PETICIÓN (SIC) POR CONDUCTO 
DE MI ABOGADA, EN TODA VEZ QUE SE HIZO LA PETICION 
POR CONDUCTO DE MI ABOGADA, EN MEDIO ELECTRÓNICO 
(SIC), COMO SE PRUEBA CON LA IMPRESIÓN 
CORRESPONDIENTE SIN QUE A LA FECHA HAYAN 
CONTESTADO Y DE ESE MODO PODER COMPROBAR LA 
VERACIDAD DE MI DICHO. ESTA SITUACION, ENCUENTRA 
PARTICULAR RELEVANCIA TODA VEZ QUE EN LA CASA DEL 
CANDIDATO QUE OBTUVO LA MAYORÍA, SE RESGUARDO EL 
PAQUETE ELECTORAL CON LAS BOLETAS ELECTORALES 
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PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL, POR LO QUE ES 
INAUDIBLE QUE SUFRIÓ (SIC) ALTERACIONES Y SE PERDIÓ LA 
CERTEZA EN ESA CASILLA DE LA CUAL FUE REPRESENTANTE 
VICTOR MANUEL DIAZ GOMEZ, ROBUSTECIENDOSE (SIC) TAL 
HIPOTESIS (SIC) CON LA NEGATIVA DE APERTURA LOS 
PAQUETES ELECTORALES PESE A LA PETICIÓN DEL 
SUSCRITO PARA HACERLO EN VIRTUD DE QUE POR 
MANDATO LEGAL NOS CORRESPONDE ESE DERECHO, 
SIENDO TOTALMENTE PARCIALES LOS CONSEJEROS DEL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL AL NEGARSE A ABRIR LA 
PAQUETERÍA (SIC)  VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LA LEY DE 
LA MATERIA, LO QUE TAMBIEN TRAE COMO CONSECUENCIA 
LA PRESUNCION (SIC) SOBRE LA IRREGULAR ACTUACION 
(SIC) DE LOS SERVIDORES PUBLICOS (SIC) ELECTORALES 
QUE CONCATENADA Y ADMICULADA CON QUE EL PAQUETE 
ELECTORAL QUEDO EN CASA DEL CANDIDATO ELECTO, 
ROBUSTECE EL HECHO DE QUE OPERE LA NULIDAD DE LA 
VOTACION (SIC) RECIBIDA EN ESA CASILLA EN PARTICULAR.  

ADEMAS (SIC) DE LO ANTERIOR, LA PRETENSION (SIC) DE MI 
REPRESENTADA, ES QUE SE ANULEN LAS CASILLAS 
ANTERIORMENTE SEÑALADAS EN VIRTUD DE ACTUALIZARSE 
LA CAUSAL DE NULIDAD “QUE SE EJERZA VIOLENCIA FÍSICA 
O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA O LOS ELECTORES POR ALGUNA AUTORIDAD O 
PARTICULAR, DE TAL MANERA QUE SE AFECTE LA LIBERTAD 
Y SECRETO DEL VOTO”, RESPECTO DEL PRIMER ELEMENTO, 
POR VIOLENCIA FÍSICA SE ENTIENDE AQUELLOS ACTOS 
MATERIALES QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 
PERSONAS, Y LA PRESIÓN IMPLICA EJERCER IMPLICA 
EJERCER APREMIO O COACCIÓN MORAL SOBRE LAS 
PERSONAS, SIENDO LA FINALIDAD EN AMBOS CASOS EL 
PROVOCAR DETERMINADA CONDUCTA QUE SE REFLEJE EN 
EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE MANERA DECISIVA; LO 
ANTERIOR, DE ACUERDO CON LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 
DE LA SALA SUPERIOR, VISIBLE EN LA PÁGINA 229 DE LA 
“COMPILACIÓN OFICIAL DE JURISPRUDENCIA Y TESIS 
RELEVANTES 1997-2005”, CUYO RUBRO ES: VIOLENCIA FÍSICA 
O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 
CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y similares)”. 

EL SEGUNDO ELEMENTO, REQUIERE QUE LA VIOLENCIA FÍSICA O 
PRESIÓN SE EJERZA POR ALGUNA AUTORIDAD O PARTICULAR, 
SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 
SOBRE LOS ELECTORES.  

DICHA VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN, PARA QUE PUEDA GENERA 
LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLAS IMPUGNADAS 
PUEDE SER EJERCIDA POR UNA AUTORIDAD O PARTICULAR, PERO 
SIEMPRE SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA, O SOBRE LOS ELECTORES, ES DECIR EL PRESIDENTE, 
SECRETARIO O ESCRUTADORES QUE ACTUARON EN LA CASILLA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, O BIEN, 
SOBRE LOS CIUDADANOS QUE SUFRAGARON EN LA MISMA. 

EN EFECTO, LA VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN, PARA QUE PUEDA 
VERSE REFLEJADA EN LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA 
CORRESPONDIENTE, ES LA EJERCIDA SOBRE QUIENES 
CONCURREN A EMITIR SU VOTO ANTES DE QUE ESTO SUCEDA, O 
SOBRE LOS ENCARGADOS DE RECIBIRLO EL DÍA DE LA JORNADA 
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ELECTORAL. ESTIMAR LO CONTRARIO CONDUCIRÍA A INVALIDAR 
SUFRAGIOS POR ACONTECIMIENTOS QUE DE NINGUNA MANERA 
PUEDEN INCIDIR EN EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, COMO SERÍA 
EL CASO DE EJERCER VIOLENCIA SOBRE LOS CIUDADANOS QUE 
YA QUE HUBIERAN SUFRAGADO.  

OTRA SITUACIÓN VISIBLE CON ESTE PARENTESCO QUE ORIGINO 
PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES, CONSISTE EN QUE LOS 
HECHOS DE PRESIÓN APARTE DE LA SIMPLE PRESENCIA DEL 
HERMANO DEL CANDIDATO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, 
AFECTARON LA LIBERTAD O EL SECRETO DEL VOTO, EN EL 
ENTENDIDO DE QUE TALES CARACTERÍSTICAS HACEN CONFIABLE 
SU EJERCICIO. POR LO TANTO, RESULTA CONDUCENTE EXPLICAR 
EN QUÉ CONSISTEN LAS CONDICIONES DE LIBRE Y SECRETO 
INHERENTES AL VOTO, Y QUE SON PROTEGIDAS POR LA CAUSAL 
DE NULIDAD EN ESTUDIO:  

DE ACUERDO CON LO PRESCRITO EN CÓDIGO ELECTORAL DEL 
ESTADO (SIC), EL VOTO ES UNIVERSAL, LIBRE, DIRECTO, SECRETO 
PERSONAL E INTRANSFERIBLE. 

ESTE ORDENAMIENTO SEÑALA DE FORMA EXPRESA QUE: LOS 
ORGANISMOS ELECTORALES GARANTIZARAN LA LIBERTAD Y 
SECRETO DEL VOTO Y SE ESTABLECE QUE QUIENES INCURRAN EN 
ACTOS QUE GENEREN PRESIÓN O COACCIÓN EN LOS ELECTORES, 
SERÁN SANCIONADOS CONFORME AL DISPUESTO EN LA LEY.  

ESTA CAUSAL PROTEGE LOS VALORES DE LIBERTAD, SECRETO, 
AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA EMISIÓN DE LOS SUFRAGIOS, 
ASÍ COMO LA INTEGRIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA ACTUACIÓN DE 
LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA PARA 
LOGRAR LA CERTEZA DE QUE LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN ESTA, EXPRESEN FIELMENTE LA VOLUNTAD DE LOS 
CIUDADANOS, LA QUE SE VICIA CON LOS VOTOS EMITIDOS BAJO 
PRESIÓN O VIOLENCIA. ASÍ, LA LIBERTAD DEL VOTO CONSISTE EN 
LA AUSENCIA DE VICIOS, MANIPULACIONES O INJERENCIAS 
EXTERNAS QUE MODIFIQUEN LA INTENCIÓN DEL ELECTOR, 
MEDIANTE AMENAZAS O CONDUCTAS DAÑOSAS QUE DIRIJAN SU 
VOLUNTAD HACIA UNA DETERMINADA OPCIÓN POLÍTICA, O BIEN 
RESULTEN UNA CONSECUENCIA DE REPROCHE, CASTIGO, 
DESATENCIÓN DE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS O ALGÚN OTRO 
EFECTO QUE VULNERE LA PERSONALIZACIÓN DEL VOTO.  
EN ESTE CASO LOS HECHOS EN QUE SE BASA LA IMPUGNACIÓN 
SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE 
LAS CASILLAS DE, ES DECIR QUE LOS ACTOS DE PRESIÓN, 
TRASCIENDEN AL RESULTADO DE LA CASILLA, DE MANERA TAL 
QUE POR HABER SIDO VICIADOS LA LIBERTAD O EL SECRETO DEL 
VOTO, NO EXISTA LA CERTEZA DE QUE LA VOTACIÓN REFLEJA 
FIELMENTE LA VOLUNTAD DEL ELECTORADO, EN ESTE CASO LOS 
CIUDADANOS QUE SUFRIERON LA IRREGULARIDAD SON LOS QUE 
ACUDIERON A EMITIR SU VOTO EN LAS CASILLAS QUE AHORA SE 
IMPUGNAN, EN DONDE SE TUVO COMO RESULTADO DIFERENCIAS 
DE MAS DEL DOBLE DE VOTOS ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO 
LUGAR.  
EN TAL SENTIDO SE HA PRONUNCIADO LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
MEDIANTE LA TESIS RELEVANTE S3EL 031/2004, CONSULTABLE A 
FOJA 725 Y 726 DE LA COMPILACIÓN OFICIAL DE JURISPRUDENCIA 
Y TESIS RELEVANTES 1997-2005, QUE SE CITA A CONTINUACIÓN:  
“NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN 
O IRREGULARIDAD”.  DEBE ACLARARSE QUE ADICIONALMENTE A 
LA PLENA ACREDITACIÓN DE LOS EXTREMOS DE LA CAUSAL, ES 
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NECESARIO QUE EL DEMANDANTE DEMUESTRE LOS HECHOS 
RELATIVOS EN LOS QUE SUSTENTA SU INCONFORMIDAD, 
PRECISANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR, TIEMPO Y MODO 
EN QUE SE LLEVARON A CABO, PORQUE SOLO DE ESTA FORMA SE 
PODRÁ TENER LA CERTEZA DE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS 
GENERADORES DE TAL CAUSAL DE NULIDAD, Y SI LOS MISMOS 
FUERON DETERMINANTES EN EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN LA CASILLA DE QUE SE TRATE.  

SE PUEDE CONCLUIR QUE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL 
DE NULIDAD INVOCADA, EL PRESENTE ASUNTO, OBRAN EN EL 
EXPEDIENTE COPIAS AL CARBÓN DE LAS ACTAS FINAL (SIC) DE 
ESCRUTINIO Y COMPUTO EN CASILLA DE LA ELECCIÓN DE 
MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO DE LAS CASILLAS 162 CONTIGUA 1 

Y 162 CONTIGUA 2, ASI (SIC) COMO LOS ATESTADOS DE 

NACIMIENTO DE LOS C.C. (SIC) JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ, 
VICTOR MANUEL DIAZ GOMEZ Y MARTIN DIAZ GOMEZ, QUE TIENEN 
LA NATURALEZA DE DOCUMENTALES PÚBLICAS, POR LO QUE, DE 

ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 418 CODIGO (SIC) DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, SALVO PRUEBA EN 
CONTRARIO AL RESPECTO DE SU AUTENTICIDAD O DE A 
VERACIDAD DE LOS HECHOS A QUE SE REFIERE.  

COMO SE PUEDE OBSERVAR DE LOS ANTERIORES MEDIAS DE 
CONVICCIÓN, SE DESPRENDEN HECHOS CIERTOS QUE 
CONSTITUYEN LA CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 
EN LA CASILLA, RELACIONADOS CON “QUE SE EJERZA VIOLENCIA 
FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA O LOS ELECTORES ALGUNA AUTORIDAD O 
PARTICULAR, DE TAL MANERA QUE SE AFECTE LA LIBERTAD Y 
SECRETO DEL VOTO”.  

ANTE EL CUMULO DE PRUEBAS SE PUEDE CONCLUIR CON 
MERIDIANA CLARIDAD, QUE EL PRINCIPIO DE CERTEZA SE VIO 
VULNERADO AL NEGARSE LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DENTRO DE LA 
CONTIENDA COMICIAL, NO ESTUVO DOTADO DE CERTEZA SIENDO 
EVIDENTE QUE EN EL CASO CONCRETO, SE SURTEN LAS 
CONDICIONES REQUERIDAS PARA DECRETAR LA NULIDAD DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN LAS CASILLAS 162 CONTIGUA 1 Y 162 
CONTIGUA 2. 

 

AGRAVIO SEGUNDO:  

 

ME CAUSA AGRAVIO LA ACTUACIÓN INDEBIDA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS, YA QUE NO 
REALIZO EL RECUENTO DE VOTOS EN LA TOTALIDAD DE LAS 
CASILLAS A PESAR DE HABERLO SOLICITADO MI REPRESENTADA 
MEDIANTE OFICIO DE FECHA 22 DE JULIO DEL PRESENTE.  

EN ESTE DOCUMENTO QUE MENCIONO, LE MANIFESTÉ AL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL QUE UNA VEZ 
REALIZADO EL ANÁLISIS DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y 
COMPUTO (SIC) NOS ENCONTRAMOS EN LOS EXTREMOS DEL 
ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DOCUMENTO QUE ME FUE 
RECIBIDO POR EL MISMO FUNCIONARIO A LAS 8:43 HORAS DEL DÍA 
22 DE JULIO DEL PRESENTE, ES DECIR ANTES DEL INICIO DEL 
COMPUTO (SIC) MUNICIPAL, ASIMISMO QUEDO ASENTADO EN EL 
ACTA DE COMPUTO MUNICIPAL MI OBJECIÓN POR 
INCONSISTENCIAS EN EL CONTEO. PARA MEJOR COMPRENSION 
(SIC) SE TRANSCRIBE EL ARTICULO (SIC) REFERIDO.  

Artículo 319.- SE TRANSCRIBE 
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ES MENESTER ABUNDAR SEÑORES MAGISTRADOS, QUE EXISTE 
DUDA FUNDADA DE LA VOTACIÓN OBTENIDA EN LAS CASILLAS POR 
EL ALTO NUMERO (SIC) DE VOTOS NULOS QUE SE OBTUVIERON EN 
LA ELECCIÓN, ADEMÁS DE LO YA DICHO, EN CUANTO A LA 
PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CASILLA DE CASILLA (SIC) 
FAMILIARES DIRECTOS DEL CANDIDATO DEL PARTIDO MOVER A 
CHIAPAS, QUIEN RESULTO GANADOR DE LA ELECCION (SIC).  

PARA EFECTO DE ANALIZAR SI SE CUMPLIÓ CON LOS EXTREMOS 
DEL ARTUCULO 319 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACION (SIC) CIUDADANA, ANALIZAREMOS LOS 
RESULTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL.  

ACTA DE COMPUTO (SIC) MUNICIPAL  

 
PARTIDO POLÍTICO  RESULTADOS DEL COMPUTO (SIC) 

ACCIÓN (SIC) NACIONAL  CIENTO OCHENTA Y CUATRO  184 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  3,369 

DEL TRABAJO CIENTO TREINTA Y UNO 131 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO (SIC) DOS MIL DOSCIENTOS OCHO 2,208 

MOVIMIENTO CIUDADANO  DIECINUEVE  19 

NUEVA ALIANZA SETENTA Y SIETE  77 

CHIAPAS UNIDO  MIL CIENTO VEINTI (SIC) SEIS  1,126 

ENCUENTRO SOCIAL  OCHENTA Y CINCO  85 

MOVER A CHIAPAS  TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE  3,414 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS  DOS  2 

VOTOS NULOS  CUATROCIENTOS SIETE  407 

VOTACIÓN TOTAL  (SIC) 11,022 

 

PARA EFECTOS DE COMPROBAR, QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL 
CANDIDATO O PLANILLA DE ELLOS, QUE OBTUVO LA MAYOR 
CANTIDAD DE VOTOS EN UNA DETERMINADA ELECCIÓN EN EL 
DISTRITO O EN UN MUNICIPIO, Y EL QUE HAYA OBTENIDO EL 
SEGUNDO LUGAR EN VOTACIÓN, ES IGUAL O MENOR A UN PUNTO 
PORCENTUAL. SE ANALIZAN LOS RESULTADOS DEL COMPUTO (SIC) 
MUNICIPAL. 

LA DIFERENCIA ENTRE PRIMERO (PARTIDO MOVER A CHIAPAS) Y 
SEGUNDO LUGAR (PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MI 
REPRESENTADA) ES: 3,414 – 3,369= 45 VOTOS (SIC) 
VOTACIÓN IGUAL O MENOR A UN PUNTO PORCENTUAL, CUYO 
RESULTADO ES: 11,022 X 1%=110.22 VOTOS (SIC) 
POR LO TANTO LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE PRIMERO Y 
SEGUNDO LUGAR ES MENOR A UN PUNTO PORCENTUAL, POR LO 
QUE ES CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEBIÓ HABER 
REALIZADO EL RECONTEO DE VOTOS DE TODAS LAS CASILLAS 
QUE SE INSTALARON EN EL MUNICIPIO DEL (SIC) BOSQUE, 
SITUACIÓN QUE NO ACONTECIÓ POR LO QUE SOLICITO A ESTE 
TRIBUNAL ELECTORAL ORDENE QUE SE EFECTUÉ EL RECUENTO 
DE VOTOS DE TODAS LAS CASILLAS Y SE ESTABLEZCA UN NUEVO 
COMPUTO (SIC) CON LA RECOMPOSICIÓN DEL MISMO.  
RUEGO A ESTE H. TRIBUNAL. SUPLIR EN SU CASO LA DEFICIENCIA 
DE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS CONFORME A LA LEY.    

b) Autoridad responsable. En su informe circunstanciado, 

en relación a las casillas impugnadas, la autoridad señalada 

como responsable, manifestó que “… toda vez que nosotros en 

ningún momento los contratamos ya que este procedimiento lo 
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realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo tanto si existió 

inconformidad al respecto el hoy actor debió hacerlo valer en su 

momento y ante la instancia correspondiente, antes de la jornada 

electoral y no después de realizada la misma, por lo tanto esta 

institución de elección municipal actuó en estricto apego en 

derecho observando en todo momento lo estipulado por el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana Vigente en el Estado de 

Chiapas.”. 

c) Tercero Interesado. A su vez, el representante 

propietario del Partido Mover a Chiapas, manifestó en su 

escrito de contestación, que en ningún momento se 

presentaron violaciones a lo dispuesto por el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de 

Chiapas, por lo que la jornada electoral se llevó a cabo 

respetando los lineamientos, por lo que no existe violación al 

principio de certeza y legalidad en las casillas, los  argumentos 

del actor son subjetivos y sin sustento jurídico, por lo que sus 

agravios resultan improcedentes e inoperantes. 

 

VI. DETERMINACIÓN DE LA LITIS. En el caso que se 

presenta, se procede a dilucidar si se actualizan las 

violaciones que afirma el inconforme, y en su caso, si esas 

irregularidades son de tal gravedad para estimar que son 

suficientes para la anulación de la votación recibida en las 

casillas que se impugna.  
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 VII. DOCUMENTOS PÚBLICOS CON VALOR 

PROBATORIO PLENO. Con el objeto de obviar reiteraciones 

innecesarias en el desarrollo de la presente, y con base en el 

principio de economía procesal, se puntualiza que en el análisis 

de las diversas causales de nulidad, este órgano jurisdiccional 

estudiará, principalmente, los documentos siguientes: 

a) Actas de jornada electoral 

b) Actas de escrutinio y cómputo. 

c) Ubicación e integración de mesa directiva de casilla 

para las elecciones locales del diecinueve de julio de 

dos mil quince "Encarte"14, El Bosque, Chiapas. 

A dichos instrumentos se les califica de documentos 

públicos y, en general, se les confiere valor probatorio pleno, 

con base en los artículos 412, fracción I y 418, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas,  toda vez que obran en copias al carbón y en copias 

certificadas, y se trata de actas oficiales expedidas por 

funcionarios electorales en ejercicio de sus atribuciones. Por 

supuesto, la fuerza y eficacia convictiva habrán de variar de 

acuerdo al caso concreto en la medida que resulten aptas para 

tener por acreditado lo que se alega, o bien, cuando se 

presente alguna prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o veracidad. 

 

                                                             
14

 Visible en el sitio de Internet del INE, disponible en: www.ine.gob.mx.- 
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VIII. ESTUDIO DE FONDO. Precisado lo anterior, y toda vez 

que en el considerando IV, de la presente determinación, ha 

quedado demostrado que ya ha sido colmada la pretensión del 

Partido Revolucionario Institucional, en lo que él denominó, “… 

AGRAVIO SEGUNDO: ME CAUSA AGRAVIO LA ACTUACIÓN INDEBIDA DEL 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS, YA QUE NO 

REALIZO (sic) EL RECUENTO DE VOTOS EN LA TOTALIDAD DE LAS 

CASILLAS A PESAR DE HABERLO SOLICITADO MI REPRESENTADA 

MEDIANTE OFICIO DE FECHA 22 DE JULIO DEL PRESENTE..”, y al haber 

quedado firme dicha interlocutoria, pues no fue impugnada por 

las partes en el presente asunto, lo que procede, es entrar al 

análisis de los agravios esgrimidos por el Partido 

Revolucionario Institucional.    

Así, el actor sostiene que en las casillas 162 C1 y 162 C2, 

se actualiza la causal de nulidad contenida en la fracción VII, 

del artículo 468, del código comicial local y para corroborar su 

dicho, manifestó “…ME CAUSA AGRAVIO LA ACTUACIÓN INDEBIDA DE 

LA (SIC) MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS QUE FUNGIERON DURANTE 

LA JORNADA ELECTORAL EN LAS CASILLAS MENCIONADAS, EN LAS 

QUE ACTUARON UN PRIMO HERMANO Y UN HERMANO COMO 

PRESIDENTES DE LAS CITADAS CASILLAS, LO QUE DE CONFORMIDAD 

CON EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE CONSIDERA 

COMO CAUSAL DE NULIDAD, MISMO QUE TEXTUALMENTE SEÑALA… ES 

EL CASO, QUE EN LA CASILLA 162 CONTIGUA 1 Y 162 CONTIGUA 2, SE 

DESEMPEÑARON COMO PRESIDENTES, VICTOR MANUEL DIAZ GOMEZ Y 

JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON 

LAS COPIAS AL CARBON DE LAS CITADAS CASILLAS, QUIENES 

RESULTAN SER HERMANO Y PRIMO HERMANO DEL CANDIDATO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PARTIDO MOVER A CHIAPAS MARTIN 

DIAZ GOMEZ. QUE EXISTA UNA RELACIÓN FILIAL CONSANGUÍNEA 

ENTRE LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES Y EL ASPIRANTE A 
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PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGÚN SE DETALLA EN EL CUADRO 

SIGUIENTE...” 

Como puede verse, el Partido Revolucionario Institucional, 

claramente se duele de que, en esas dos casillas, se ejerció 

presión sobre los electores, de acuerdo a lo estipulado por el 

citado artículo 468, fracción VII, del código comicial local, que 

literalmente dice: 

“Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula 
únicamente cuando se acredite fehacientemente alguna de las 
siguientes causales y ello sea determinante para el resultado de la 
votación. 

 

VII. Que se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la 
mesa directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o 
particular, de tal manera que se afecte la libertad y secreto del voto;” 

 Para efectos de determinar si en el presente caso se 

actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente 

respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se 

estima conveniente formular las precisiones siguientes: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 

apartado C, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 

134, del Código de Elecciones y Partición Ciudadana del Estado 

de Chiapas, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por los principios de certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad.  

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo 

de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por 

actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las 

características que deben revestir los votos de los electores; la 
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prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los 

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los 

votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos 

políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la 

sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las 

que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o 

sobre los electores, siempre que esos hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación. 

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por los artículos 

7, párrafo I, y 8, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el voto ciudadano se caracteriza por 

ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 

171, fracción V y VI, 281, fracción 1, y 282, primer párrafo, del 

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

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

pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del 

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

los partidos políticos y de los integrantes de la mesa directiva de 

casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación 

o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las 

condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto 

del voto o que atenten contra la seguridad personal de los 

electores, los representantes de partidos, o los miembros de la 

mesa directiva. 
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De las anteriores disposiciones, es posible advertir que 

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

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

emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación 

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

certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen 

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no estén viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia. 

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en 

el artículo 468, fracción VII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación 

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

elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;  

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de 

casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación. 

Respecto al primer elemento, por violencia física se 

entiende, la materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad 

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje 

en el resultado de la votación de manera decisiva. 

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la 

Sala Superior en la Jurisprudencia identificada con el número 

24/2000 que se consulta en Justicia Electoral, Revista del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32, cuyo rubro y texto son 

los siguientes: 

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

en el resultado de la votación de manera decisiva.”  

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento 

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

electores para producir una preferencia hacia un determinado 

partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de 

ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como 

formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la 

libertad y el secreto del sufragio. 

El segundo elemento, requiere que la violencia física o 

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante 

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias 

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

de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los 
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hechos generadores de tal causal de nulidad, y si los mismos 

fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en 

la casilla de que se trate. 

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala 

Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja 

en la Jurisprudencia 53/2002, visible en Justicia Electoral. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, página 71, cuyo rubro dice: 

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 
ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y 
Similares).La nulidad de la votación recibida en casilla, por la 
causa contemplada por la fracción II, del artículo 355, de la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco, procede en aquellos casos en 
que se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o 
particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la 
casilla o de los electores, de tal manera que afecten la libertad o 
el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los 
resultados de la votación de la casilla. La naturaleza jurídica de 
esta causa de anulación requiere que se demuestren, además 
de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y 
modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera 
puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la 
comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad y 
si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación 
recibida en la casilla de que se trate.” 

Para establecer si la violencia física o presión es 

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

criterios siguientes: 

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe 

conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó 

bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la 

votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el número 
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de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor 

a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

También podrá actualizarse este tercer elemento en base al 

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en 

autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que 

demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión 

en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo 

violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que tutela 

esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es 

decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber 

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

 IX. ANÁLISIS DEL AGRAVIO. En el presente asunto, 

el primer elemento analizar, es el relativo a que los funcionarios 

de las casillas, 162 Contigua 1 y 162 Contigua 2, 

concretamente los presidentes de las mismas, hayan ejercido 

presión sobre los electores al grado de afectar su libertad, así 

como el secreto del voto de tal manera que favorecieran al 

candidato propuesto por el Partido Mover a Chiapas, debido a 

que los ciudadanos Víctor Manuel Díaz Gómez y Juan Carlos 

Díaz González, presidentes de las casillas ya referidas, 

respectivamente; resultan ser, hermano y primo hermano del 

candidato ganador de la elección a miembros de Ayuntamiento 

de El Bosque, Chiapas, el ciudadano Martin Díaz Gómez. 

 Al respecto, tenemos que el numeral 8, del código comicial 

local, claramente especifica que el voto ciudadano se 

caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e 
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intransferible, así como que inexcusablemente quedan 

prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 

electores, esto, al establecer textualmente lo siguiente: 

“Artículo 8°.- El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible. 
Están prohibidos los actos que generen presión o coacción a los 
electores. 
Se consideran actos de presión o de coacción del voto, aquéllos que 
limiten o condicionen el libre ejercicio de los derechos políticos 
constitucionales.” 

Entendido lo anterior, este Tribunal en Pleno traerá al 

presente estudio, lo que según el Doctor Flavio Galván Rivera, 

debe entenderse por Presión, y esto lo traduce como, “el 

sentimiento de desagradar a las personas con quienes existen 

vínculos de sumisión y respeto”.
15 

En el caso concreto tal conducta se define como el 

ejercicio de apremio moral ejercido sobre los votantes, mismo 

que puede llegar a provocar que intrínsecamente se sientan 

amenazados y esto redunde en la libertad y secrecía del voto. 

Así, al penalizarse en la normatividad electoral la emisión 

del voto bajo presión física o moral, se protegen los valores de 

libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así 

como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

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

de que los resultados de la votación recibida, expresen 

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no estén viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia. 

En ese sentido, en el expediente que nos ocupa se 

desprende que: 

                                                             
15

 GALVÁN RIVERA, Flavio. Derecho Procesal Electoral Mexicano. Edit. Porrúa. México. 2002. Pag. 394 y 395.- 
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Está probado que en la casilla 162 Contigua 1 y 162 

Contigua 2, ubicada16 en, Nueva Casa Ejidal, Calle sin nombre, 

sin número, Ejido San Cayetano, Municipio El Bosque, Chiapas, 

el día de la elección fungieron como presidentes de las casillas 

mencionadas, Víctor Manuel Díaz Gómez y Juan Carlos Díaz 

González, respectivamente, porque obra a fojas 33 y 34, del 

sumario, copias al carbón de acta de la jornada electoral y acta 

de escrutinio y cómputo, que así lo acreditan. 

 Que dichos funcionarios de casillas, resultan ser 

Hermano y Primo Hermano, respectivamente del 

candidato ganador, Martin Díaz Gómez, postulado por el 

Partido Mover a Chiapas, esto quedó probado con las 

actas de nacimiento que obran glosadas al sumario a 

fojas, 30, 31 y 32, de donde se desprende dicho 

parentesco. 

 Que dicho Instituto Político obtuvo el segundo lugar en la 

votación recibida el día de los comicios, ya que obtuvo 

3,226 votos, lo que se acredita, con el acta de escrutinio 

y cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento de El Bosque, Chiapas, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, visible a foja 73, del Incidente 

de Nuevo Escrutinio y Cómputo, derivado del expediente 

en que se actúa. 

Documentales a las que se les confiere valor probatorio 

pleno conforme a lo que estipula los artículos 412, fracción I y 

                                                             
16

 Visible en el sitio de Internet del INE, disponible en: www.ine.gob.mx.-  
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III, en relación al diverso 418, fracción I, del código comicial 

local. 

Una vez comprobado lo anterior, en el sentido de que se 

acredita el parentesco, y el papel que desempeñaron los 

ciudadanos Víctor Manuel Díaz Gómez y Juan Carlos Díaz 

González, el día de la jornada electoral, en el municipio de El 

Bosque, Chiapas, lo que procede es, analizar si estos al 

desempeñar su función afectaron la libre emisión del voto de los 

electores que comparecieron a ejercer su derecho de voto, 

como lo hace valer el promovente, al señalar que se hace 

evidente y pesa una presunción que pone en duda la libre 

emisión del voto de los electores, con la presencia de familiares 

directos de un candidato, en la mesa directiva de casilla, 

traducida en la presión moral y coerción que pudieron haber 

ejercido sobre los electores el día de la elección, al grado de 

afectar la libertad y el secreto del voto, que se ve reflejada en 

los resultados de la elección.  

Así que, para que se actualice la causal en estudio, por la 

presión moral a que alude el actor, es necesario que éste 

demuestre fehacientemente los hechos invocados, precisando 

las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a 

cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener plena 

convicción de la comisión de las conductas contempladas en tal 

causal, así como la manera en que las mismas trascendieron al 

resultado de la votación recibida en la casilla que se trate, pues 

aún y cuando estas fueran demostradas, no basta para que se 

declare la nulidad solicitada, ya que además se requiere que la 

irregularidad sea determinante para el resultado de la votación.  
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Es aplicable al caso la Jurisprudencia 53/2002, de rubro 

siguiente: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”17 

Bajo estas condiciones, entendemos que el acto impugnado 

es la presión ejercida por los presidentes de la mesas directivas 

de las casillas en estudio, a los electores el día de la jornada 

electoral, presión traducida en el hecho de que estos 

funcionarios tienen parentesco directo con el candidato 

ganador, así también, que el actor en el presente asunto, omite 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, referente a 

cuál fue la conducta que como familiares del candidato ganador 

realizaron ambos funcionarios hacia los electores para inferir en 

el sentido de que su votación y fuese siempre a favor de su 

pariente, ya que únicamente se limitó a hacer la afirmación, 

señalando que la presión moral que ejercieron dichos 

ciudadanos consistió en haber restringido la libertad de los 

electores al emitir su sufragio, lo que hace evidente que dicha 

situación “influyó o pudo hacerlo en todos los electores que 

concurrieron a esa casilla”, que de no haber sido así el 

resultado de la votación hubiere sido diferente, es decir, que por 

la sola presencia de los familiares directos del candidato 

ganador a la Presidencia Municipal de El Bosque, Chiapas, 

postulado por el Partido Mover a Chiapas como funcionarios de 

casillas, implicaba presión sobre el electorado de dichas 

secciones. Sin que haya ofrecido pruebas que acrediten su 

afirmación. 

                                                             
17

 visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 

página 71.- 
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Por lo que, al no haber acreditado las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se ejerció la presión, se considera 

que no se acredita el elemento de la causal en estudio, puesto 

que se deduce que los ciudadanos Víctor Manuel Díaz Gómez y 

Juan Carlos Díaz González, en su calidad de presidentes de la 

casilla número 162 Contigua 1 y 162 Contigua 2, 

respectivamente, permanecieron en el lugar donde se instaló la 

casilla, durante el tiempo que desempeñaron sus actividades, 

esto es, de las ocho horas con quince minutos18 de la mañana, 

a las dieciocho horas con cinco minutos de la tarde del día de la 

jornada electoral, y que sus funciones como presidentes de las 

mesas directivas de casilla, eran presidir los trabajos de las 

mismas, hacer cumplir las disposiciones de la ley, es decir, 

identificar a los electores, mantener el orden, coordinar las 

actividades relacionadas con el escrutinio y cómputo, clausurar 

la casilla y remitir oportunamente la documentación y los 

expedientes a la autoridad electoral respectiva y, por último, fijar 

los resultados de la votación en el exterior de la casilla.19 

Actividades las anteriores, que no fueron desvirtuadas por el 

Partido Revolucionario Institucional, puesto que al señalar que 

la sola presencia de éstos en las casillas influyó o pudo 

hacerlo en todos los electores para favorecer al ente político 

que postulaba a su familiar, afirmando que esa situación dio 

como resultado se viera beneficiado, sin señalar el actor como 

se ejerció esa presión, lo que nos permite determinar que no se 

acreditó la presión moral en los electores de esas secciones. 

                                                             
18 Véase acta de la jornada electoral, foja 33 del sumario.- 
19 “Articulo.- 171, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.- Son atribuciones de los 
Presidentes de Casilla:…”.- 
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Robustece a lo anterior, el argumento que sobre la presión 

hace la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la resolución con clave SUP-JRC-37/2008 

y su acumulado SUP-JRC-40/2008, de fecha trece de febrero 

del dos mil ocho, que textualmente dice: “ violencia moral 

implica la realización de actos intimidatorios con medios 

idóneos y suficientes para amedrentar al electorado e 

inducirlo a emitir su voto en determinado sentido, por lo 

que debe acreditarse plenamente su despliegue. En ese 

orden de ideas, resulta indefectible que el hecho de que el 

familiar de un candidato a integrante del ayuntamiento se 

desempeñe como funcionario de casilla, no implica per se 

presión sobre el electorado, toda vez que se requiere que 

ejecute actos tendientes a vencer la resistencia de los 

electores, circunstancia que no se encuentra acreditada en 

autos y que nos conduce a concluir la inexistencia de 

presión sobre el electorado…”. 
 

Aunado a lo anterior, obran glosados en autos del 

expediente en que se actúa, copias certificadas del acta de la 

jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo de la 

elección en las casilla 162 Contigua 1 y 162 Contigua 2, así 

como el hecho de que no se hayan presentado escritos de 

incidentes por parte de los representantes legales de los 

partidos políticos y coaliciones, lo que nos permite colegir que el 

día de la votación no se presentó ninguna irregularidad que 

afectara el desarrollo normal de la votación, documentales 

públicas del que este órgano colegiado, ya se pronunció 

respecto del valor probatorio que generan, por lo que en obvio 

de repeticiones aquí se da por reproducida. 
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Lo que nos permite concluir, que dentro de la causal en 

estudio no se acredita el primero de los elementos. 

En cuanto al segundo elemento, para su actualización se 

requiere que la conducta antes descrita se ejerza por alguna 

autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla o sobre los electores. 

Respecto a este elemento el promovente, únicamente se 

limita a señalar que la presión “influyó o pudo hacerse” en 

todos los electores, sin acreditar dicha afirmación de la cual, 

como quedó plasmada en su escrito primigenio, se puede 

advertir que el propio demandante duda, acerca de si se 

materializo o no la supuesta presión que intenta demonstrar; lo 

que evidencia que no tiene certeza de lo que afirma.   

Ahora bien, una vez que este órgano jurisdiccional ha 

demostrado, que los agravios esgrimidos por el partido político 

actor, no cumplen con los primeros dos elementos para que se 

actualice la nulidad de votación recibida en casilla, estipulada 

en la fracción VII, del artículo 468, del código comicial local, no 

se actualiza la obligatoriedad para analizar el elemento de 

determinancia, puesto que si no se acreditaron los supuestos 

que integran la causal en estudio, sería más difícil poder 

determinar hasta qué grado influyó la irregularidad. 

 Sin embargo, en estricto cumplimiento al principio de 

exhaustividad, este Tribunal en Pleno, abonará a la presente 

determinación, argumentos para demostrar que tampoco lo 

esgrimido por el Partido Político actor, es determinante para el 
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resultado de la elección a miembros del Ayuntamiento de El 

Bosque, Chiapas. 

 Ahora bien, de acuerdo a los resultados arrojados por el 

nuevo escrutinio y cómputo ordenado por este órgano 

colegiado, realizado el diecinueve de agosto del año en curso 

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y sumando la cantidad de votos que 

ya tenían en la casilla que no fue objeto de recuento, respecto 

de los entes políticos en pugna, se dieron los siguientes 

resultados: 

Resultado de cómputo con motivo al incidente de apertura 
ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

# Casillas  

 

 

1 0155 B 117 157 

2 0155 C1 64 171 

3 0155 C2 98 209 

4 0156 B 58 124 

5 0156 C1 50 136 

6 0156 C2 80 131 

7 0157 B 117 170 

8 0157 C1 126 149 

9 0156 E 197 92 

10 0158 B 222 170 

11 0158 E 108 111 

12 0159 B 130 129 

13 0159 C1 133 156 

14 0159 C2 147 154 

15 0160 B 52 170 

16 0160 C1 80 144 

17 0160 C2 77 125 

18 0160 E 362 106 

19 0161 B 229 364 

20 0161 E 224 24 

21 0162 B 298 122 

22 0162 C120 230 145 

23 0162 C2 251 112 

Total 3220 3226 

                                                             
20

 Casilla que fue objeto de recuento en el Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, el veintidós 

de julio de dos mil quince. 
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Del cuadro anterior, se deducen las casillas en las que el 

Partido Revolucionario Institucional y el Partido Mover a 

Chiapas ganaron en el municipio de El Bosque, Chiapas. 
 

# Casillas  

 

 

Diferencia 

Diferencia, 
mayor o menor 

a la mitad de 
votos 

14 0159 C2 154 147 7 - 

13 0159 C1 156 133 23 - 

11 0158 E 111 108 3 - 

8 0157 C1 149 126 23 - 

19 0161 B 364 229 135 - 

1 0155 B 157 117 40 - 

7 0157 B 170 117 53 - 

6 0156 C2 131 80 51 - 

17 0160 C2 125 77 48 - 

16 0160 C1 144 80 64 - 

4 0156 B 124 58 66 + 

3 0155 C2 209 98 111 + 

5 0156 C1 136 50 86 + 

2 0155 C1 171 64 107 + 

15 0160 B 170 52 118 + 

 

 

 

# Casillas  

  

Diferencia  

Diferencia, 
mayor o 

menor a la 
mitad de 

votos 

12 0159 B 130 129 1 - 

10 0158 B 222 170 52 - 

9 0156 E 197 92 105 + 

23 0162 C2 251 112 139 + 

21 0162 B 298 122 176 + 

18 0160 E 362 106 256 + 

20 0161 E 224 24 200 + 

De los cuadros anteriores, claramente se desprende que, 

de las veintitrés casillas instaladas en el municipio de El 
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Bosque, Chiapas, el Partido Revolucionario Institucional, ganó 

15 casillas, y el Partido Mover a Chiapas, apenas 8, y que de 

esas ocho casillas, en las dos impugnadas, si bien es cierto, 

gano el Partido Mover a Chiapas, no menos cierto es que, en 

tales casillas, el partido impugnado, no obtuvo el triunfo con la 

mayor cantidad de votos de las ocho que gano, esto es así, ya 

que en la casilla 162 C1, en la que estuvo como presidente el 

hermano del candidato ganador, éste aventajo a su oponente  

por una diferencia de 85 votos, mientras que en las casillas 

integradas por personas no familiares del candidato ganador, 

160 Ext., 161 Ext. y 162 B, ganó por una diferencia de 200, 256 

y 176 votos, respectivamente, por lo que claramente se ve que, 

el hecho de que en dos de las veintitrés casillas instaladas en el 

municipio de El bosque, Chiapas, hayan estado integradas por 

un hermano y un primo hermano del candidato ganador a la 

Presidencia municipal, no impactó en el resultado de la 

elección.  

Además, es por todos sabido, (respecto de los partidos 

políticos y autoridades electorales) que a partir de la reforma 

electoral de dos mil catorce, la designación de los funcionarios 

de casillas, ahora es facultad del Instituto Nacional Electoral, 

designación que se realiza mediante un procedimiento de 

insaculación que deviene consecuentemente a un sorteo de 

mes y letra de apellido de los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal, y que en atención a la copia certificada de la ubicación 

e integración de las mesas directivas de casilla (encarte), 

aportada por el Partido Revolucionario Institucional, y que obra 

en el sumario a fojas 28 y 29, se advierte que la misma, fue 
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impresa el viernes tres de julio del año que transcurre, es decir, 

dieciséis días antes de la jornada electoral. 

En esa tesitura, tenemos que si el actor estuvo inconforme 

con la designación y el desempeño de las funcionarios 

mencionados, este órgano colegiado arriba a la conclusión, de 

que los actos reclamados en esta etapa del proceso electoral, 

son jurídico y materialmente imposible repararlos, toda vez que 

el actor como representante legal ante el Consejo Municipal 

Electoral de El Bosque, Chiapas, debió haberse inconformado 

en su momento legal oportuno, a efecto de evitar 

consecuencias que afecten a los intereses, no sólo del partido 

que representa, sino de la ciudadanía electoral y de los demás 

partidos políticos y coaliciones contendientes en este proceso. 

Y el momento para hacer valer tal inconformidad, lo fue 

cuando el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, publicó la lista definitiva, y 

la fijó en los edificios y lugares públicos más concurridos de los 

distritos y municipios del estado, correspondiéndole luego a los 

consejos distritales y municipales darle publicidad a las listas de 

los lugares en que se instalaron las casillas, asimismo 

establecieron los mecanismos necesarios para facilitar el 

acceso a los votantes, y no sólo eso, sino que un vez 

integradas las mesas directivas de casilla por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, correspondió al 

Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, notificar 

personalmente a los ciudadanos designados. 
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Por lo que, al ser el desarrollo del procedimiento anterior, 

vigilado por los representantes de los partidos políticos o 

coaliciones, nos indica que el ciudadano Dagoberto Daniel 

Domínguez Vázquez, en su carácter de representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el 

Consejo Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas, conoció en 

tiempo y forma la designación de los funcionarios de casillas, y 

pudo en ese momento, informar al Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, el vínculo de 

parentesco que tenían los ciudadanos Víctor Manuel Díaz 

Gómez y Juan Carlos Díaz González, con el candidato a 

Presidente Municipal, postulado por el Partido Mover a Chiapas, 

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 251, 

fracción V21, del código comicial local. 

Situación la anterior que el promovente no realizó, sino 

que dejó que concluyera la etapa de preparación de la elección 

y la de la jornada electoral para inconformarse con la 

designación realizada por la autoridad administrativa 

responsable. 

Lo cual nos permite inferir que, el representante del 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 

Electoral de El Bosque, Chiapas, consintió tácitamente, la 

designación de dicho funcionarios. 

Especificado lo anterior, no pasa inadvertido para este 

órgano colegiado, que el Partido Revolucionario Institucional, en 

                                                             
21

 “Artículo 251.- El procedimiento para designar a los integrantes de la mesa directiva de casilla, se 

sujetará a las siguientes normas: 
V. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes tendrán cinco días a 
partir de la publicación de las listas de ciudadanos integrantes de mesas directivas de casillas para 
presentar objeciones sobre las designaciones efectuadas; y…”.- 
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una parte de su escrito de demanda22, manifiesta que, “…TODA 

VEZ QUE EN LA CASA DEL CANDIDATO GANADOR, SE RESGUARDO (sic) EL 

PAQUETE ELECTORAL CON LAS BOLETAS ELECTORALES PREVIO A LA 

JORNADA ELECTORAL, POR LO QUE ES INDUDABLE QUE SUFRIÓ ALTERACIÓN 

Y SE PERDIÓ LA CERTEZA EN ESA CASILLA DE LA CUAL FUE REPRESENTANTE 

VICTOR MANUEL DÍAZ GOMEZ (sic), HERMANO DEL CANDIDATO GANADOR…” 

Sin embargo, esto no refleja irregularidad alguna, puesto 

que, de acuerdo al artículo 26923, del código de la materia, los 

consejos electorales entregarán a cada Presidente de casilla 

dentro de los cinco días anteriores a la elección, el material 

electoral que será utilizado durante el día de la jornada 

electoral, esto, aunado a que, de acuerdo a las actas de la 

jornada electoral y de escrutinio y cómputo que obran en el 

sumario, respecto de las casillas impugnadas, no se advierte 

incidencia alguna en relación a que a la hora de la instalación  

de las casillas en cuestión, los funcionarios de casillas y los 

representantes de todos los Partidos Políticos que participaron 

en la contienda electoral, reportaran que las boletas, las actas, 

listados nominales y el resto del material electoral presentaran 

alteración alguna. 

                                                             
22

 Véase foja 18 del sumario.- 
23

 “Artículo 269.- Los Consejos Electorales entregarán a cada Presidente de casilla dentro de los cinco 

días anteriores al de la elección, el siguiente material: 
I. Lista nominal de electores de la casilla correspondiente; 
II. La relación de los representantes de los partidos y de los representantes generales que podrán actuar 
en la casilla correspondiente; 
III. Boletas para cada elección en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de su 
sección; adicionalmente se entregará el mismo número de boletas, que como representantes de casilla 
hayan acreditado los partidos políticos y candidatos independientes que contiendan en la elección 
respectiva. A su vez, igualmente serán proporcionadas plantillas Braille para facilitar la emisión del sufragio 
de personas débiles visuales. 
IV. Las urnas para recibir la votación; 
V. Canceles y/o mamparas, así como canceles especiales para facilitar la emisión del sufragio de 
personas que no alcancen la mesa del cancel; y 
VI. Las actas aprobadas, útiles de escritorio, la tinta indeleble y demás documentos necesarios. 
A los Presidentes de mesas directivas de casillas especiales les será entregada la documentación y 
materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores, en lugar de 
la cual recibirán las formas especiales para anotar los datos de los electores, que estando transitoriamente 
fuera de su sección y municipio, voten en la casilla especial. El número de boletas que reciban no será 
superior a setecientas cincuenta.”.- 
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Por lo antes expuesto, este Tribunal en Pleno considera 

que, los actos hechos valer por el actor no infieren directamente 

en el resultado de la votación, por ende al no generar 

determinancia resulta INFUNDADO el agravio hecho valer por 

el Partido Revolucionario Institucional. 

 

          X. RECOMPOSICIÓN DEL CÓMPUTO MUNICIPAL. En 

virtud de que del recuento efectuado por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y del estudio 

realizado por este órgano colegiado, se modificaron los 

resultados de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

instaladas en el municipio de El Bosque, Chiapas; con 

fundamento en el artículo 493, fracción VII del código citado, se 

procede a modificar los resultados del cómputo municipal, que 

se encontraba de la siguiente forma:   

Partido Político 

o Coalición 
Votación con Número Con Letra 

 

184 Ciento Ochenta y Cuatro 

 

3,369 
Tres mil Trescientos 

Sesenta y Nueve 

 

131 Ciento Treinta y Uno 

 

2,208 Dos mil Doscientos Ocho 

 

19 Diecinueve 

 

77 Setenta y Siete 
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1,126 Mil Ciento Veintiséis 

 

85 Ochenta y Cinco 

 

3,414 
Tres mil Cuatrocientos 

Catorce 

Candidatos no 
registrados 

2 Dos 

Votos Nulos 407 Cuatrocientos Siete 

Votación total 
Emitida 

11,022 Once Mil Veintidós 

 Para quedar como sigue:  

Partido Político 

o Coalición 

Votación con 

Número 
Con Letra 

 

183 Ciento Ochenta y Tres 

 
3,371 Tres mil Trescientos Setenta y Uno 

 
133 Ciento Treinta y Tres 

 
2,166 Dos mil Ciento Sesenta y Seis 

 
21 Veintiuno 

 
82 Ochenta y Dos 

 
1,123 Mil Ciento Veintitrés 

 
85 Ochenta y Cinco 

 
3,450 Tres mil Cuatrocientos Cincuenta 

Candidatos no 

registrados 
3 Tres 

Votos Nulos 428 Cuatrocientos Veintiocho  

Votación total 

Emitida 
11045 Once Mil Cuarenta y Cinco 
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 Finalmente, como se advierte de este último cuadro, no 

existe variación alguna en la posición de la fórmula que obtuvo el 

primer lugar, el partido Mover a Chiapas, con el que obtuvo el 

segundo lugar, el partido Revolucionario Institucional; e 

igualmente por resultar INFUNDADOS los agravios esgrimidos 

por el actor, visibles en el considerando IX, de este fallo; este 

órgano colegiado procede a CONFIRMAR la declaración de 

validez de la elección en el Municipio de El Bosque, Chiapas, 

así como la entrega de la constancia de mayoría y validez 

respectiva a la planilla postulada por el Partido Mover a 

Chiapas, encabezada por Martin Díaz Gómez.  

Por lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo 

dispuesto en los artículos 17, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción 

III, 385, 435, fracción I, 489, 492, 493, fracción I, y 494, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas: 

 

R E S U E L V E: 

 PRIMERO. Es PROCEDENTE el Juicio de Nulidad 

Electoral promovido por Dagoberto Daniel Domínguez Vázquez, 

en su calidad de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, por los argumentos expuestos en 

el considerando tercero de este fallo. 

 SEGUNDO. Se MODIFICAN los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento correspondiente al municipio de El Bosque, 
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Chiapas; para quedar en los términos precisados en el 

considerando X, de la presente resolución, misma que sustituye 

los resultados del acta de fecha veintidós de julio del año en 

curso para los efectos legales conducentes. 

 TERCERO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez, expedida a favor de la planilla postulada por el Partido 

Político Mover a Chiapas. 

 NOTIFÍQUESE personalmente a los actores y tercero 

interesado  en los domicilios señalados en autos; por oficio, 

acompañado de copia certificada de la presente determinación 

a la autoridad responsable; y por estrados, para su publicidad. 

        Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 402, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

       Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y 

del Pleno, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 
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Guillermo AsseburgArchila 
Magistrado 

 

 Angelica KarinaBallinas Alfaro 
Magistrada 

 

 
 
 
 

  

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 

  
 

Miguel Reyes LacroixMacosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 

 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdo 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, por el Pleno de este órgano 
jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE-M/028/2015, y que las firmas que 
la calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil quince.------------------------------------ 

 

 


