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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados 

TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-
M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, 
TEECH/JNE-M/094/2015. 
  
Juicio de Nulidad Electoral 
 
Actores: 1) Partido Verde Ecologista de 
México, a través de Alejandro Enrique 
Bravo del Carpio, representante suplente 
ante el Consejo Municipal Electoral de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2) Partido 
Acción Nacional, a través de Carlos 
Guillermo Chávez García, representante 
propietario ante el referido Consejo 
Municipal; 3) Francisco Antonio Rojas 
Toledo, candidato a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 
postulado por el Partido Acción Nacional; 
4) Coalición integrada por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza y Chiapas Unido, a través de 
Mauricio Mendoza Castañeda, 
representante común ante el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana; y Partido Verde 
Ecologista de México, a través de 
Alejandro Enrique Bravo del Carpio, 
representante suplente ante el Consejo 
Municipal referido, respectivamente; y 5) 
Partido Chiapas Unido, a través de Manuel 
Juárez Ramos, representante propietario 
ante el citado Consejo Municipal. 
 
Autoridad Responsable:  Consejo 
Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Mauricio Gordillo 
Hernández. 
 
Secretaria Proyectista: Fabiola Antón 
Zorrilla. 

 
 

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

Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil quince. ----  
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Vistos para resolver los autos de los expedientes TEECH/JNE-

M/083/2015, TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, 

TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-M/094/2015, acumul ados; 

relativos a los Juicios de Nulidad Electoral, promovidos por 1) el 

Partido Verde Ecologista de México, a través de Alejandro 

Enrique Bravo del Carpio, representante suplente ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2) el Partido 

Acción Nacional, a través de Carlos Guillermo Chávez García, 

representante propietario ante el referido Consejo Municipal; 3) 

Francisco Antonio Rojas Toledo, candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, postulado por el 

Partido Acción Nacional; 4) la Coalición integrada por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, a través de Mauricio 

Mendoza Castañeda, representante común ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y 

el Partido Verde Ecologista de México, a través de Alejandro 

Enrique Bravo del Carpio, representante suplente ante el Consejo 

Municipal referido, respectivamente; y 5) el Partido Chiapas 

Unido, a través de Manuel Juárez Ramos, representante 

propietario ante el citado Consejo Municipal; en contra de los 

resultados consignados en el Acta Final de Cómputo de la 

Elección de Ayuntamientos, la Declaración de Validez de la 

Elección y la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez, 

en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y. 

 

Resultando 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado por las partes así como de las 

constancias que obran en el expediente principal y acumulados, 
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se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año dos 

mil quince): 

 

a).- Jornada electoral. El diecinueve de julio, se llevó a cabo la 

jornada electoral para elegir a la Legislatura del Congreso del 

Estado y a miembros de los Ayuntamientos del Estado de 

Chiapas. 

 

b. Cómputo Municipal. El veintidós de julio, el Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, realizó el cómputo de la 

elección de miembros de Ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, mismo que arrojó los resultados siguientes: 

 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS.  
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉREZ, CHIAPAS. 

 
PARTIDO 

 

 
NÚMERO 

 
LETRA 

 

 
 

 
66,590 

 

Sesenta y seis mil quinientos 
noventa 

 

 
 

 
16,237 

 

Dieciséis mil doscientos treinta y 
siete 

 

 
 

 
2,445 

 

 

Dos mil cuatrocientos cuarenta y 
cinco 

 

 
 

 
2,067 

 
Dos mil sesenta y siete 

 

 
 

 
47,780 

 

Cuarenta y siete mil setecientos 
ochenta 

 

 
 

 

1,857 
 

Mil ochocientos cincuenta y siete 

 

 
 

 
1,432 

 

 
Mil cuatrocientos treinta y dos 

 

 
 

 
1,936 

 
Mil novecientos treinta y seis 

 
 

 
 
 

 
15,382 

 

 
Quince mil trescientos ochenta y 

dos 
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1,148 

 
Mil ciento cuarenta y ocho 

 

 

 
1,797 

 
Mil setecientos noventa y siete 

 
 
 
 

 
1,951 

 
Mil novecientos cincuenta y uno 

 
CANDIDATO  

INDEPENDIENTE 

 
3,799 

 

 

Tres mil setecientos noventa y 
nueve 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS  

 

 
173 

 

Ciento setenta y tres 

 
VOTOS NULOS 

 

 

5,626 
 

Cinco mil seiscientos veintiséis  
 

 
VOTACIÓN TOTAL 

 
 

 

170,220 
 

Ciento setenta mil doscientos veinte 

 

c).- Validez de la elección. Al finalizar el cómputo de referencia, 

el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la planilla que 

obtuvo la mayoría de votos, es decir, a la Coalición conformada 

por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido. Por su 

parte, el Presidente del referido Consejo, expidió la Constancia 

de Mayoría y Validez a la planilla a nombre de: Luis Fernando 

Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal; Gloria Guadalupe 

Rodríguez Ozuna, Síndico Propietario; Silvia Arely Díaz Santiago, 

Síndico Suplente; Iván Robert Sánchez Camacho, Primer 

Regidor Propietario; Victoria Isabel Rincón Carrillo, Segundo 

Regidor Propietario; Felipe de Jesús Granda Pastrana, Tercer 

Regidor Propietario; María Paulina Mota Conde, Cuarto Regidor 

Propietario; Carlos Molano Robles, Quinto Regidor Propietario; 

Saraí Aguilar Median, Sexto Regidor Propietario; Silverio 

Humberto Almazán Torres, Séptimo Regidor Propietario; Catalina 

Graciela Licea Bonilla, Octavo Regidor Propietario; Guillermo 

Karim Bitar Simán, Primer Regidor Suplente; Zita Alejandra Ruíz 
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Maza, Segundo Regidor Suplente; Arturo Estrada Mota, Tercer 

Regidor Suplente; y Violeta Hernández Ballinas, Cuarto Regidor 

Suplente. 

 

c).- Primer Juicio de Nulidad Electoral. El dos de agosto, el 

Partido Verde Ecologista de México, por conducto de Alejandro 

Enrique Bravo del Carpio, representante suplente, acreditado 

ante el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

promovió Juicio de Nulidad Electoral, en contra de los resultados 

obtenidos en diversas casillas instaladas en dicho municipio.  

 

d).- Trámite jurisdiccional. Mediante auto de dos de agosto, el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ordenó formar y registrar el expediente con la clave 

alfanumérica TEECH/JNE-M/083/2015; lo remitió al Magistrado 

Instructor Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite legal 

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/524/2015, de esa misma fecha; además, en dicho 

proveído, con fundamento en lo señalado en el artículo 421, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, remitió de 

inmediato el medio de impugnación antes citado, al Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que lo 

tramitara conforme a la legislación aplicable, rindiera el informe 

circunstanciado respectivo y acompañara las constancias del o 

de los terceros interesados en su caso; lo cual fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/000/2015 (sic), 

fechado y recibido por la responsable el dos de agosto. 

 

e).- Radicación. El tres de agosto, el Magistrado Instructor y 

Ponente con fundamento en los artículos 426, fracción I y 441, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
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radicó  el Juicio de Nulidad Electoral con la misma clave 

alfanumérica. 

 

f).- Recepción del informe circunstanciado. Posteriormente, 

mediante auto de seis de agosto, se recibió el informe 

circunstanciado rendido por el Secretario Técnico del Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el 

cual, entre otras cosas, informó que tramitó el Juicio de Nulidad 

Electoral, en términos del artículo 421, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, y dentro del plazo 

concedido mediante el auto dictado por la Presidencia de este 

Tribunal, el dos de agosto de dos mil quince; remitió la 

documentación relacionada que estimó pertinente para su 

resolución por parte de este Tribunal. Asimismo, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 426, fracción VI, del citado 

Código, y 16, fracción VI, del Reglamento Interno de este Órgano 

Jurisdiccional, se tuvo por rendido dicho informe; y al advertirse 

una posible causal de improcedencia, se ordenó elaborar la 

resolución respectiva para someterla a consideración del Pleno 

de este Tribunal. 

 

g).- Presentación de cuatro medios de impugnación 

(demandas). El cuatro de agosto, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, escritos signados por el Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, mediante los cuales rindió cuatro informes 

circunstanciados, adjuntando para tal efecto, los originales de las 

demandas y la documentación relacionada con los medios de 

impugnación que hoy nos ocupan. 
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2.- Trámite administrativo (las fechas se refieren al año dos mil 

quince):  

 

a).- Avisos de presentación de los cuatro medios de  

impugnación. Mediante oficios sin número de uno de agosto, el 

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, comunicó a este órgano jurisdiccional, que a 

las 23:04 horas, 23:07 horas, 23:53 horas y 23:53 horas, del 

treinta y uno de julio, los ciudadanos Carlos Guillermo Chávez 

García, en su carácter de representante propietario del Partido 

Acción Nacional ante el citado Consejo Municipal; Francisco 

Antonio Rojas Toledo, en su carácter de candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, postulado por el 

referido partido político; Mauricio Mendoza Castañeda y 

Alejandro Enrique Bravo del Carpio, el primero, representante 

común de la Coalición integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 

Alianza y Chiapas Unido, y el segundo, representante suplente 

del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal 

de referencia; y Manuel Juárez Ramos, representante propietario 

del Partido Chiapas Unido; respectivamente, presentaron sendos 

Juicios de Nulidad Electoral.  

 

b).- Informes circunstanciados.  Mediante escritos de cuatro de 

agosto, el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rindió los informes circunstanciados 

respectivos, en relación con los expedientes TEECH/JNE-

M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015 y 

TEECH/JNE-M/094/2015, que nos ocupan, remitiendo la 

documentación atinente que consideró para corroborar su dicho. 
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3.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al año 

dos mil quince): 

 

a).- En proveído de cinco de agosto, el Magistrado Instructor y 

Ponente, tuvo por recibido el oficio TEECH/SGAP/544/2015, 

signado por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal, por medio del cual hizo del conocimiento, que en 

sesión privada de cuatro de agosto, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, calificó y aprobó la excusa planteada por el 

Magistrado Presidente Arturo Cal y Mayor Nazar, para conocer y 

resolver el Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/083/2015, y 

designó al Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, Presidente 

por ministerio de ley, para intervenir con tales facultades, presidir 

la sesión pública en la que se resuelva el presente asunto y 

continuar con el trámite que deba realizarse con posterioridad. 

 

b).- Turno de expediente. Por autos de Presidencia de este 

Tribunal1, todos emitidos el cinco de agosto, se tuvieron por 

recibidos los informes circunstanciados afectos a la causa que 

nos ocupa, ordenando integrar los mismos con las claves 

alfanuméricas TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, 

TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-M/094/20152; y al advertir la 

existencia de la conexidad de los mismos, en virtud de que el 

acto que combaten los actores emana de la misma elección y de 

la misma autoridad responsable, en aras de privilegiar la 

impartición de justicia pronta y expedita y evitar trámites 
                                                 
1 Signados por el Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, en su carácter de Presidente por 
ministerio de ley, en sesión del Pleno de este órgano jurisdiccional, de cuatro de agosto de dos mil 
quince. 
2 Promovidos por el Partido Acción Nacional, a través de su representante propietario ante el 
Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Francisco Antonio Rojas Toledo, 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, postulado por el referido 
partido político; Mauricio Mendoza Castañeda y Alejandro Enrique Bravo del Carpio, representante 
común de la Coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, y representante suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo Municipal de referencia, respectivamente; así como Manuel 
Juárez Ramos, representante propietario del Partido Chiapas Unido; respectivamente. 
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inoficiosos y sentencias contradictorias, con fundamento en los 

artículos 479 y 480, primer párrafo del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, decretó la acumulación de los citados 

expedientes al TEECH/JNE-M/083/2015, por ser el más antiguo. 

Remitiéndolos al Magistrado Instructor Mauricio Gordillo 

Hernández, para el trámite legal correspondiente, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/547/2015, de esa 

misma fecha. 

 

b).- Radicación y admisión de los juicios . El seis de agosto, el 

Magistrado Instructor y Ponente, con fundamento en los artículos 

426, fracción I, y 435, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, radicó  los Juicios de Nulidad Electoral 

con la misma clave alfanumérica y admitió  a trámite los 

expedientes TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015 y 

TEECH/JNE-M/094/2015, a excepción del TEECH/JNE-M/093/2015, 

respecto del cual requirió a la autoridad responsable así como al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para que dentro del término de veinticuatro horas 

contadas a partir de la legal notificación del proveído de 

referencia, remitiera a este órgano jurisdiccional, los documentos 

necesarios para reconocer la calidad con la que se ostentan los 

actores en dicho expediente. 

 

En dicho proveído, también se tuvieron por recibidos los escritos 

de los terceros interesados, signados por Mauricio Mendoza 

Castañeda y Alejandro Enrique Bravo del Carpio, quienes se 

ostentan en su calidad de representantes propietario y suplente 

del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y ante el 

Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
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respectivamente (en los expedientes 091/2015 y 092/2015); y 

Carlos Guillermo Chávez García, representante propietario del 

Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal en cita y 

Francisco Antonio Rojas Toledo, candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, postulado por el 

referido partido político, respectivamente (en los expedientes 

093/2015 y 094/2015); y del análisis de las constancias de los 

expedientes principales, se advirtió una posible improcedencia en 

los escritos de terceros interesados, al haberlos presentado de 

manera extemporánea. 

 

c).- Cumplimiento de Requerimiento. Mediante auto de ocho 

de agosto, se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma el 

requerimiento efectuado a la autoridad responsable así como al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; teniéndose por reconocida la personalidad de 

Mauricio Mendoza Castañeda y Alejandro Enrique Bravo del 

Carpio, el primero como representante común de la Coalición 

parcial de los partidos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unidos, ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y el segundo, como representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y en consecuencia, se 

admitió  a trámite el expediente TEECH/JNE-M/093/2015.  

 

d).- Requerimiento.  Mediante diversos proveídos, se requirió a 

la autoridad responsable la documentación necesaria para la 

resolución del presente asunto; teniéndose por cumplimentados 

dichos requerimientos por diversos autos del mes y año en curso.  
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e).- Desahogo de pruebas. El diecinueve de agosto, se procedió 

a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por los 

actores en su demanda, así como las exhibidas por la 

responsable en sus informes circunstanciados respectivos. 

 

4.- Trámite del Incidente de Recusación  (todas las fechas se 

refieren al año dos mil quince): 

 

a).- El ocho de agosto, el Partido Verde Ecologista de México, por 

conducto de su representante suplente acreditado ante el 

Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

Alejandro Enrique Bravo del Carpio, promovió incidente de 

recusación en contra del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, 

integrante de este órgano jurisdiccional, toda vez que dicho 

funcionario judicial guarda parentesco con el ciudadano Carlos 

Alberto Palomeque Archila, quien actualmente se desempeña 

como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político 

Acción Nacional en el Estado de Chiapas.  

 

b).- Mediante proveído de ocho de agosto, el Magistrado Ponente 

e Instructor, en el expediente principal, ordenó abrir y tramitar el 

incidente de recusación por cuerda separada. 

 

c).- En cumplimiento al proveído anterior, se integró el cuadernillo 

incidental; y se ordenó dar vista al Magistrado Guillermo 

Asseburg Archila, del incidente de recusación, adjuntando copia 

autorizada del escrito que motivó la integración de referido 

incidente, para que rindiera el informe correspondiente, a fin de 

resolver lo que en derecho proceda. 
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d).- Cumplimiento de requerimiento. Mediante oficio número 

TEECH/GAA/008/2015 de nueve de agosto del año en curso, el 

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, rindió el informe atinente 

y expresó lo que a su derecho convino. 

 

e).- Por auto de nueve de agosto, el Magistrado Ponente e 

Instructor, tuvo por rendido en tiempo y forma el informe signado 

por el Magistrado Guillermo Asseburg Archila, y ordenó poner a 

la vista los autos del incidente para elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

f).- Mediante interlocutoria de once de agosto, se declaró 

fundado  el impedimento legal y se recusó al Magistrado 

Guillermo Asseburg Archila, para conocer y resolver los 

expedientes que nos ocupan. 

 

5.- Cierre de instrucción.  Tomando en consideración lo 

establecido en el párrafo segundo, fracción VI, apartado D, del 

artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y párrafo 2, del artículo 6, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

prevén: “que la interposición de los medios de impugnación en 

materia electoral, en ningún caso producirá efectos suspensivos 

sobre el acto o la resolución impugnado”; y por cuanto a la fecha 

en que se resuelve, no se ha dictado resolución en el expediente 

SUP-JDC-1284/2015, del índice de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual guarda 

relación con el Incidente de Recusación promovido en contra del 

Magistrado Guillermo Asseburg Archila; con fundamento, en los 

artículos 439, fracción III, en relación con el 426, fracción VII, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, al advertirse 
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que no existía diligencia alguna que desahogar, el Magistrado 

Instructor y Ponente, en auto de veintisiete de agosto, declaró 

cerrada la instrucción de los expedientes; ordenando poner a la 

vista los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Considerando  

 

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17, apartado C, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1º, 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; y 1, 3, 4 y 6, fracción II, 

incisos a) y d), del Reglamento Interno de este órgano colegiado, 

el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene jurisdicción y el 

Pleno competencia para conocer del presente medio de 

impugnación promovido por el 1) Partido Verde Ecologista de 

México, a través de su representante suplente ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2) Partido 

Acción Nacional, a través de su  representante propietario ante el 

referido Consejo Municipal; 3) Francisco Antonio Rojas Toledo, 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, postulado por el Partido Acción Nacional; 4) Coalición 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, a 

través de su representante común ante el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y Partido 

Verde Ecologista de México, a través de su representante 

suplente ante el Consejo Municipal referido, respectivamente; y 
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5) Partido Chiapas Unido, a través de su representante 

propietario ante el citado Consejo Municipal. 

 

Segundo. Causales de improcedencia.  Por ser su estudio de 

orden preferente y además acorde a lo dispuesto en el artículo 

404, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, se analiza en principio si en el presente caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas en el 

ordenamiento en cita.  

 

Analizadas las constancias que integran el expediente 

TEECH/JNE-M/083/2015, promovido por el Partido Verde 

Ecologista de México, a través de Alejandro Enrique Bravo del 

Carpio, representante suplente ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este Pleno advierte que 

en el Juicio de Nulidad Electoral, se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 404, fracción V, del 

referido Código, en el cual se establece que los medios de 

impugnación serán improcedentes cuando, entre otros aspectos, 

<<sean presentados fuera de los plazos señalados en el indicado 

código comicial>>. 

 

Se sostiene lo anterior, porque el artículo 388, primer párrafo del 

código de la materia, en relación con el 387, párrafo primero, 

señala los plazos en los que se deben interponer los medios de 

impugnación y éstos son de cuatro días para el Juicio de Nulidad 

Electoral que nos ocupa; y tomando en consideración que 

durante los procesos electorales todos los días y horas son 

hábiles <<en tanto que resulta inconcuso que el proceso electoral 

local se encuentra en curso>>; luego entonces, el término para la 

promoción del presente juicio es de cuatro días contados a partir 
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de que se notificó la resolución correspondiente o se tuvo 

conocimiento de la misma. 

 

Al efecto, este Tribunal Electoral Local toma en consideración lo 

asentado en el “Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente 

de Cómputo Municipal”; la que por su naturaleza pública se le 

concede pleno valor probatorio, de conformidad a lo previsto en 

el artículo 412, fracciones I y II, y 418, fracción I, ambos del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; al no advertir 

en el sumario, argumento o prueba que controvierta su 

autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refiere. 

 

Así, de la referida constancia, se advierte que el cómputo de la 

elección de Miembros de Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, “concluyó a las 02:55 dos horas cincuenta y cinco 

minutos, del 27 veintisiete de julio del año 2015 dos mil quince” 

(foja 531); de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió 

del veintiocho al treinta y uno de julio del dos mil quince. 

 

Asimismo, de autos se advierte que es hasta el dos de agosto de 

dos mil quince, a las 20:10 veinte horas diez minutos, ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el actor presentó el escrito 

de demanda de Juicio de Nulidad Electoral, con en el que 

pretende impugnar el cómputo municipal y la nulidad de la 

elección en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mas como 

ya se dijo, el medio de impugnación es improcedente, en 

términos del numeral 404, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que establece: 

 

“Artículo 404.-  Los medios de impugnación previstos en este Código serán 
improcedentes, cuando: 
… 
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V. Sean presentados fuera de los plazos señalados por este Código; 
…” 

 

En concordancia con lo anterior, el dispositivo 426, primer 

párrafo, fracción III, del indicado código comicial, dispone: 

 

“Artículo 426.-…  
… 
III. El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no presentado el 
medio de impugnación, cuando de autos se advierta que el promovente 
incumplió con cualquiera de los requisitos señalados en el artículo 403 
fracciones IV y VI de este ordenamiento y haya sido requerido de su 
presentación. del mismo modo se tendrá por no presentado  cuando se 
actualicen los supuestos establecidos en las fracciones V, VIII, IX y X del 
artículo 404, del presente ordenamiento, bastando para hacer la 
declaratoria correspondiente, un auto del Pleno que será proyectado por el 
Magistrado responsable de la instrucción, donde se funde y motive la 
determinación…” 

 

Como se advierte de la transcripción anterior, el dispositivo 404, 

fracción V, señala como causales de improcedencia, que los 

medios de impugnación sean presentados fuera de los plazos 

señalados; por su parte el numeral 426, prevé, la facultad del 

Magistrado Instructor de tener por no presentado el mismo 

cuando se acredite cualquiera de las causales establecidas en 

las fracciones V, VIII, IX y X del artículo 404, del código de la 

materia.  

 

Por tanto, al haber quedado de relieve que el Juicio de Nulidad 

Electoral fue promovido de forma extemporánea, porque el 

promovente dejó transcurrir el plazo de cuatro días a que se 

refiere el artículo 388, primer párrafo del citado ordenamiento 

legal, sin que haya interpuesto el medio de impugnación dentro 

de ese término, resulta evidente que el plazo para interponer el 

juicio que nos ocupa ha fenecido, y por tanto lo que se impone es 

tenerlo por no presentado; corriendo la misma suerte el escrito de 

tercero interesado presentado por el Partido Acción Nacional 
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exclusivamente por lo que hace a este juicio, ya que lo accesorio 

corre la suerte del principal. 

 

De igual forma, uno de los actores en el expediente del Juicio de 

Nulidad Electoral identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JNE-M/091/2015, Mauricio Mendoza Castañeda, 

representante común de la coalición integrada por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 

Alianza y Chiapas Unido, ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Este Pleno estima que en el caso se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 404, en 

relación con los artículos 407, fracción I, inciso a), 435 y 436, 

todos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. 

 

En efecto, en los referidos artículos, se establece que uno de los 

requisitos para la presentación de los medios de impugnación es 

la legitimación de las partes, preceptos que disponen:  

 

“Artículo 404 .Los medios de impugnación previstos en éste Código 
serán improcedentes cuando: 
 
I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente 
ordenamiento: 
… 
 
Artículo 407 . La presentación de los medios de impugnación previstos 
y regulados por este ordenamiento corresponde a: 
 
I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos 
independientes a través de sus representantes legítimos, 
entendiéndose por éstos: 
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a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General, Distritales y 
Municipales electorales del Instituto, según corresponda; en este caso, 
sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados; 
… 
    
Artículo 435.-  El Juicio de Nulidad Electoral es procedente conforme a 
lo siguiente: 
 
I. Contra los resultados del cómputo municipal, tratándose de elección 
de miembros de Ayuntamientos; 
 
II. Contra los resultados del cómputo distrital respectivo, tratándose de 
elección de Diputados, y 
 
III. Contra los resultados de los cómputos distritales, tratándose de 
elección de Gobernador. 
 
….. 
 
Artículo 436.-  El Juicio de Nulidad Electoral únicamente podrá ser 
presentado por: 
 
I. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes a 

través de sus representantes legítimos; y 
...” 

 
 
De los preceptos transcritos se desprende, que el Juicio de 

Nulidad  Electoral procede en contra los resultados del cómputo 

municipal, tratándose de elección de miembros de 

Ayuntamientos, actos jurídicamente ejecutados por los Consejos 

Municipal Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de igual forma procede contra los resultados del 

cómputo distrital respectivo, tratándose de elección de Diputados 

y contra los resultados de los cómputos distritales, tratándose de 

elección de Gobernador, actos ejecutados por los consejo 

Distritales y General respectivamente.  

 

Atendiendo a que el medio de impugnación, únicamente puede 

ser promovido por los partidos políticos, coaliciones y en su caso, 

los candidatos independientes, a través de sus representantes 
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legítimos, entendiéndose por éstos, los acreditados formalmente 

ante el Consejo Municipal, Distrital o General Electoral, según 

corresponda; en este caso, sólo podrán actuar, cuando 

consideren que un acto de autoridad es violatorio de los derechos 

como partido político ante el órgano en el cual estén acreditados.  

 

Para la procedencia del juicio de mérito, en términos de los 

preceptos indicados, y en lo que aquí interesa, se requiere la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

 

a) Que el promovente sea un partido político; 

 

b) Que este partido político, promueva a través de sus 

representantes acreditados formalmente, en este caso, ante 

el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

y, 

 

c) Que haga valer presuntas violaciones a los intereses de 

los partidos políticos. 

 

Los dos primeros supuestos, son indispensables para la 

procedencia del Juicio de Nulidad Electoral, porque la 

legitimación de las partes en el ejercicio de cualquier derecho, es 

un presupuesto procesal fundamental para dirimir cualquier 

conflicto, cuyo estudio, por ser de estricto derecho, debe 

realizarse en forma oficiosa por este Órgano Jurisdiccional, por 

ser un elemento de carácter formal y tiene como objeto 

determinar la procedencia procesal del juicio; por tanto, si el 

promovente se acreditó como representante común de la 

Coalición mencionada, ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se considera que su 
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representación lo es únicamente por cuanto a los actos que sean 

del Consejo General y no del Consejo Municipal Electoral del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

Son aplicables al presente caso la jurisprudencia 15/2009 y la 

tesis XVIII/20113, de rubro siguiente “PERSONERÍA. SE 

RECONOCE AL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO 

ACREDITADO ANTE UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA IMPUGNAR LAS 

RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA QUEJA Q UE 

INTERPUSO” y “ JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL. PUEDE PROMOVERLO QUIEN CUENTE CON 

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN LA 

NORMATIVIDAD PARTIDISTA EN EL ÁMBITO LOCAL”.  

 

En consecuencia, al haberse actualizado en el presente Juicio de 

Nulidad Electoral, la causal de improcedencia referida, sin 

embargo al haber sido admitida la demanda en auto de fecha  

ocho de agosto del año en curso, lo procedente es sobreseer el 

juicio, solo por cuanto hace a Mauricio Mendoza Castañeda .  

 

Por otra parte, en los expedientes TEECH/JNE-M/091/2015 y 

TEECH/JNE-M/092/2015, la autoridad responsable, hace valer la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 404, fracción XII, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Misma que 

a continuación se trascribe: 

 
“Artículo 404.- 
… 
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 
de las disposiciones del presente ordenamiento; 

                                                 
3 Visibles en la página 471, volumen 1, y página 63, Cuarta Época,  de la compilación 1977-2010, 
de jurisprudencias y tesis en materia electoral, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

21 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

…  
” 

 

No le asiste la razón a la autoridad responsable, por las 

siguientes razones. 

 

Existe frivolidad en una demanda, cuando resulta notorio el 

propósito del actor de promoverlo sin existir motivo o fundamento 

para ello, así como en el supuesto en que no se pueda alcanzar 

el objetivo que se pretende, con la promoción del respectivo juicio 

electoral. 

 

Lo anterior significa, que la frivolidad de un medio de 

impugnación electoral se sustenta en el hecho de ser totalmente 

intrascendente o carente de sustancia jurídica. 

 

En el caso que se resuelve, de la lectura de los escritos de 

nulidad electoral, se puede advertir que no se actualiza ninguno 

de los supuestos mencionados, dado que los recurrentes en los 

juicios de referencia, manifestaron hechos y conceptos de 

agravios encaminados a conseguir que este órgano jurisdiccional 

revoque el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez, 

en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a favor de la 

Coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 

Chiapas Unido; por tanto, con independencia de que tales 

alegaciones puedan ser o no fundadas, es evidente que los 

medios de impugnación que se resuelven no carecen de 

sustancia ni resultan intrascendentes. 
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Al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia identificada 

con la clave 33/20024, cuyo rubro es: "FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE" . 

 

Por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer 

por la demandada, por las consideraciones y fundamentos antes 

referidos. 

 

Tercero.  Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda 

de los expedientes TEECH/JNE-M/083/2015, TEECH/JNE-M/091/2015, 

TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-

M/094/2015, acumulados, se advierte lo siguiente: 

 

1. Acto impugnado. En cada uno de los aludidos escritos de los 

medios de impugnación que se analizan, se controvierten los 

resultados consignados en el Acta Final de Cómputo de la 

Elección de Ayuntamientos, y la Declaración de Validez de la 

Elección y la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez, 

en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

2. Autoridad responsable. En los escritos de demanda de los 

Juicios de Nulidad Electoral, se señala como autoridad 

responsable al Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

3. La pretensión de los impetrantes es, declarar la nulidad de la 

votación recibida en las casillas impugnadas por cada actor, así 

                                                 
4 Consultable a fojas 364-366, de la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral", Tomo "Jurisprudencia", volumen 1. 
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como que se recomponga el cómputo municipal de la elección de 

miembros de Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

En ese contexto, al ser evidente que existe identidad en el acto 

impugnado, la autoridad responsable y la pretensión, resulta 

inconcuso que existe conexidad en la causa; por tanto, a fin de 

resolver los mencionados Juicios de Nulidad Electoral, en forma 

conjunta, congruente, expedita y completa, conforme a lo previsto 

en los artículos 479 y 480, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo conducente es decretar la 

acumulación de los Juicios de Nulidad Electoral TEECH/JNE-

M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015 y 

TEECH/JNE-M/094/2015 al diverso TEECH/JNE-M/083/2015, por ser 

éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral Local. 

 

 

En consecuencia, glósese copia certificada de este fallo a cada 

uno de los expedientes acumulados. 

 

 

CUARTO. Terceros interesados. El tres de agosto de dos mil 

quince, se presentaron seis escritos de comparecencia de 

terceros interesados, ante el Consejo Municipal Electoral de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante los cuales realizan diversas 

manifestaciones en relación a las demandas interpuestas por los 

recurrentes; y que para un mejor panorama de la temporalidad en 

la presentación de los mismos, se inserta el siguiente cuadro. 
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EXPEDIENTE 
TEECH/JNE-M/ 

 
 

ACUDE COMO 
TERCERO 

INTERESADO 

 
PUBLICACIÓN DEL 

JNE EN LOS 
ESTRADOS  
DEL CME 

(todas las fechas 2015) 

 
FECHA Y HORA DE 
RECEPCIÓN DEL 

ESCRITO DE 
TERCERO 

INTERESADO 
(todas las fechas 2015) 

 
091/2015 

 
Mauricio Mendoza 
Castañeda y Alejandro 
Enrique Bravo del 
Carpio, 
representantes del 
PVEM ante el CG del 
IEPC y ante el CME de 
Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 
respectivamente. 

 
El Secretario Técnico 
asentó que publicó el 
uno de agosto, siendo 
las 13:00 (sic) horas; y 
que el plazo comenzó a 
correr a las 16:00 (sic) 
horas del uno de agosto 
y venció a las 16:00 
(sic) horas del tres de 
agosto . (foja 379) 
 

 
 
 

19:33 horas del  
tres de agosto 

(foja 377) 

 
092/2015 

 
Mauricio Mendoza 
Castañeda y Alejandro 
Enrique Bravo del 
Carpio, 
representantes del 
PVEM ante el CG del 
IEPC y ante el CME de 
Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 
respectivamente.  
 

 
El Secretario Técnico 
asentó que publicó el 
uno de agosto, siendo 
las 16:05 horas; y que el 
plazo comenzó a correr 
a las 16:05 horas del 
uno de agosto y venció 
a las 16:05 horas del 
tres de agosto .(foja 
342) 

 
 

19:30 horas del  
tres de agosto 

(foja 340) 

 
093/2015 

 
1.- Carlos Guillermo 
Chávez García, 
representante 
propietario del PAN 
ante el CME de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
 
2.- Francisco Antonio 
Rojas Toledo, en su 
carácter de candidato 
a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, 
postulado por el PAN. 
 

 
El Secretario Técnico 
asentó que publicó el 
uno de agosto, siendo 
las 16:15 horas; y que el 
plazo comenzó a correr 
a las 16:15 horas del 
uno de agosto y venció 
a las 16:15 horas del 
tres de agosto . (foja 
151) 

 
1.- 18:12 horas del  

tres de agosto 
(foja 187) 

 
 

 
2.- 18:17 horas del 

tres de agosto 
(foja 200) 

 
094/2015 

 
1.- Carlos Guillermo 
Chávez García, 
representante 
propietario del PAN 
ante el CME de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
 
2.- Francisco Antonio 
Rojas Toledo, en su 
carácter de candidato 
a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, 
postulado por el PAN. 
 

 
El Secretario Técnico 
asentó que publicó el 
uno de agosto, siendo 
las 16:10 horas; y que el 
plazo comenzó a correr 
a las 16:10 horas del 
uno de agosto y venció 
a las 16:10 horas del 
tres de agosto . (foja 
64) 

 
1.- 18:15 horas del  

tres de agosto 
(foja 101) 

 
 

 
2.- 18:19 horas del 

tres de agosto 
(foja 114) 
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Del análisis de las constancias de autos, cuyos datos se 

insertaron en el cuadro anterior, este Tribunal Electoral estima 

que no ha lugar a tener al Partido Verde Ecologista de México, a 

través de sus representantes respectivos; al Partido Acción 

Nacional, a través de su representante propietario; y a Francisco 

Antonio Rojas Toledo, con el carácter de terceros interesados; en 

virtud de que presentaron de manera extemporánea sus escritos 

de tercería, ante el Consejo Municipal Electoral responsable.  

 

Esto, de conformidad con lo previsto en el artículo 421, párrafo 

primero, fracción II, en relación con el 422, ambos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que establecen que el 

órgano electoral o partidista fijará en sus estrados por el término 

de cuarenta y ocho horas, la cédula de la interposición del medio 

de impugnación respectivo, y dentro de dicho plazo, los terceros 

interesados deberán comparecer y manifestar lo que a su 

derecho convenga. 

 

En el caso, obran en los diversos expedientes integrados al 

efecto, constancias de que el Consejo Municipal Electoral de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fijó las cédulas correspondientes a las 

13:00 trece horas; 16:05 dieciséis horas cinco minutos; 16:10 

dieciséis horas diez minutos; y 16:15 dieciséis horas quince 

minutos, todos del uno de agosto de dos mil  quince 

(debidamente detallado en el cuadro que antecede), y las retiró el 

siguiente tres a las 20:00 veinte horas; 20:05 veinte horas cinco 

minutos; 20:10 veinte horas diez minutos; y 20:15 veinte horas 

quince minutos; es decir, después de vencido el término de 

cuarenta y ocho horas. 
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De manera que, si los ciudadanos Mauricio Mendoza Castañeda 

y Alejandro Enrique Bravo del Carpio; Carlos Guillermo Chávez 

García; y Francisco Antonio Rojas Toledo; presentaron sus 

escritos de terceros interesados, hasta las 19:30 diecinueve 

horas treinta minutos; 19:33 diecinueve horas treinta y tres 

minutos; 18:12 dieciocho horas doce minutos; 18:15 dieciocho 

horas quince minutos; 18:17 dieciocho horas diecisiete minutos; y 

18:19 dieciocho horas diecinueve minutos; todos el tres de 

agosto de dos mil quince, respectivamente; es inconcuso que la 

presentación de los escritos de terceros interesados con los que 

comparecen en los expedientes TEECH/JNE-M/091/2015, 

TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-

M/094/2015 acumulados al TEECH/JNE-M/083/2015, son 

extemporáneos; de ahí que no ha lugar a tenerlos con ese 

carácter en los presentes Juicios de Nulidad Electoral. 

 

QUINTO. Procedencia del juicio. En el caso concreto, en los 

expedientes TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, 

TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-M/094/2015, no se actualizan 

causales de improcedencia o sobreseimiento de conformidad con 

lo previsto en los artículos 404 y 405, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, dado que, tanto 

los presupuestos procesales como  los requisitos sustanciales del 

juicio de mérito, indispensables para emitir un pronunciamiento 

de fondo sobre la controversia planteada, contemplados en el 

numeral 403 en relación con el 438 del código en cita, se 

encuentran satisfechos como se demuestra a continuación. 

 

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

directamente ante el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, en las cuales se hizo constar el nombre de 
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cada actor y su firma autógrafa; de igual forma, los accionantes 

identifican el acto de autoridad y el órgano electoral responsable; 

mencionan los hechos en que se basa la impugnación y los 

agravios respectivos. 

 

b).- Oportunidad.  Los medios de impugnación satisfacen el 

requisito en comento, ya que el acto impugnado lo es el cómputo 

municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, mismo que se celebró en sesión permanente 

el veintidós de julio del año en curso, a partir de las 08:00 ocho 

horas y finalizó el veintisiete siguiente a las 02:55 dos horas con 

cincuenta y cinco minutos; por tanto, si las demandas fueron 

presentadas directamente ante la autoridad responsable el treinta 

y uno posterior, es decir, cuatro días después del acto 

impugnado, se estima que las mismas fueron presentadas dentro 

del plazo que establece el artículo 388, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 

 

c).- Legitimación y personería.  Los juicios se promovieron por 

parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436, 

párrafo primero, fracciones I y II, del Código antes citado, ya que 

los promueven: 1) el Partido Acción Nacional; 2) la Coalición 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido y el 

Partido Verde Ecologista de México, y 3) el Partido Chiapas 

Unido; a través de sus representantes legítimos respectivamente; 

así como Francisco Antonio Rojas Toledo, candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

postulado por el Partido Acción Nacional.  
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Asimismo, se reconoce la personería  de Carlos Guillermo 

Chávez García, Mauricio Mendoza Castañeda, Alejandro Enrique 

Bravo del Carpio, y Manuel Juárez Ramos; ya que se trata de los 

representantes propietarios y suplentes respectivamente de 

dichos partidos, acreditados ante el Consejo Municipal Electoral 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como del representante común 

de la Coalición referida, ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; y también del candidato 

respectivo a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

d).- Definitividad.  Se encuentra colmado este requisito, toda vez 

que en contra de los resultados de cómputo de la elección 

municipal, no procede algún medio de defensa que deba 

agotarse previamente a la presentación del Juicio de Nulidad 

Electoral, además de ser éste el medio idóneo para impugnar el 

acto reclamado.  

  

e).- Elección que se impugna e individualización de l acta de 

cómputo municipal. Se satisface tal circunstancia en ambos 

casos, ya que los partidos actores señalan en forma concreta que 

impugnan la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, objetan los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal, la declaración de validez de dicha elección 

y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez; 

además, en los Juicios de Nulidad Electoral 091/2015 y 

092/2015, del índice de este Tribunal, plantean la nulidad de 

elección que controvierten. 

 

SEXTO. Cuestión previa. Es preciso señalar que este órgano 

jurisdiccional procederá a analizar los agravios tal y como los 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

29 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

expresaron los demandantes, en los escritos mediante los cuales 

promovieron Juicio de Nulidad Electoral, siempre y cuando 

manifiesten agravios tendentes a combatir el acto o resolución 

impugnado, o bien señalen con claridad la causa de pedir, esto 

es, precisen la lesión, agravio o concepto de violación que les 

cause el acto o resolución que impugna, así como los motivos 

que lo originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de 

cualquier parte, capítulo o sección del escrito de demanda o de 

su presentación, con independencia de su formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano 

jurisdiccional, aplicando los principios generales del derecho iura 

novit curia y da mihi factum dabo tibi jus  <<el juez conoce el 

derecho y dame los hechos yo te daré el derecho>> supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, 

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

 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

3/2000, cuyo rubro dice: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA  DE PEDIR” 5.   

 

Así mismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad que 

impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

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

                                                 
5 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, 
página 117; Volumen 1, ejemplar de jurisprudencia. 
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examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos grupos, 

o bien de uno en uno, en el orden propuesto por el promovente o 

en orden diverso, de los hechos y agravios mencionados en los 

escritos de demanda, en términos de la jurisprudencia 12/2001, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, bajo el rubro siguiente: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES, COMO SE 

CUMPLE.” 6 

 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis 

de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casillas, este órgano colegiado, tomará en 

cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe 

ser viciado por lo inútil", el cual fue adoptado en la tesis de 

jurisprudencia 01/987, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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, CÓM PUTO 
O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, 
párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero 
y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 
párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 
185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio 
general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, 
recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene 
especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo 
que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes 

                                                 
6 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, 
página 324; Volumen 1, ejemplar jurisprudencia. 
7 Texto que puede consultarse en la Compilación oficial de las jurisprudencias y tesis, en su 
versión electrónica y móvil (IUS Electoral). 
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aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna 
casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo 
puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o 
supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 
legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 
procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el 
resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe 
extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se 
actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en 
este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los 
electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado 
por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por 
un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por 
ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son 
seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin 
de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales 
irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el 
resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para 
acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que 
cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la 
nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la 
prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la 
comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación 
efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la 
representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público.” 
 

 

El principio contenido en la jurisprudencia transcrita debe 

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

de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en 

la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades, sean determinantes para el resultado de la 

votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan 

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

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

mayoría de los electores de una casilla. 
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Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de 

nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento 

determinante. 

 

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

deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal 

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, 

inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si 

son o no determinantes para el resultado de la votación. 

 

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

supuestos que integran las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla a que se refieren las fracciones del artículo 

468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, se estima que la irregularidad no será 

determinante para el resultado de la votación, cuando de las 

constancias de autos, se desprenda que con su actualización no 

se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva 

hipótesis normativa. 

 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 

jurisprudencial número 13/20008, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 
IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 
CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 
MENCIONE EXPRESAMENTE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE M ÉXICO 
Y SIMILARES) . La declaración de nulidad de los sufragios recibidos en una 
casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa 
invocada es determinante para el resultado de la votación. Esta circunstancia 
constituye un elemento que siempre está presente en las hipótesis de nulidad, 

                                                 
8 Texto que puede consultarse en la Compilación oficial de las jurisprudencias y tesis, en su 
versión electrónica y móvil (IUS Electoral). 
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de manera expresa o implícita. En efecto, de acuerdo con la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código 
Electoral del Estado de México, la finalidad del sistema de nulidades en 
materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la 
certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; 
por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en 
consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, 
deben preservarse los votos válidos, en observancia al principio de 
conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Constituye una 
cuestión diferente, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se 
mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea determinante para el 
resultado de la votación, en tanto que en otras hipótesis no se haga 
señalamiento explícito a tal elemento. Esta diferencia no implica que, en el 
último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su 
referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. 
Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, 
quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o 
irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad es 
determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite 
mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o 
irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de 
la “determinancia” en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el 
expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o 
irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, 
no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.”  

 

Por lo que, para el estudio de la actualización de la 

determinancia, este órgano jurisdiccional tomará en 

consideración los resultados de la votación que obtuvieron el 

primero y segundo lugar de la votación, resaltándose que para la 

elección del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 

presente proceso electoral 2014-2015, mediante acuerdo 

IEPC/CG/A-049/2015, emitido por el  Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión de 

veintinueve de mayo de dos mil quince, se aprobó el Convenio de 

la Coalición Parcial, celebrada entre los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 

Alianza y Chiapas Unidos; por lo que los resultados que estos 

partidos hayan obtenido separada o conjuntamente, en cada una 
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de las casillas impugnadas, se sumaran para obtener un solo 

resultado. 

 

SÉPTIMO. Agravios y método de estudio de los expedi entes 

TEECH/JNE-M/091/20015 y TEECH/JNE-M/092/20015.  En la 

presente resolución, no se transcriben los hechos y agravios que 

hicieron valer las partes actoras, ya que el artículo 492, párrafo 

primero, fracción V, y párrafo segundo, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, faculta a este Tribunal a hacer 

resumen de los agravios expresados o puntos de derecho 

controvertidos, lo cual, por cuestión de método y para una mejor 

comprensión del asunto, se verificará al abordar el estudio de las 

casillas impugnadas. 

 

Lo anterior, atendiendo, además, al principio de economía 

procesal, así como por el hecho de que tal determinación no 

soslaya el deber que tiene este órgano jurisdiccional para 

examinar e interpretar íntegramente la demanda respectiva, a fin 

de identificar y sintetizar los agravios expuestos, con el objeto de 

llevar a cabo su análisis e incluso, de ser el caso, supliendo sus 

deficiencias en términos del artículo 495, del código en cita, 

siempre y cuando se haya expresado con claridad la causa de 

pedir; para lo cual, podrán ser analizados en el orden que se 

proponen, o bien, en uno diverso, sin que esto produzca alguna 

afectación al promovente, toda vez que este Tribunal deberá 

pronunciarse respecto de cada uno de los agravios que se hagan 

valer, garantizando con ello la congruencia del presente fallo. 

 

Resulta aplicable lo razonado en los siguientes criterios emitidos 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

35 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR.” 9 Y “AGRAVIOS. PARA TENERLOS 

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” 10 “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.” 11 

 

Ahora bien, de las demandas de los Juicios de Nulidad Electoral 

que obran en los expedientes TEECH/JNE-M/091/20015 y 

TEECH/JNE-M/092/20015, signadas por Carlos Guillermo 

Chávez García, representante propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, y por Francisco Antonio Rojas Toledo, en su carácter de 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, postulado por dicho partido político, se advierte que 

ambas contienen argumentos esencialmente idénticos, bajo los 

mismos agravios y hechos, a excepción del capítulo de pruebas, 

ya que en la primera el actor ofrece ciento ochenta y seis pruebas 

y en la segunda se ofrece una más, es decir ciento ochenta y 

siete; por lo que el estudio de ambas demandas se hará en su 

conjunto, lo que no irroga perjuicio alguno a las partes, al ser 

idénticas las demandas. 

 

Los actores del Partido Acción Nacional, desarrollan sus agravios 

a través de la exposición de una serie de hechos a cargo del 

                                                 
9 Jurisprudencia 4/99 localizable en las páginas 445 y 446 de la Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencias y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
10 Jurisprudencia 3/2000 visible en las páginas 122 y 123 de la Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencias y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
11 Jurisprudencia 4/2000 consultable en las páginas 124 y 125 de la Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencias y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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Partido Verde Ecologista de México, los cuales consideran 

actualizan diversas causas de nulidad de la elección (sin que 

pase desapercibido que solo un hecho hace alusión al Partido 

Revolucionario Institucional, lo cual será motivo de estudio en el 

apartado correspondiente).  

 

De la lectura integral  de las demandas, se advierte que si bien 

omiten exponer los agravios claramente a manera de silogismos, 

es fácilmente advertir la causa de pedir. Al respecto, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido en la doctrina jurisprudencial de que 

para la debida configuración de los agravios es suficiente la 

exposición de la causa de pedir, esto es, que se precise la lesión 

o agravio que cause la resolución impugnada y los motivos que 

originaron dicho agravio.  

 

Dicha doctrina jurisprudencial está plasmada en la jurisprudencia 

3/2000 y en la tesis CXXXVIII/2002, que, respectivamente, 

indican: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURAD OS 
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 iura novit curia y da mihi factum dabo 
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. 
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“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCA NCE 
TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECI BIDA 
EN CASILLA.-  El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a 
realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron 
invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o 
causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1, 
inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda 
mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y 
las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor 
omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de 
nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, 
tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce 
del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia 
de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, cosa 
totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se 
puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una 
causa de nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 
23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.” 

 

En el caso, existe causa de pedir toda vez que: 1) Se solicita la 

invalidez de los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal, su declaración de validez, así como la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva; 2) Se precisan los motivos que 

originan el agravio; y 3) Se precisa la lesión o agravio que causa 

el acto o resolución impugnada. 

 

Partiendo de lo anterior, los actores solicitan se recomponga el 

cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se declare la nulidad de la votación 

recibida en determinadas casillas, así como la nulidad de la 

elección, con base en las causales de nulidad previstas en los 

artículos 468, fracciones I, II, VII, IX y XI, y 469, fracciones IV, VI, 

VII, VIII y XI del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por lo tanto, el estudio de los agravios se hará en tres apartados  

distintos, que corresponden: primero, a la nulidad de la votación 

recibida en casilla; segundo, a la nulidad de elección; y tercero, a 
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la inelegibilidad del Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, como 

Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; lo anterior, 

mediante la identificación de los agravios que, conforme a los 

hechos en los que se apoyan, corresponden a cada tipo, lo cual 

se hace para suplir las deficiencias y omisiones en los agravios, 

conforme lo dispone el artículo 495 del código citado; sin que ello 

le genere perjuicio alguno, puesto que ha sido criterio reiterado 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que el estudio de los agravios, ya sea en conjunto, 

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa 

afectación jurídica, porque lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. 

 

OCTAVO. Estudio de fondo. Antes del pronunciamiento de 

fondo, se hace necesario dejar asentado, que los actores en sus 

respectivas demandas, a fojas 00245 (expediente 091/2015) y 

00232 (expediente 092/2015), manifiestan: “que si bien es 

procedente el recuento total que fue negado en sede 

administrativa NO SOLICITAN EL RECUENTO TOTAL DE 

VOTOS NEGADO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, PUES NO 

EXISTE NI EXISTIERON GARANTÍAS EN EL MANEJO DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES ANTE LA FALTA DE 

PROFESIONALISMO Y LEGALIDAD DE LOS INTEGRANTES 

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ”.  

 

APARTADO I . NULIDAD DE VOTACIÓN EN CASILLA. 

 

Los actores señalan que en las casillas instaladas en el municipio 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se actualizan las causales de 
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nulidad contempladas en las fracciones I, II, VII, IX y XI, del 

artículo 468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 

ya que se instalaron en lugar distinto al autorizado por el 

Consejo; se recibió la votación por personas distintas a las 

facultadas por el código de la materia; se ejerció presión sobre 

los electores; en la computación de los votos existió error; y 

existieron irregularidades graves que en forma evidente pusieron 

en duda la certeza de la votación. 

 

Las casillas que impugnan y las causales de nulidad que se 

actualizan, son las siguientes: 

 

N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1 1602 B         X   

2 1602 C1         X   

3 1602 C3         X   

4 1602 C4         X   

5 1602E1         X   

6 1602 E1 C1         X   

7 1602 E2         X   

8  1602 E2 C2         X   

9 1602 E3         X   

10 1603 C1         X   

11 1603 C3         X   

12 1604 C1         X   

13 1604 C2         X   

14 1604 C3         X   

15 1605 B         X   

16 1605 C1         X   

17 1605 C2         X   

18 1605 C3         X   

19 1607 B         X   

20 1607 C1         X   

21 1607 C2         X   

22 1608 B         X   

23 1608 C1         X   
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N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
24 1608 C4         X   

25 1609 B         X   

26 1609 C1         X   

27 1609 C2         X   

28 1609 C3         X   

29 1609 C4         X   

30 1609 E1       X    X 

31 1609 E1 C1       X  X  X 

32 1609 E1 C2       X  X   

33 1609 E2           X 

34 1610 E1  X       X   

35 1610 E1 C1  X          

36 1610 E1 C2  X          

37 1611 B         X   

38 1611 C1         X   

39 1611 C3         X   

40 1611 C4         X   

41 1612 B         X   

42 1612 C1         X   

43 1612 C2         X   

44  1612 C3         X   

45 1613 C1         X   

46 1613 C2         X   

47 1614 B         X   

48 1614 C1         X   

49 1614 C2         X   

50 1614 C3         X   

51 1615 B         X   

52 1615 C1       X    X 

53 1615 C2       X  X  X 

54 1615 C3       X  X  X 

55 1615 C4       X  X  X 

56 1615 C5       X  X  X 

57 1616 C1         X   

58 1616 C2         X   

59 1616 C3         X   

60 1616 E1         X   

61 1616 E1 C1         X   
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N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
62 1616 E1 C3         X   

63 1616 E1 C4         X   

64 1616 E1 C5         X   

65 1617 C4         X   

66 1618 B         X   

67 1622 B         X   

68 1622 C2         X   

69 1622 E1 C1         X   

70 1622 E1 C2         X   

71 1623 B         X   

72 1623 C1         X   

73 1624 B  X       X   

74 1624 C1         X   

75 1624 C2         X   

76 1625 B         X   

77 1625 C1         X   

78 1625 C2         X   

79 1626 B       X    X 

80 1629 E1 C1  X          

81 1631 C1         X   

82 1636 B         X   

83 1637 B         X   

84 1638 C2         X   

85 1638 C3         X   

86 1638 E1 C1         X   

87 1638 E2         X   

88 1638 E2 C1         X   

89 1638 E2 C2  X     X  X  X 

90 1639 B         X   

91 1639 C1         X   

92 1639 C2         X   

93 1640 E2         X   

94 1658 E1       X  X  X 

95 1660 B       X  X  X 

96 1660 C1         X   

97 1660 C2       X    X 

98 1660 C3         X   

99 1661 C1         X   
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N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
100 1661 C2         X   

101 1661 C3         X   

102 1661 C4         X   

103 1684 C1         X   

104 1684 C2       X  X  X 

105 1703 C1       X  X  X 

106 1703 C2         X   

107 1703 C3         X   

108 1707 B       X     

109 1707 C1       X     

110 1707 C2       X     

111 1707 C3       X     

112 1713 B         X   

113 1713 C1         X   

114 1714 C1         X   

115 1715 C1         X   

116 1717 B         X   

117 1717 C1         X   

118 1717 C2         X   

119 1721 C1         X   

120 1722 C1         X   

121 1726 C1         X   

122 1726 C2         X   

123 1728 C1         X   

124 1729 E1         X   

125 1729 E1 C1  X          

126 1729 E1 C3         X   

127 1730 B         X   

128 1730 C1         X   

129 1730 C2         X   

130 1730 C3         X   

131 1730 C4         X   

132 1731 C         X   

133 1732 B         X   

134 1732 C1         X   

135 1732 C2         X   

136 1732 C3         X   

137 1734 C1         X   
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N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
138 1734 C2         X   

139 1734 C3         X   

140 1735 C2         X   

141 1735 C4         X   

142 1735 C5         X   

143 1735 C7         X   

144 1736 E1       X  X  X 

145 1736 E1 C1         X   

146 1736 E1 C2         X   

147 1736 E1 C3         X   

148 1736 E1 C4         X   

149 1736 E2         X   

150 1736 E2 C1         X   

151 1736 E2 C2         X   

152 1736 E2 C3         X   

153 1737 B         X   

154 1737 C2         X   

155 1737 C5  X       X   

156 1737 C6         X   

157 1737 C7         X   

158 1737 E1 C1         X   

159 1737 E2         X   

160 1737 E2 C1         X   

161 1738 B         X   

162 1738 C1  X          

163 1738 C2         X   

164 1739 C1         X   

165 1739 C3         X   

166 1739 C4         X   

167 1739 C6         X   

168 1739 C7         X   

169 1741 B         X   

170 1741 C2         X   

171 1742 C2  X       X   

172 1742 C3         X   

173 1742 C4         X   

174 1742 E C1         X   

175 1743 B         X   
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N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
176 1743 C1       X    X 

177 1743 C3         X   

178 1743 E1 C2       X  X  X 

179 1743 E1 C4         X   

180 1743 E2 C1         X   

181 1745 B         X   

182 1746 B         X   

183 1746 C1         X   

184 1746 C2         X   

185 1746 C3         X   

186 1747 B         X   

187 1747 C2         X   

188 1747 E1         X   

189 1748 B         X   

190 1748 C2         X   

191 1748 E1         X   

192 1748 E1 C1         X   

193 1749 B         X   

194 1751 B X      X  X  X 

195 1751 C1 X      X  X  X 

196 1753 B         X   

197 1931 B  X       X   

198 1932 B         X   

199 1933 B         X   

200 1934 B         X   

201 1935 B         X   

202 1936 B         X   

203 1937 B         X   

204 1938 B         X   

205 1938 E2 C2           X 

206 1939 B         X   

207 1940 B         X   

208 1941 B         X   

209 1943 B         X   

210 1945 B         X   

211 1946 B  X       X   

212 1951 B         X   

213 1953 B         X   
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N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
214 1954 B         X   

215 1956 B       X  X  X 

216 1958 B         X   

217 1959 B       X  X  X 

218 1960 B         X   

219 1962 B         X   

220 1963 B         X   

221 1964 B         X   

222 1965 B         X   

223 1966 B         X   

224 2012 B X        X   

225 2014 B         X   

226 2015 B X        X   

227 2016 B         X   

228 2017 B       X  X  X 

229 2022 B       X    X 

230 2023 B         X   

231 2024 B       X  X  X 

232 2028 B         X   

233 2028 C1         X   

234 2029 B         X  X 

235 2029 C1         X  X 

236 2031 B         X   

237 2032 B       X  X  X 

238 2033 B         X   

239 2034 B       X  X  X 

240 2035 B       X  X  X 

241 2036 B       X  X  X 

242 2037 B         X   

243 2038 B       X  X  X 

244 2040 B         X   

245 2040 C1         X   

246 2041 B         X   

247 2042 B       X  X  X 

248 2044 B         X   

249 2045 B         X   

250 2046 B         X   

251 2084 C2       X    X 
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N° CASILLA  CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
TOTAL 4 12     34  233  35 

 

El análisis de las pretensiones del partido político y candidato 

actores, serán conforme al orden establecido en el artículo 468, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas.  

 

En el asunto que nos ocupa, la pretensión  de los actores 

consiste, en que este órgano colegiado declare la nulidad de 

votación recibida en las doscientas cincuenta y un casillas 

insertadas en el cuadro que antecede, mismas que se instalaron 

en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

En consecuencia la litis en el presente juicio consiste en 

determinar, si en las doscientas cincuenta y un casillas 

impugnadas, los hechos narrados y las pruebas aportadas por los 

actores, son suficientes para declarar la nulidad en las mismas. 

 

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, se procede al 

estudio de fondo.  

 

1.- Artículo 468, fracción I.  Los promoventes señalan que las 

casillas 2012 básica, 2015 básica, y 1751 básica y contigua 1, “se 

instalaron  en lugar distinto al señalado y autorizado por el 

Consejo Electoral correspondiente, según correspondía al 

encarte… por lo que se encuentra viciada la actuación en dichas 

mesas directivas de casilla”. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 252, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, “Las 

casillas electorales deberán ubicarse  en lugares que hagan 

posible el fácil y libre acceso a los electores y permitan la emisión 

secreta del sufragio. Podrán ubicarse previo consenso de los 

integrantes de las mesas directivas y de los representantes, en 

otro lugar siempre y cuando reúnan los anteriores requisitos, se 

acredite la existencia de una causa justificada, y no sea casa 

habitada por servidor público o funcionario electoral, ministro de 

culto de cualquier religión o dirigente de algún partido o candidato. 

En ningún caso las casillas se ubicarán en establecimientos 

fabriles, templos, locales de partidos políticos o donde se 

expendan bebidas alcohólicas”.  

 

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la 

casilla en la que emitirán su voto, los artículos 255, 256 y 257, del 

código de la materia,  establecen que los Consejos Distritales y 

Municipales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en 

que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y 

lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito. 

 

Los anteriores dispositivos tienden a preservar incólume el 

principio de certeza, que está dirigido tanto a partidos políticos 

como a los propios electores, con la finalidad de garantizar la 

plena identificación de los lugares autorizados por el órgano 

facultado legalmente para ello, para la recepción del sufragio; así 

como al principal valor jurídicamente tutelado por las normas 

electorales que es el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

evitando inducir al electorado a la confusión o desorientación; en 

este sentido, se estima que el establecimiento y publicación de 

un lugar determinado para la instalación de la casilla tiende a 
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conseguir las condiciones más óptimas para la emisión y 

recepción de los sufragios, garantizando que los electores tengan 

la plena certeza de la ubicación de los sitios en donde deberán 

ejercer el derecho al sufragio.  

 

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la 

instalación de las casillas, pueden presentarse diversas 

circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que ya 

no exista el local designado; b) que se encuentre cerrado o 

clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por el Código; d) 

que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y 

libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de 

las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el Consejo 

Municipal así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

 

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la 

instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se 

encuentran previstas en el artículo 274, del código de la materia, el 

que establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla 

deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar 

adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva 

ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los 

requisitos y anotándose los motivos en el apartado de incidencias 

del acta respectiva.  

 

En congruencia con lo anterior, una casilla podrá instalarse en un 

lugar distinto al autorizado por el Consejo Municipal, sólo cuando 

exista causa justificada para ello, pues de lo contrario, podría 

provocarse confusión o desorientación en los electores, respecto 
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del lugar exacto en el que deben sufragar, infringiéndose el 

principio de certeza, que debe regir todos los actos electorales.  

 

La violación antes señalada, de conformidad con el artículo 468, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, trae como consecuencia la nulidad de la 

votación recibida en la casilla. 

 

Al ser este principio, uno de los pilares rectores sobre los que 

descansa la función electoral, es imperativo prever los 

mecanismos legales para que no sea vulnerado, a fin de evitar la 

desconfianza sobre los resultados finales de los procesos 

electorales en México, los cuales deben ser fidedignos y 

confiables.  

 

En términos de lo previsto en el artículo 468, fracción I, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la 

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

elementos normativos siguientes: 

 

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por 

el Consejo respectivo. 

 

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal 

para ello. 

 

c) Que con dichos actos se vulnere el principio de certeza de 

tal forma que los electores desconozcan o se confundan sobre 

el lugar donde deben sufragar durante la jornada electoral. 
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Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de 

nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que 

el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y 

publicó el Consejo respectivo. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 14/2001, de rubro: 

“INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO 

BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA 

CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE 

NULIDAD”  ha establecido que no toda falta de coincidencia o 

imprecisión de los datos del domicilio de instalación de la casilla, 

respecto a los asentados en el encarte, es motivo suficiente para 

declarar la nulidad de la casilla, pues la experiencia muestra que 

los funcionarios suelen anotar los datos a los que se da mayor 

relevancia en la población, que se relacionan con el lugar físico 

de ubicación de la casilla, o con los que se identifica en el medio 

social. 

 

De tal manera que el mismo sitio puede ser conocido de múltiples 

formas y, en consecuencia, donde la descripción de un lugar se 

hace de modo aparentemente distinto, lógicamente pueden 

referirse al mismo sitio, lo que hace indiscutible que para estimar 

transgredido el anotado principio se requiere la existencia de 

elementos probatorios que tengan el alcance para acreditar, de 

manera plena el cambio de ubicación, para poder acoger 

favorablemente la pretensión de nulidad respectiva. 

 

Asimismo, la propia Sala Superior determinó en la tesis 

XXVII/2001, de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA. SU 

ASENTAMIENTO FORMAL EN EL ACTA, NO ES UN 
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REQUISITO DE EXISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE JALISCO)” , que incluso la omisión de asentar en las actas de 

la jornada electoral el domicilio en que se instaló la casilla no 

lleva a concluir ineludiblemente que esta no se instaló; pues el 

establecimiento de la casilla se conforma por otros actos como lo 

son la asistencia de los funcionarios y la realización material de 

instalación, por parte de estos, en presencia de los 

representantes de los partidos políticos. 

 

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las 

razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para 

sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la 

existencia de una causa justificada prevista en el artículo 274, del 

código de la materia; valorando aquellas constancias que aporte 

para acreditarlo. 

 

Por cuanto hace al tercer elemento, se debe demostrar que las 

irregularidades aducidas vulneraron el principio de certeza, en 

virtud de que provocaron confusión al electorado, derivado del 

desconocimiento del lugar donde pueden emitir su voto, lo cual 

se debe reflejar en que el porcentaje de la votación recibida sea 

menor al promedio de votación en la elección correspondiente. 

 

Criterios los anteriores que han sido sustentados por la Sala 

Regional Xalapa en el Juicio de Inconformidad SX-JIN-96/2015, 

así como en el Juicio de Inconformidad SM-JIN-26/2015 de la 

Sala Regional Monterrey del mismo Tribunal.  

 

Así, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se 

actualicen los tres supuestos normativos que integran la causal en 

estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede 
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demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por 

la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores 

del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que 

las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el 

resultado de la votación. 

 

En el presente caso, para determinar la procedencia de la 

pretensión de los actores, es necesario analizar las constancias 

que obran en autos, en particular, las que se relacionan con el 

agravio en estudio, y que son: a) listas de ubicación e integración 

de las mesas directivas de casillas para las elecciones locales del 

19 de julio de 2015 -comúnmente llamadas encarte; b) actas de la 

jornada electoral; y c) actas de escrutinio y cómputo. 

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio 

pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 412, fracción I y 

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, además de los diversos medios 

de convicción que aporten las partes, que serán analizados en 

relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo 

valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los 

artículos 408, fracciones I, II, III, IV y V, 409, 410 del código 

anteriormente mencionado. 

 

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes 

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio del agravio 

formulado por la parte actora, a continuación se presenta un 

cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al 

número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el 

encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral 
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y de escrutinio y cómputo; las incidencias que en su caso se 

suscitaron; y, por último, se incluye un apartado referente a 

observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias 

especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución 

de los casos concretos; obteniéndose los datos siguientes: 

 

 
N° 

 
CASILLA 

 
UBICACIÓN 
ENCARTE 

UBICACIÓN 
ACTA DE LA 
JORNADA 

ELECTORAL 

UBICACIÓN 
ACTA DE 

ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO 

 
HOJA DE 

INCIDENTES 

 

COINCIDENCIA 
SI/NO 

PARCIAL  

 
OBS 

1 1751 B Salón de Fiestas  
Velázquez, 
Avenida 
Quetzales No. 76 
Colonia  Los 
Pájaros  entre 
Calzada Cerro 
Hueco y Calle 
Golondrina  
 

Parque de los  
Pájaros , 
Avenida 
Golondrina  
s/n Colonia 
Los Pájaros  
 
(Foja 66, Anexo V, 

Caja II) 

Parque de 
los Pájaros 
 
 
 
 
 
(Foja 588, Anexo 
VI, Caja II) 

En el AJE se 
anotó que 
por 
encontrarse 
cerrado el 
local se 
cambió de 
ubicación la 
casilla 

 
Parcial 

 
Cambio 
justificado 

2 1751 C1 Salón de Fiestas  
Velázquez, 
Avenida 
Quetzales No. 76 
Colonia Los 
Pájaros  entre 
Calzada Cerro 
Hueco y Calle 
Golondrina  
 

Avenida 
Golondrina 
s/n, Parque de 
Usos Múltiples, 
Colonia Los 
Pájaros 
 
(Foja 67, Anexo V, 
Caja II) 

Parque de 
los Pájaros, 
Colonia Los 
Pájaros 
 
 
 
(Foja 589 Anexo 
VI, Caja II) 

En el AJE se 
anotó que 
por 
encontrarse 
cerrado el 
local se 
cambió de 
ubicación la 
casilla 

 
Parcial 

 
Cambio 
justificado 

3 2012 B Frente a la Casa 
del Sr. Julio 
Cesar Morales 
Gracia, Calle Las 
Águilas s/n 
Colonia 
Evolución 
Política  
Mexicana entre 
Avenida Enoch 
Araujo y Calle 
Álvaro Obregón  
 

Calle Álvaro 
Obregón  y 
Calle Ciprés 
Colonia 
Evolución 
Política . 
 
(Foja 31, Anexo V, 
Caja II) 

Calle Álvaro 
Obregón  y 
Calle Ciprés 
 
 
 
 
(Foja 634, Anexo 
VI, Caja II) 

En el AJE se 
anotó que no 
se presentó 
el Secretario 
ni el 
escrutador y 
hubo 
sustitución 
 

 
Parcial 

 
 
La 
incidencia 
no tiene 
relación 
con la 
causal de 
nulidad 
invocada 

4 2015 B Frente a la Casa 
de la Sra. 
Virginia Díaz 
Gómez, Avenida 
Huehuete Ote. 
s/n Colonia 
Patria Nueva  
entre Calles 
Ahuehuete Sur 
y Tulipán . 
  

Ahuehuete  sur 
y Tulipán , s/n, 
Patria Nueva  
 
(Foja 14, Anexo III, 
Caja I) 

Ahuehuete  
sur y 
Tulipán , s/n, 
Patria Nueva  
 
(Foja 55, Anexo 
III, Caja I) 

En el 
apartado del 
AJE se 
asentó como 
incidente que 
a última hora 
renunció el 
Presidente. 
 

 
Parcial 

 
 
La 
incidencia 
no tiene 
relación 
con la 
causal de 
nulidad 
invocada 

 

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, 

se procederá a ponderar si, en las casillas cuya votación se 

impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la 

causal de nulidad invocada, atendiendo a las características 
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similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a 

los supuestos que se deriven. 

 

1.1. Datos incompletos. 

 

De la tabla que precede se aprecia, que las casillas 2012 y 2015 

básicas, si bien es cierto se asentó la información relativa al 

domicilio en que se ubicaron las casillas de manera incompleta, 

de este hecho no se puede concluir que se instalaron en lugar 

distinto al publicado en el encarte, pues existe similitud en las 

formas de referirse a los sitios de que se trata siendo la única 

diferencia que en el encarte se señalan con mayor precisión los 

datos que en las referidas actas electorales. 

 

Adicionalmente, en las actas de la jornada electoral de cada 

centro de votación controvertido, no se aprecia alguna anotación 

que nos haga suponer que fueron instaladas en un lugar 

diferente, y no se observa que algún representante de partido 

político haya firmado bajo protesta. 

 

En tal virtud, si en las actas se anotaron incompletos los datos del 

lugar preciso de su ubicación, respecto de los datos que 

aparecen en el encarte, ello es insuficiente para considerar que la 

casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el 

correspondiente Instituto Nacional Electoral. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora no ofreció prueba alguna para 

acreditar su afirmación, como debió hacerlo, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; pues debe tenerse en cuenta 

que el cambio injustificado de que se duele la parte actora, debe 
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ser fehacientemente acreditado, demostrando cuál fue el sitio en 

que indebidamente se instalaron las casillas y que sea diverso al 

autorizado por la autoridad electoral y, en todo caso, que ese 

hecho efectivamente provocó incertidumbre en el electorado 

respecto del lugar en el que tenía que votar, lo cual quedó reflejado 

en la baja afluencia de votantes en esa casilla. 

 

Además, se debe hacer notar, que en ninguna de las actas de la 

jornada electoral, se advierten textos que necesariamente deban 

entenderse como lugares diferentes; por el contrario, siempre se 

encuentra alguna vinculación entre el contenido del encarte y la 

anotación de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y 

cómputo, lo que hace presumir que los datos precisados se 

refieren al mismo lugar.  

 

De los anteriores datos comparativos, se puede colegir que no 

existen bases suficientes para tener por acreditado que las casillas 

se instalaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, antes 

bien, se encuentra una coincidencia parcial en las dos formas de 

referirse a los sitios de que se trata, en tanto que las diferencias 

radican únicamente en que, mientras el encarte contiene mayor 

número de datos, en las actas no se incluyeron todos ellos, fueron 

asentados con los datos de identificación de lugar, como por 

ejemplo “Parque los Pájaros”, al ser un lugar conocido mayormente 

por toda la población; lo que no es suficiente para acreditar que 

esas casillas fueron instaladas en sitio diverso a aquél en que 

debían hacerlo, porque el hecho de que una omisión, como la 

descrita, se asiente en el acta respectiva, no implica que la causa 

de nulidad de la votación se haya actualizado.  
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Circunstancias que evidencian que no se actualiza la causal de 

nulidad invocada por los actores y que sus argumentos deban 

desestimarse por INFUNDADOS. 

 

1.2. No coincide el domicilio, pero existe causa ju stificada. 

 

En la sección 1751 básica y contigua 1, se aprecia que si bien es 

cierto no coincide el domicilio fijado en el encarte y el que 

aparece en las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo 

de la votación, también lo es que se advierte la existencia de 

causa justificada para ello, pues en la documentación electoral se 

asentó que el cambio de domicilio en la instalación de la casilla 

obedeció a que: "se cambió de ubicación porque el local está 

cerrado”. 

 

En estas condiciones, debe considerarse que la decisión tomada 

por los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes acreditados, fue apegada a 

derecho, en virtud de que el artículo 274, fracción II, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

establece como causa justificada para la instalación de una 

casilla en lugar distinto al señalado “cuando el local se encuentre 

cerrado..” y el artículo 252, del mismo ordenamiento legal señala 

que las casillas  deberán ubicarse en locales que hagan posible 

el fácil y libre acceso a los electores y permitan la emisión secreta 

del sufragio. 

 

Por ende, si el lugar autorizado para la instalación de la casilla era 

un salón de fiestas y éste se encontraba cerrado, lógicamente 

debe considerarse que tomaron la decisión correcta de instalarse 

en un lugar del conocimiento público y dentro de la sección 
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correspondiente; porque de no ser ese el caso, algún 

representante de casilla lo hubiese asentado en el acta respectiva 

o es más, los propios actores lo hubieran hecho valer en sus 

respectivas demandas, lo cual no acontece; incumpliendo con la 

carga procesal prevista en el artículo 411, del Código de la 

materia, en el sentido de que el que afirma está obligado a probar. 

Máxime que el cambio  se efectuó hacia el “parque” de los 

pájaros, es decir, a un lugar plenamente conocido por la 

población; consecuentemente, se declara INFUNDADO el agravio 

expresado por la parte actora.  

 

2. Artículo 468, fracción II.  Los promoventes invocan la causal 

de nulidad en las doce casillas siguientes: 1610 extraordinaria 1, 

extraordinaria 1 contigua 1, y extraordinaria 1 contigua 2, 1624 

básica, 1629 extraordinaria 1 contigua 1, 1638 extraordinaria 2 

contigua 2, 1729 extraordinaria 1 contigua 1, 1737 contigua 5, 

1738 contigua 1, 1742 contigua 2, 1931 básica y 1946 básica; 

debido a que el día de la jornada electoral, la votación fue 

recibida por personas distintas a las autorizadas . 

 

Sin embargo, de las doce casillas impugnadas, solo nueve serán 

motivo de pronunciamiento, ya que en las casillas 1610 

extraordinaria 1 contigua 2, y 1737 contigua 5, los actores no 

señalan hechos ni argumentos de los cuales se pueda deducir el 

agravio, ya que únicamente en sus demandas, específicamente a 

fojas 123 y 106 (expediente 091/2015 y 092/2015, 

respectivamente), insertan un cuadro con la sección, tipo de 

casilla y causal de nulidad que invocan, sin mencionar nada más, 

a pesar de haberse analizado minuciosamente ambos escritos de 

demanda, no se encontró manifestación alguna respecto de estas 

casillas; incumpliendo un requisito especial que debe contener el 
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escrito de demanda de Juicio de Nulidad Electoral, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 438, párrafo primero, inciso III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que es la 

mención de la causa que se invoque para cada  una de las 

casillas impugnadas. Esto es, el demandante debe cumplir, 

indefectiblemente, con la carga procesal no solo de la 

identificación particularizada de las casillas cuya votación solicita 

se anule, sino que debe exponer los hechos y la causa de nulidad 

que considere se actualiza en cada caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi de las tesis de 

jurisprudencia 21/2000 y 9/2002 y cuyos rubros son: “SISTEMA 

DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL” y “NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE 

LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL 

ESPECIFÍCA12”.  

 

Asimismo, respecto de la casilla 1629 extraordinaria 1 contigua 1, 

que impugnan los actores, del encarte que obra en autos, se 

advierte que ésta no existe, por lo que es inoficioso realizar algún 

pronunciamiento al respecto. Documental a la que se le concede 

pleno valor probatorio, en términos de los artículos 412, fracción 

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

Ciudadana. 

 

Lo anterior fue corroborado al rendir informe la responsable, que 

obra a foja 00335 del expediente en que se actúa, en el que el 

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla 

                                                 
12 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, página electrónica 
www.trife.org.mx  
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Gutiérrez,  manifestó: “no existe esa casilla, es decir en el encarte 

no se encuentra registrada…” 

 

Por las razones anteriores, este Tribunal Electoral Local, 

considera que el agravio respecto a estas tres casillas resulta 

inoperante; al no referir los actores, hechos ni exponer 

argumentos y, mucho menos, precisar las circunstancias de 

tiempo, modo o lugar, respecto de las irregularidades que aducen 

ocurrieron, lo cual torna el agravio en alegaciones vagas, 

genéricas e imprecisas. 

 

Ahora bien, se procede a realizar el estudio respecto de las nueve 

casillas restantes.  

 

Previamente al estudio de los agravios que se citan, se estima 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal de nulidad de mérito. 

 

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de casilla 

son los órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el 

día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción 

del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; 

asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el 

voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal 

e intransferible, encontrándose facultadas para recibir la votación y 

realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en 

que se dividen los veinticuatro distritos electorales del Estado.  

 

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 169, 

del Código Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, las mesas directivas de casillas se conforman por un 
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presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes comunes, 

quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168, de dicho 

código, las mesas directivas de casilla  estarán integradas por 

ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus 

derechos políticos, de reconocida probidad, que sepan leer y 

escribir, y que no sean mayores de 70 años. 

  

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de 

los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva 

contempla dos procedimientos para la designación de sus 

integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de 

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día 

de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los 

ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de 

integración de las mesas directivas de casilla. Además, se 

establecen las funciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes de las mesas directivas de casilla. 

 

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa 

preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el 

procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble 

insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 251, del código que se consulta. 

 

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los 

ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a 

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas 

directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a 

las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la 

votación, el legislador local en el artículo 272 del mismo código, 
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establece el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada 

electoral para sustituir a los funcionarios de casilla. 

 

Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios debe 

recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su 

voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en 

los representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto en 

el párrafo 3, del artículo 272 en comento. 

 

De los preceptos legales citados, se advierte, en lo que interesa, 

lo siguiente: 

 

� Las mesas directivas de casilla se integran con un 

presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes 

comunes. 

 

� Los funcionarios de casilla deben ser ciudadanos residentes 

en la sección electoral respectiva. 

 

� Existe un sistema de suplencia ante la ausencia de alguno o 

todos los funcionarios de casilla, el cual aplica una prelación 

entre los funcionarios de casilla, de tal manera que el 

presidente en primer término debe ser sustituido por el 

secretario, el secretario por el escrutador y el escrutador por 

un suplente. 

 

� En el supuesto de que asista el presidente de la casilla y los 

demás funcionarios y suplentes sean insuficientes para 

integrarla en los términos de ley, el primero de los 

designados nombrará a los funcionarios necesarios de entre 

los electores presentes, verificando previamente que se 
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encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para votar. 

 
� Si la votación es recibida por algún ciudadano que no resida 

en la sección electoral correspondiente a la casilla en la que 

actúa como funcionario de la mesa directiva correspondiente, 

se debe declarar la nulidad de la misma. 

 
De tal manera que, en principio, a efecto de verificar si los 

ciudadanos que fueron nombrados funcionarios de casilla de 

entre los electores formados en la sección electoral, están 

autorizados legalmente para ello, se deben analizar las actas de 

la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la votación 

recibida, el encarte y las listas nominales. 

 

En el presente caso para determinar la procedencia de la 

pretensión del actor es necesario analizar las constancias que 

obran en autos, en particular las que se relacionan en los agravios 

en estudio consistentes en: a) ubicación e integración de las 

mesas directivas de casillas para las elecciones locales del 19 de 

julio de 2015, correspondiente al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; b) copias certificadas de las actas de la jornada electoral 

y de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se 

impugna; y c) copias certificadas de las hojas de incidentes que se 

presentaron el día de la jornada electoral. Documentales que de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 412, fracción I y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, tienen el carácter de públicas, teniendo valor 

probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 
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Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación 

alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo de las 

personas autorizadas y las que recibieron la votación. 

 

No CASILLA  FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS POR EL 

CONSEJO 
ELECTORAL 
(ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN ACTA DE 

JORNADA 
ELECTORAL 

FUNCIONARIOS QUE 
RECIBIERON LA 

VOTACIÓN ACTA DE 
ESCRUTINIO Y 

COMPUTO 

OBSERVACIONES  

1 1610 E1 Pte. Yareli Marulanda 
Morales Gálvez 
 
Srio. Rosario Lázaro 
Arredondo 
 
Escrut. Carlos Eduardo 
Mercado Orduña 
 
1 Supl. Xochitl Adriana 
Escobar Mendoza 
 
2 Supl. Jorge Alberto 
Hernández Hernández 
 
3 Supl. Martha Yazbet 
Jiménez Cruz 
 

Pte. Yareli Marulanda 
Morales Gálvez 
 
Srio. Luis Alberto 
Rivera Gálvez 
 
Escrut. Guillermina de 
Jesús Camas 
Hernández 

Pte. Yareli Marulanda 
Morales Gálvez 
 
Srio. Luis Alberto 
Rivera Gálvez 
 
Escrut. Guillermina de 
Jesús Camas 
Hernández  

 
 
 
No está en la L.N.E. 
 
 
Está en la lista nominal 
1610 E1, rango 
Alfabético A-G-; elector 
164, foja 8 de 27. 

2 1610 E1 C1 Pte. Jennie Jacqueline 
Velázquez Castellanos  
 
Srio. Marco Antonio 
Macías Nucamendi 
 
Escrut. Oralia Martínez 
Jiménez 
 
1 Supl. María Ofelia 
Gordillo Solórzano 
 
2 Supl. Verónica 
Alejandra Hernández 
Ramos 
 
3 Supl. Martha Lilia  Díaz 
Jiménez 
 

Pte. Jennie Jacqueline 
Velázquez Castellanos  
 
Srio. Marco Antonio 
Macías Nucamendi 
 
Escrut. Oralia Martínez 
Jiménez 
 
 

Pte. Jennie Jacqueline 
Velázquez Castellanos  
 
Srio. Marco Antonio 
Macías Nucamendi 
 
Escrut. Oralia Martínez 
Jiménez 
 

Designada por el 
Consejo Electoral 

3 1624 B Pte. Esteban Hernández 
López 
 
Srio. Francisco Javier 
Leinas Martínez 
 
Escrut. Marco Antonio 
Gómez Hernández  
 
1 Supl. Karina Jazmín 
Vázquez Hernández 
 
2 Supl. Rubí Marisol 
Trejo Venegas 
 
3 Supl. Martín Santiago 
Aguilar 
 

 
 
Las partes no remitieron 
el Acta de la Jornada 
Electoral, a pesar de que 
se les requirió. 

Pte. Esteban Hernández 
López 
 
Srio. Luis Kiyoshi 
Gramajos Martínez 
 
Escrut. Yolanda 
Domínguez Pérez 
 
 
 

 
 
 
No está en la L.N.E. 
 
 

4 1638 E2 C2 Pte. Heliodora Jaqueline 
Nájera Álvarez 
 
Srio. Keyla Paola  Miceli 
Ríos 
 
Escrut. Ana Karen 
Vázquez Jiménez 
 
1 Supl. Adriana Jeaneth 
Vázquez Chacon 
 
2 Supl. Claudia Yazmín 

 
 
Las partes no remitieron 
el Acta de la Jornada 
Electoral, a pesar de que 
se les requirió. 

Pte. Oel Arturo 
Castañón Pech 
 
Srio. Teresa de J. 
Barrientos Ovando 
 
Escrut. Claudia Yazmín 
Velázquez Galdámez 
 
 

No está en la L.N.E. 
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No CASILLA  FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS POR EL 

CONSEJO 
ELECTORAL 
(ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN ACTA DE 

JORNADA 
ELECTORAL 

FUNCIONARIOS QUE 
RECIBIERON LA 

VOTACIÓN ACTA DE 
ESCRUTINIO Y 

COMPUTO 

OBSERVACIONES  

Velázquez Galdámez 
 
3 Supl. Rosa Cielo 
Avendaño González 
 

5 1729 E1 C1 Pte. Lorena del Carmen 
Hernández Molina 
 
Srio. Urania Marroquín 
Narcía  
 
Escrut. Nancy Rubí Solís 
Gómez. 
 
1 Supl. Elizabeth Cruz 
Sarmiento 
 
2 Supl. Ramiro Arias 
Vázquez 
 
3 Supl. Elva Elvira 
Coello Ruíz 
 

 
 
Las partes no remitieron 
el Acta de la Jornada 
Electoral, a pesar de que 
se les requirió. 

Pte. Urania Marroquín  
Narcía  
 
Srio.  Elva Elvira Coello 
Ruíz 
 
Escrut. José Manuel 
López Díaz  
 
 

Designado por Consejo 
Electoral 
 
Designado por Consejo 
Electoral 
 
No está en la L.N.E. 
 
 
 

6 1738 C1 Pte. Julio Alberto 
Sánchez Avendaño 
 
Srio. María Julia Díaz 
López 
 
Escrut. Mirna Surey 
Calvo López 
 
1 Supl. Susana García 
José 
 
2 Supl. Rosa Isela 
González Vázquez 
 
3 Supl. Julio Audelín 
Cruz Camacho 
 

Pte. Julio Alberto 
Sánchez Avendaño 
 
Srio. Beatriz Adriana 
Pérez Espinosa  
 
Escrut. Dagoberto 
Ramírez Jonapá  
 
 

Pte. Julio A. Sánchez 
Avendaño 
 
Srio. Beatriz A. Pérez 
Espinosa 
 
Escrut. Dagoberto 
Ramírez 
 

Designado por el 
Consejo Electoral 
 
No está en la L.N.E. 
 
 
No está en la L.N.E. 
 
 

7 1742 C2 Pte. Argelio Vázquez  
Gutiérre z 
 
Srio. Edith Vázquez Cruz 
 
Escrut. Brenda Ivonne 
Vázquez Ramírez 
 
1 Supl. Alejandra 
Hernández Teco 
 
2 Supl. José Vicente  
López Morales 
 
3 Supl. María Leticia 
Álvarez Leticia 
 

 
 
Las partes no remitieron 
el Acta de la Jornada 
Electoral, a pesar de que 
se les requirió. 

Pte. Argelio Vázquez  
Gutiérrez 
 
Srio. María de Lourds 
Vázquez Cruz 
 
Escrut. Martha 
Hernández Guillen 
 

Designado por el 
Consejo Electoral 
 
 
 
 
 

8 1931 B Pte. José Enrique 
Rodríguez Moreno 
 
Srio. Felipa de Jesús 
Ballinas Solís 
 
Escrut. Paulina Pioquinto 
Beltran 
 
1 Supl. Diana Marisol 
Culebro Villatoro 
 
2 Supl. María Bertha de 
la Cruz Valencia 
 
3 Supl. Jorge Francisco 
Buda Martínez 
 
 

Pte. Felipa de Jesús 
Ballinas Solís 
 
Srio. Paulina Pioquinto 
Beltrán 
 
Escrut. Francisco 
Bobadillo Palacios 
 
 

Pte. Felipa de Jesús 
Ballinas Solís 
 
Srio. Paulina Pioquinto 
Beltrán 
 
Escrut. Francisco 
Bobadillo Palacios 
 
 

 
 
 
 
 
 
No está en la L.N.E. 
 
 

9 1946 B Pte. Miguel Ángel 
Ramírez Aracen 

Pte. Miguel Ángel 
Ramírez Aracen 

Pte. Miguel Ángel 
Ramírez Aracen 
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No CASILLA  FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS POR EL 

CONSEJO 
ELECTORAL 
(ENCARTE) 

FUNCIONARIOS 
SEGÚN ACTA DE 

JORNADA 
ELECTORAL 

FUNCIONARIOS QUE 
RECIBIERON LA 

VOTACIÓN ACTA DE 
ESCRUTINIO Y 

COMPUTO 

OBSERVACIONES  

 
Srio. Darinel Frías 
González 
 
Escrut. Omar Cruz 
Triunfo 
 
1 Supl. Susana Champo 
Juárez 
 
2 Supl. María Eugenia 
Zoma González 
 
3 Supl. María Candelaria 
Hernández González 
 

 
Srio. Margarita Algarín 
García 
 
Escrut. Josué 
Emmanuel Chacón  
Consuegra 
 

 
Srio. Margarita Algarín 
García 
 
Escrut. J. Emmanuel 
Chacón  Consuegra 
 

 
 
 
 
No está en la L.N.E. 
 

 

Del análisis detallado del cuadro que antecede y atendiendo a las 

características similares que presenta la integración de las mesas 

directivas de casilla, este Pleno advierte lo siguiente: 

 

2.1. Datos coincidentes.  

 

Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro 

anterior, se desprende que en la casilla 1610 extraordinaria 1 

contigua 1, los nombres y los cargos de las personas que el día de 

la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa 

directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que 

aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados, 

fueron los originalmente designados y capacitados por la autoridad 

electoral administrativa para desempeñar las funciones 

respectivas, en los cargos de presidente, secretario y escrutador. 

 

Y tocante al Presidente impugnado por los actores que integró la 

mesa directiva de la casilla 1742 contigua 2, éste fue designado 

por el Consejo Electoral para ocupar ese cargo; es decir, fue 

debidamente capacitado por la autoridad administrativa y por 

ende, su actuación es legal y certera. 
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Por lo que se declara INFUNDADO el agravio que hacen valer 

los actores respecto de estas dos casillas. 

 

2.2. No se encuentran en lista nominal.  

 

Respecto de las casillas 1610 extraordinaria 1, 1624 básica, 1638 

extraordinaria 2 contigua 2, 1729 extraordinaria 1 contigua 1, 1738 

contigua 1, 1931 básica y 1946 básica; al efectuar el análisis 

comparativo con el cuadro esquemático, se aprecia que quienes 

fungieron en el cargo de Presidente, Secretario y Escrutador, 

respectivamente, no se encuentran inscritos en la lista nominal de 

la casilla o sección correspondiente. 

 

Sin embargo, ello no es suficiente a efecto de que se declare la 

nulidad de la votación recibida en las casillas respectivas. 

 

Ello porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, estableció en la tesis XXIII/200113, de 

rubro: “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DE 

PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA 

SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA 

VOTACIÓN” , que: 

 

� El adecuado funcionamiento de las mesas directivas de 

casilla, se encuentra sujeto a los principios de división de 

trabajo, conforme al cual se evita la concurrencia de dos o 

más personas en una labor concreta, así como de 

jerarquización de funcionarios, para evitar confrontaciones 

entre ellos. 

 

                                                 
13 Contable a través de la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación www.trife.gob.mx  
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� A la vez, se estableció el principio de plena colaboración 

entre los integrantes, en el sentido de que los escrutadores 

auxiliaran a los demás funcionarios, y que el secretario 

auxiliara al presidente; todo esto, además del mutuo control 

que ejercen unos frente a los demás. 

 

Asimismo, en la jurisprudencia 9/9814, de rubro: “PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VALIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 

LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O 

ELECCIÓN”,  la Sala Superior referida determinó que: 

 

� Pretender que cualquier infracción de la normatividad de 

lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el 

ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las 

elecciones. 

 

� La finalidad del sistema de nulidades en materia electoral, 

consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la 

certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así 

como su resultado.  

 

� Cuando ese valor no se encuentre afectado sustancialmente, 

porque el vicio o irregularidad no altera el resultado de la 

votación, deben preservarse los votos válidos, en 

observancia al principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados.  

 

Con el ánimo de preservar la votación recibida en las casillas, la 

propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

                                                 
14 Ídem. 
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la Federación, al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-

REC-404/2015, interrumpió la jurisprudencia 32/200215, de rubro: 

“ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA 

FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO 

SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA 

DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE”.   

 

Lo anterior con base en los argumentos torales siguientes: 

 

� Que la finalidad del sistema de nulidades en materia 

electoral, consiste en eliminar las circunstancias que afecten 

a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, 

así como su resultado. 

 

� Cuando ese valor no se encuentre afectado 

sustancialmente, porque el vicio o irregularidad no 

trasciende al resultado de la votación, deben preservarse 

los votos válidos, en observancia al principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

 
� Sin que se pueda alegar vulneración al principio de certeza 

por la ausencia total de escrutadores, pues las actividades 

realizadas por cada uno de los integrantes de la casilla 

estuvieron sujetas a la vigilancia de los representantes de 

los partidos, pues no existieron incidentes o irregularidades 

sobre el desempeño de los funcionarios actuantes. 

 

En este contexto, los criterios del máximo órgano jurisdiccional 

especializado en la materia, se encuentran encaminados a 

                                                 
15 Ídem. 
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preservar y maximizar el derecho humano de los ciudadanos 

a votar . 

 

Además, se debe tener presente que el artículo 1º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a 

todas las autoridades del país, la obligación de que, dentro del 

respectivo ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, 

garanticen y protejan los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

 

Obligación que este Tribunal asume a través de la presente 

resolución, mediante la interpretación conforme de los artículos 

168, 169 y 172 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, con el derecho humano a votar previsto 

en el artículo 35, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en lo que respecta a la actuación de aquellas 

personas que actuaron como funcionarios de casilla, sin haber 

sido designados por la autoridad administrativa electoral y sin 

pertenecer a la sección correspondiente. 

 

En ese sentido, para que opere la causa de nulidad prevista en el 

artículo 468, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, no sólo basta acreditar que quien hubiera 

recibido la votación de una casilla, pertenezca a una sección 

diversa, sino también se debe demostrar que su actuación 

vulneró los principios fundamentales que rigen al sufragio o que 

no existió la supervisión necesaria por parte de los otros 

funcionarios de casilla. 
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Circunstancias que en el caso no se actualizan, en virtud de que 

de la documentación electoral de las casillas impugnadas, se 

desprende que no existieron incidentes en relación con la 

actuación de los funcionarios a que hacen referencia los actores, 

además de que estuvieron presentes los restantes funcionarios 

de casilla y representantes de los partidos políticos ejerciendo un 

control mutuo, lo cual es una característica de los órganos 

colegiados. 

 

En consecuencia, existe la presunción de que tanto la recepción 

de la votación, como el escrutinio y cómputo de la misma se 

realizó sin contratiempos, pues además no se acreditó la 

afectación sustancial a la certeza en el ejercicio personal, libre y 

secreto del voto, por la recepción de la votación de diversos 

ciudadanos que no pertenecían a la sección electoral 

correspondiente, por lo que en el presente caso, el derecho 

humano de votar debe prevalecer sobre el formalismo de la ley. 

 

De lo anterior deriva que no quedó plenamente acreditada la 

causa de nulidad de casillas, prevista en el artículo 468, fracción 

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, por lo que los agravios deben declararse INFUNDADOS. 

 

3. Artículo 468, fracción VII.  Los promoventes invocan la causal 

de nulidad en las treinta y cinco casillas que se insertan en el 

cuadro siguiente, manifestando en lo que interesa:  

  
 

NP 
 

SECCIÓN 
 

CASILLA 
 

AGRAVIO 
 

1 1609 E1 Clausura de manera anticipada, impidiendo el ejercicio 
del derecho de voto a los electores. 

2 1609 E1 C1 Solo menciona la sección y casilla, sin hechos. 

3 1615 C1 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
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coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

4 1615 C2 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

5 1615 C3 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

6 1615 C4 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

7 1615 C5 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

8 1626 B Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

9 1638  E2 C2 Clausura de manera anticipada, impidiendo el ejercicio 
del derecho de voto a los electores. 

10 1658  E1 Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

11 1660 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

12 1660 C2 Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

13 1684 C2 Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

14 1703  C1 Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

15 1707 B Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

16 1707 C1 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

17 1707 C2 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

18 1707 C3 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
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Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

19 1736 E1 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

20 1743 C1 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

21 1743 E1 C2 Acarreo de votantes a favor del Partido Verde 
Ecologista de México, que previamente fueron 
coaccionados a través del otorgamiento y 
condicionamiento de despensas. 

22 1751 B Se produjo la acción constante de compra y coacción 
del voto, por lo que los hechos son determinantes en el 
resultado de la jornada electoral. 

23 1751 C1 Se produjo la acción constante de compra y coacción 
del voto, por lo que los hechos son determinantes en el 
resultado de la jornada electoral. 

24 1956 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

25 1959 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

26 2017 B Es militante del Partido Revolucionario Institucional e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

27 2022 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

28 2024 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

29 2032 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

30 2034 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

31  2035 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

32 2036 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
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electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

33 2038 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

34 2042 B Es militante del Partido Verde Ecologista de México e 
integró la casilla, además ejerció presión sobre los 
electores, alterando la libertad y secrecía del voto. 
Además de la ilegal insaculación de los funcionarios al 
ser militantes. 

35 2084 C2 Articulo 468 fracción VII y XI, cuando existan 
irregularidades raves(sic) plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas 
de escrutinio y cómputo en forma evidente que ponga 
en duda la certeza de la votación. 

  

Sin embargo, de las treinta y cinco casillas impugnadas, solo 

treinta y tres serán motivo de pronunciamiento, ya que en las 

casillas 1609 extraordinaria 1 contigua 1 y 2084 contigua 2, los 

actores no señalan hechos ni argumentos de los cuales se pueda 

deducir el agravio; ya  que únicamente, respecto de la primera, 

en el agravio 7 de sus respectivas demandas, según consta a 

fojas 193 y 178 (expediente 091/2015 y 092/2015, 

respectivamente), solo hacen mención de ella, sin que del 

análisis minucioso se adviertan hechos o se deduzca agravio 

alguno; asimismo, respecto de la segunda casilla, a foja 127 y 

110 de sus demandas (expediente 091/2015 y 092/2015, 

respectivamente), únicamente insertan un cuadro con la sección, 

tipo de casilla y causal de nulidad que invocan, sin mencionar 

nada más. 

 

Es decir, incumplen con el requisito especial que debe contener 

la demanda de Juicio de Nulidad Electoral, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 438, párrafo primero, inciso III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, que es la mención de la 

causa que se invoque para cada  una de las casillas impugnadas. 

Esto es, el demandante debe cumplir, indefectiblemente, con la 
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carga procesal no sólo de la identificación particularizada de las 

casillas cuya votación solicita se anule, sino que debe exponer 

los hechos y la causa de nulidad que considere se actualiza en 

cada caso. Tal y como quedó asentado párrafos anteriores, al 

abordar el estudio de la causal de nulidad II. 

 

Por lo que resulta inoperante  el agravio que hacen valer los 

actores, respecto de estas dos casillas. 

 

Ahora bien, se procede al análisis de las treinta y tres casillas 

restantes; y 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 Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por los principios de certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetivida d y máxima 

publicidad.  

 

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

voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por actos 

de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las 

características que deben revestir los votos de los electores; la 

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

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos 

y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos 

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

fracciones 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, los representantes de los partidos 

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

la suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a 

cualquier persona, en caso de que altere las condiciones que 

impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que 

atenten contra la seguridad personal de los electores, los 

representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva. 

 

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que sancionar 

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

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

como la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros 

de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los 

resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad 
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de los ciudadanos, y no están 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 pudieran afectar la integridad 

física del votante o del miembro de la mesa directiva de casilla; y, 

la presión se considera como la afectación interna del miembro de 

casilla o elector, de tal manera que pueda modificar su voluntad 

ante el temor de sufrir un daño, es el ejercicio de apremio o 

coacción moral sobre dichas personas; siendo la finalidad en 

ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el 

resultado de la votación de manera decisiva. 

 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  
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en la Jurisprudencia identificada con la clave 24/200016, cuyo rubro 

y texto dicen: 

 

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE L A 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUS AL 
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 o cumplir una obligación, se traducen 

como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la 

libertad y el secreto del sufragio. 

 

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se 

ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de 

la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

 

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre 

los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo 

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

podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores 

                                                 
16 Consultable en la Compilación oficial de las jurisprudencias y tesis, en su versión electrónica y 
móvil (IUS Electoral).   
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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; es 

decir, también deben producir un resultado concreto de alteración 

de la voluntad. 

 

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la tesis 

de Jurisprudencia 53/200217, 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 (Legislació n 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.” 

 

A fin de establecer si la violencia física o presión es determinante 

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

cuantitativo o numérico y el cualitativo. 

 

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 

                                                 
17 Consultable en la Compilación oficial de las jurisprudencias y tesis, en su versión electrónica y 
móvil (IUS Electoral).    
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casilla; así en el caso de que el número 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. 

 

Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en cuenta 

los medios de prueba que obran en autos, como son: a) actas de la 

jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; y c) hojas de 

incidentes. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 408, fracción I, 412, fracción I, y 418, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio 

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 

 

La parte actora aduce que, en las treinta y tres casillas que 

impugna, que se encuentran debidamente detalladas en el cuadro 

inserto con anterioridad, se clausuró la casilla de manera 

anticipada; existió acarreo, compra y coacción de votantes para 

votar a favor del Partido Verde Ecologista de México; y militantes 
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de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario 

Institucional integraron las casillas y ejercieron presión sobre los 

electores. 

 

Ahora bien, como ya se señaló, para que se configure la causal en 

estudio, es necesario que los promoventes acrediten que se ejerció 

presión sobre los electores el día de la jornada electoral, en la 

inteligencia de que por presión se entiende el ejercer apremio o 

coacción moral sobre las personas, con la finalidad de provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación 

de manera decisiva.  

 

Por lo que para una mejor comprensión, se inserta las incidencias 

que en su caso, quedaron asentadas en las actas de jornada 

electoral, de escrutinio y cómputo y de incidentes, 

respectivamente.  

 

 
NP 

 
CASILLA 

 
INCIDENCIA 

 

 
OBSERVACION 

1 1609 E1 A 2 casas del lugar de la votación 
llegaron bandalistas (sic) hacer 
escándalo. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

2 1615 C1 Acarreo de gente.  

3 1615 C2 En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

4 1615 C3 Durante la instalación el número de 
boletas de ayuntamiento no venía 
completa. El representante de 
MORENA se comportó muy 
grosero. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

5 1615 C4 El número de boletas recibidas 
según dato de bolsas no es el 
mismo que las que recibimos. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

6 1615 C5 Durante la instalación vinieron 
boletas demás en ambas listas. El 
representante de  MORENA se 
portó prepotente actuando con 
insultos y arrogancia. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

7 1626 B En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

8 1638  E2 C2 En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

9 1658 E1 En las actas se marcó que no hubo NO HUBO INCIDENTES 
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incidentes. 

10 1660 B En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

11 1660 C2 En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

12 1684 C2  En ninguna de las actas se marcó si 
hubo incidencias. 

NO HUBO INCIDENTES 

13 1703 C1 En ninguna de las actas se marcó si 
hubo incidencias. 

NO HUBO INCIDENTES 

14 1707 B Una persona llegó con propaganda.  

15 1707 C1 Está marcado que no hubo 
incidente. 

NO HUBO INCIDENTES 

16 1707 C2 Se agregó el representante del 
Partido Encuentro Social (sic); 2 
ciudadanos no pudieron votar por 
no estar en la (sic). 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

17 1707 C3 2 personas se molestaron y se 
alteraron porque no estaban en la 
lista nominal.  

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

18 1736 E1 En ninguna de las actas se marcó si 
hubo incidencias. 

NO HUBO INCIDENTES 

19 1743 C1 En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

20 1743 E1 C2 La instalación se inició fuera de 
tiempo. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

21 1751 B Se cambió de ubicación la casilla.  La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

22 1751 C1 Se cambió de ubicación la casilla.  La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

23 1956 B Iniciaron votaciones tarde. La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

24 1959 B En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

25 2017 B En ninguna de las actas se marcó si 
hubo incidencias. 

NO HUBO INCIDENTES 

26 2022 B Representante de MORENA hizo 
escándalo. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

27 2024 B En ninguna de las actas se marcó si 
hubo incidencias. 

NO HUBO INCIDENTES 

28 2032 B Durante la instalación no llegó el 
Presidente y se tuvo que ir a 
recoger la papelería electoral a su 
casa. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

29 2034 B Cierre temporal por problemas 
climatológicos. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

30 2035 B No vinieron todos los 
representantes. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 

31  2036 B En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

32 2038 B No llegaron todos los funcionarios 
públicos de casilla que le ayudan al 
Presidente y se tomaron de la fila. 

La incidencia no tiene 
relación con la causal de 
nulidad invocada 
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Hubo problemas entre 
representantes durante el 
desarrollo. 

33 2042 B En las actas se marcó que no hubo 
incidentes. 

NO HUBO INCIDENTES 

 

 

Los actores señalan que en las casillas 1609 extraordinaria 1 y 

1638 extraordinaria 2 contigua 2, el cierre anticipado de la casilla 

es una irregularidad grave no subsanable y solicitan la nulidad de 

ambas por las causales contenidas en las fracciones VII y XI, del 

artículo 468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 

sin embargo, esa irregularidad se equipara a la nulidad por 

presión en el electorado; por lo que el estudio se realizará 

únicamente sobre la referida causal VII. 

 

Tal y como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la jurisprudencia 6/2001, consultable en la 

página electrónica de esa institución, del rubro y texto siguiente: 

 

“CIERRE ANTICIPADO DE CASILLA. NO NECESARIAMENTE 
CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE SU VOTACIÓN.- El hecho de que 
una casilla se cierre antes de la hora señalada por la ley, permite presumir 
válidamente que se dejaron de recibir indebidamente un número de 
sufragios que no es posible determinar, lo que constituye una irregularidad 
grave, por atentar contra el principio constitucional de libertad del voto. Sin 
embargo, para que dicha irregularidad pueda configu rar la causal de 
nulidad de presión en el electorado , es necesario que resulte 
determinante para el resultado de la votación, pues la determinancia es un 
requisito constitutivo de la causal de nulidad. En tales condiciones, si se 
acredita que la votación recibida en la casilla cerrada anticipadamente, es 
similar a la media aritmética del distrito o municipio al que pertenece, pues lo 
ordinario es que no ocurran a votar todos los electores pertenecientes a la 
casilla; que aun en el caso que hubieran votado todos los electores que no lo 
hicieron, o de acuerdo a la tendencia de votación observada en la casilla, no 
podría modificarse el resultado final de su votación; o cualquier otra situación 
análoga que permita concluir que la irregularidad mencionada no fue 
determinante para el resultado final de la votación y, consecuentemente, no 
se actualizó la causal de nulidad de presión en el electorado; situación que 
se ve robustecida en los casos en que no existan incidencias o protestas por 
parte de los representantes de los partidos políticos en casilla, suman 
indicios en el mismo sentido, ya que lo común es que los representantes 
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partidistas tengan cierto conocimiento de los votos duros que tienen en su 
medio y estén conscientes por aproximación de sus partidarios que han 
ocurrido a votar y los que no lo han hecho aún, a medida que avanza la 
jornada electoral, por lo que de haberse opuesto al cierre anticipado de la 
casilla y constar esto en el acta, no dejaría de implicar algún leve indicio de 
que en su concepto faltaban aún por llegar ciudadanos que tenían alta 
probabilidad de votar por su partido, y esto pudo motivar al representante a 
exigir que continuara abierta la casilla.” 

 

Argumentan los actores que resulta ilegal que se hubiera 

clausurado la votación de las casillas 1609 extraordinaria 1 y 

1638 extraordinaria 2 contigua 2, a las quince horas, puesto que 

el artículo 284 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, establece las dieciséis horas como hora 

de cierre de casillas, salvo que se encuentren electores formados 

para votar, en cuyo caso el cierre será hasta que voten todos. 

 

Expresan los justiciables que de conformidad con la 

jurisprudencia de la Sala Superior, de rubro: “CIERRE 

ANTICIPADO DE CASILLA. NO NECESARIAMENTE 

CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN”,  se 

debe promediar la cantidad de votos recibidos durante el tiempo 

en que las casillas estuvieron abiertas con el tiempo en que 

estuvieron cerradas, para así determinar el número de votos que 

se hubieran recibido durante las horas en que se dejaron de 

recibir los sufragios, a fin de conocer si el resultado del promedio 

fue determinante para el resultado de la votación en esas 

casillas. 

 

El ejercicio aritmético empleado por los actores les da como 

resultado una probable votación al cierre de las casillas de 

setenta y dos votos para el caso de la 1609 extraordinaria 1, y 

sesenta y tres votos para la 1638 extraordinaria 2 contigua 2. 
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Expresan los inconformes que la nulidad de la votación se 

refuerza con los hechos violentos suscitados el día de la elección 

y que fueron descritos en las hojas de incidencias, según lo 

establece el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro: “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 DE JALISCO Y SIMILARES). 

 

Manifiestan los actores que a efecto de acreditar lo anterior, 

anexan como prueba las actas de jornada electoral y final de 

escrutinio y cómputo en casilla, constancia de clausura de casilla 

y remisión de los paquetes electorales, hoja de incidentes y 

formato de incidentes presentado por el representante del partido 

actor, relacionados con la casilla 1609, extraordinaria 1 y, por 

cuanto hace a la casilla 1638 extraordinaria 2 contigua 2, 

adjuntan el acta de jornada electoral, la constancia de clausura, 

la remisión de los paquetes electorales y la hoja de incidentes. 

 

Dichos agravios resultan INFUNDADOS, de conformidad con los 

razonamientos que a continuación se exponen. 

 

Resulta necesario hacer cita de lo establecido en los artículos 

219, 275, 284, 285 y 299 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado: 

 
“Artículo 219 .-… 
El proceso electoral comprende las etapas siguientes: 
… 
La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas y concluye con la 
clausura de casilla”. 
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“Artículo 275 .- Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en 
el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa 
anunciará el inicio de la votación. 
 
Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito. En este caso, corresponde al presidente dar aviso de 
inmediato al Consejo Electoral que corresponda, a través del medio de 
comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de suspensión, la 
hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían 
ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta. 
 
El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán 
preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes 
de los partidos políticos o candidatos independientes. 
 
Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Electoral respectivo 
decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que 
estime necesarias”. 
 
“Artículo 284 .- La votación se cerrará a las 18:00 horas. Podrá cerrarse 
antes de la hora fijada en la fracción anterior, sólo cuando el presidente y el 
secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la 
lista nominal correspondiente. 
 
Únicamente permanecerán abiertas después de las 18:00 horas, aquellas 
casillas en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este 
caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados hasta la hora del 
cierre, hayan votado”. 
 
“Artículo 285 .- El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con 
los extremos previstos en el artículo anterior. 
 
Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de 
votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los 
funcionarios y representantes. 
 
En todo caso, el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá: 
 
I. Hora de cierre de la votación; y 
 
II. Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas”. 
 
“Artículo 299 .- Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de 
casilla las operaciones establecidas en los artículos anteriores, se clausurará 
la casilla, procediendo a fijar en lugar visible avisos con los resultados de las 
votaciones. 
 
El Secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el 
nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del 
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paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los 
funcionarios de la casilla y los representantes que desearen hacerlo”. 

 

De lo transcrito se advierte lo siguiente: 

 

� La etapa de la jornada electoral se inicia a las ocho horas y 

concluye con la clausura de la casilla. 

 

� En principio, la votación se cerrará a las dieciocho horas. 

 

� Es posible cerrar la votación antes de ese horario, siempre y 

cuando hubieran votado todos los electores incluidos en la 

lista nominal. 

 

� Iniciada la votación, no puede suspenderse salvo causa de 

fuerza mayor o caso fortuito. 

 

� Al cierre de la votación, el secretario debe llenar el apartado 

correspondiente del acta de jornada electoral, el cual 

contiene los datos relativos a la hora del cierre de la votación 

y la causa por la que se cerró antes o después de las 

dieciocho horas. 

 

� El secretario debe levantar constancia de la hora de clausura 
de la casilla. 

 

De tal manera que si bien es cierto la normativa electoral 

establece como horario de cierre de la casilla las dieciocho horas, 

o poco después, en caso de que aún estén formados votantes, 

ello es en condiciones de normalidad. 

 

En cambio, la propia normativa electoral contempla el supuesto 

de suspensión de la votación, lo cual ocurre cuando se cierra 
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anticipadamente la casilla, por causa de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

 

Al respecto, cabe precisar que la fuerza mayor se concibe como 

un hecho imputable a personas, de carácter general –salvo caso 

excepcional–, insuperable e imprevisible, o que previéndose no 

se puede evitar, que origina que una persona realice una 

conducta contraria a un deber jurídico, supuesto que se cumple 

en caso de  violencia generada por un grupo de individuos. 

 

En la especie, resulta necesario precisar los datos relevantes que 

se advierten de la documentación electoral de las casillas 

impugnadas, para efecto de analizar si se actualiza o no la causa 

de nulidad que se estudia: 

 

CASILLA  HORA DE 
INSTALACIÓN 

HORA DE 
CIERRE 

1609 E1 9:06 am 2.20 pm 

1638 E2 C2 8:00 am 18 hrs 

 

Tocante a la casilla 1638 extraordinaria 2 contigua 2, contrario a 

lo señalado por los actores de que la casilla se cerró 

anticipadamente impidiendo el derecho de voto de los electores, 

se califica de INFUNDADO, por lo siguiente. 

 

Del acta de la jornada electoral, que obra en el anexo III, foja 

00003, Caja I, se advierte que en el apartado relativo al cierre de 

votación,  expresamente se anotó que la votación se cerró "a las 

18:00 horas". Aunado además de que en dicha acta así como en la 

de escrutinio y  cómputo, se asentó que no hubo incidentes. 
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Por lo que, al no haber aportado los actores prueba alguna que 

demuestre lo contrario, en términos de lo establecido en el artículo 

411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se colige 

que el agravio deviene infundado. 

 

Por lo que hace a la casilla 1609 extraordinaria 1, se resalta que 

en esa casilla estuvo presente el representante del Partido 

Acción Nacional, quien no asentó manifestación alguna en el 

sentido de que no hubieran acontecido los hechos violentos 

asentados en la documentación electoral. 

 

Esa información, se complementa con lo establecido en el 

informe circunstanciado del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado, en el 

sentido de que a las dieciséis horas con cinco minutos del día de 

la jornada electoral, recibió el reporte de que en toda la sección 

1609, ubicada en la colonia Santa Cruz, se había suspendido la 

votación debido a un enfrentamiento, con motivo del cual se 

realizaron disparos con arma de fuego.  

 

Así como el reconocimiento expreso de los inconformes en sus 

agravios, pues solicitan la nulidad de las casillas: 

 
“…con las incidencias ocurridas durante el desarrollo de la jornada electoral, 
que han quedado descritas en las hojas de incidencias en donde se 
describen hechos violentos generados en las casillas, de los cuales han 
dado cuenta los funcionarios de las mesas directivas de casillas de los 
representantes de los partidos políticos acreditados. A efecto de reforzar 
este argumento me permito transcribir a continuación, la siguiente tesis de 
jurisprudencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 
LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, 
COMO CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA…” 

 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

89 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

En consecuencia, la existencia de diversos actos de violencia que 

pusieron en riesgo la integridad tanto de los funcionarios de 

casilla y representantes de partidos políticos como de los mismos 

electores, fueron la causa por la cual se suscitó el cierre 

anticipado de las casillas respectivas. 

 

Por lo que si bien el cierre anticipado de la casilla representa una 

irregularidad en circunstancias normales, lo cierto es que se 

encuentra justificada cuando se presentan circunstancias de 

fuerza mayor, como los referidos actos de violencia. 

 

Actos de violencia que, por sí mismos, no pueden servir de base 

para que se actualice un supuesto de nulidad, ya sea de casilla o 

de elección, pues como bien lo sustentó la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 

recursos de reconsideración SUP-REC-471/2015, SUP-REC-

481/2015, SUP-REC-483/2015, SUP-REC-488/2015, SUP-REC-

491/2015 Y SUP-REC-522/2015, reviste especial importancia 

preservar el derecho fundamental de quienes acudieron a votar el 

día de la jornada electoral. 

 

En un régimen democrático el sistema de nulidades debe 

aplicarse en proporción con el estándar de protección de 

derechos fundamentales y principios democráticos que 

inspiran el sistema, ya que los efectos que provoca la nulidad 

de una elección, hace nugatorio el pleno ejercicio del sufragio, 

así como del cúmulo de derechos fundamentales que son 

piedra angular del sistema democrático. 

 

Por lo que se debe proteger el derecho de los ciudadanos que 

emitieron válidamente su voto, conforme al principio de 
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conservación de los actos públicos válidamente celebrados, 

con el propósito de asegurar la vigencia de los principios y 

valores que rigen las elecciones, en tanto reconoce la 

importancia de este derecho en el sistema democrático, frente 

a las intenciones de un grupo de personas que ejerzan actos 

de violencia y que esté desvinculado de los participantes del 

proceso electoral; esto es, por ciudadanos que acudieron a 

sufragar, por funcionarios integrantes de las mesas directivas 

de casilla, partidos políticos, coaliciones, candidatos de 

partidos o independientes, o cualquier otro sujeto de derecho 

electoral. 

 

Pues considerar como suficientes para decretar la nulidad de 

la elección acciones de esa naturaleza (violenta, intencional, 

focalizada e intimidante), permitiría que la violencia originada 

por un grupo de personas ajeno al proceso electoral, tuviera 

consecuencias directas en el derecho de los ciudadanos a 

elegir a sus representantes, y con ello se convalidaría que a 

través de acciones de este tipo se trastoque la gobernabilidad 

del país y el principio democrático consagrado en el texto 

constitucional, el cual es fundamento del Estado Mexicano. 

 

En consecuencia, los sucesos de violencia que provocaron el 

cierre anticipado de la casilla impugnada, no pueden constituir 

la base toral por la cual se actualice la causa de nulidad 

aducida por los inconformes y, por ende, los agravios en ese 

sentido deben declararse INFUNDADOS. 

 

Ahora bien, por lo que hace a las nueve casillas siguientes: 1615 

contigua 1, contigua 2, contigua 3, contigua 4, contigua 5, 1626 

básica, 1743 contigua 1 y extraordinaria 1 contigua 2,  y 1736 
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extraordinaria 1, los actores señalan que existió compra de votos a 

través del otorgamiento de despensas a los electores y culminó 

con el acarreo para sufragar a favor del Partido Verde Ecologista 

de México, lo que fue realizado por ese partido durante el periodo 

de campaña electoral y durante la jornada electoral, lo que 

actualiza la violencia moral y presión sobre los electores. 

 

Expresan los justiciables que se actualizan los criterios de 

violencia moral y presión ejercida sobre los electores por parte 

del Partido Verde Ecologista de México a efecto de favorecer a 

su Candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

durante la campaña y jornada electoral, lo cual, además de 

afectar a las casillas impugnadas, trascendió a distintas colonias 

y secciones de manera continua y permanente. 

 

Manifiestan los inconformes, que lo anterior se materializó en las 

casillas impugnadas a través de actos de los que se percataron 

los representantes de los partidos políticos ante las mesas 

directivas de casillas, relativos a la movilización de electores, 

mediante su acarreo previo condicionamiento de que votaran por 

la planilla encabezada por el referido Candidato a presidente 

municipal, a fin de que continuaran recibiendo las despensas del 

programa “Prospera” del Gobierno del Estado, electrodomésticos 

así como apoyos de carácter económico. 

 

Expresan los actores que el modus operandi de esa presión al 

electorado se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1) El uso de padrones del programa gubernamental “Prospera”, 

a efecto de localizar a los beneficiarios y adherir a otros 
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electores al mismo, con la promesa de entrega de despensas 

y recursos económicos, a cambio de su voto. 

 

2) Acarreo de esos ciudadanos a las casillas para que emitieran 

su voto. 

 
3) Cadenas de custodia por parte de los operadores del Partido 

Verde Ecologista de México, a efecto de que se aseguraran 

de que los electores acarreados, hubieran emitido su voto a 

favor del candidato de la coalición, a efecto de que 

continuaran siendo beneficiados con el programa en 

comento. 

 

Argumentan los justiciables que lo anterior se acredita con el 

reparto de despensas y electrodomésticos que consta en las 

páginas de Facebook, pertenecientes a “Brigada Caza 

Mapaches”, “Sin Censura” y “Chiapas Paralelo”, en las que se 

publicaron las quejas de la comunidad Tuxtleca; así como de las 

actas de incidentes de esas casillas, de las que se advierte la 

multiplicidad de horarios en los que se cometieron esos actos, lo 

que evidencia el carácter continuo y permanente de la presión. 

 

Concluyen los actores que esas violaciones del Partido Verde 

Ecologista de México, deben culminar con la nulidad de las 

casillas impugnadas al haberse ejercido coacción sobre el 

electorado. 

 

Los agravios que preceden resultan INFUNDADOS. 

 

Contrario a lo aducido por los actores, no es un hecho notorio la 

existencia de reparto de despensas y electrodomésticos, así como 
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la práctica del Gobierno del Estado de Chiapas y del Partido Verde 

Ecologista de México, de utilizar programas sociales para 

favorecer a Fernando Castellanos Cal y Mayor, ello requiere de 

pruebas suficientes e idóneas que corroboren sus pretensiones. 

 

La notoriedad no resulta aplicable a conductas que se reputen 

como ilícitas, ya que estás se encuentran sujetas a prueba, y por lo 

tanto, no gozan de las características que distinguen a los hechos 

notorios, los cuales pueden ser utilizados por el juzgador sin 

necesidad de ser probados; es decir, la utilización de recursos 

públicos a través de sus programas sociales, referidos por los 

promoventes, con el objeto de afectar la equidad de la contienda 

electoral, no constituye una verdad indiscutible que no necesite ser 

probada; es decir, la realización de conductas contrarias a 

derecho, no pueden reputarse como evidentes o indiscutibles, 

pues éstas, por mandato constitucional deben demostrarse 

atendiendo a las formalidades del procedimiento; por lo que si los 

actores relacionan las circunstancias narradas con la posible 

comisión de infracciones por parte del Gobierno del Estado y del 

Partido Verde Ecologista de México, para influir en los resultados 

de la elección; se encuentran obligados a demostrarlo, con 

elementos de convicción suficientes e idóneos que robustezcan su 

dicho, en términos de lo dispuesto en el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Se dice lo anterior, porque las manifestaciones de los actores son 

en forma genérica, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, ni mucho menos los sujetos (pasivos y activos) que en ellos 

intervinieron; sin especificar por ejemplo, qué funcionarios, 

servidores públicos o personas, utilizaron ese programa o cuántos 

electores fueron condicionados o presionados al emitir su voto; 
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únicamente refieren que estos hechos se llevaron a cabo durante 

todo el proceso electoral y durante el desarrollo de la jornada 

electoral; además de que, de las actas de la jornada electoral, no 

se advierte que se hayan presentado incidentes relacionados con 

los hechos aducidos y que se hayan hecho constar en la hoja de 

incidentes respectiva. Tal y como se asentó en el cuadro que 

antecede, ya que en algunas el recuadro respectivo sobre 

incidentes se marco NO, lo que significa que no hubo incidentes; y 

en otras la incidencia no tiene relación con el agravio que hacen 

valer; a excepción de la 1615 contigua 1 en la que se marcó que 

“hubo acarreo de gente”.  

 

Los actores son omisos en relacionar los hechos narrados 

respecto a estas nueve casillas, con alguna prueba en específico, 

de las que ofreció en su capítulo respectivo; sin embargo, 

analizadas debidamente todas y cada una de las pruebas 

aportadas por los actores, este Tribunal advierte que obra en el 

anexo II, foja 278 a la 619, cuatro carpetas azules tamaño carta, 

rotuladas “SEDESOL TUXTLA GTZ. PROSPERA TITULARES 

11”; “SEDESOL TUXTLA GTZ. ADULTO MAYORES 12”; 

SEDESOL TUXTLA GTZ. PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO 

MARZO-ABRIL/2015 13”; y SEDESOL PROGRAMA EMPLEO 

TEMPORAL 2015 TUXTLA GTZ. 14”. 

 

Dichas pruebas técnicas, son insuficientes para tener por 

probados los hechos que refieren y para que con ellas se tenga por 

acreditado el acarreo, compra e inducción del voto y la presión 

sobre los ciudadanos que acudían a votar o sobre los funcionarios 

de casilla, porque son impresiones o fotocopias simples, las cuales 

en su mayoría traen impresas la fecha “Julio 31, 2015” (de la foja 

272 a la 618), que contienen una relación de los nombres de los 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

95 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

beneficiarios de los programas antes referidos por la dependencia 

SEDESOL,  mismas que adolecen de un vínculo que las haga 

idóneas para acreditar los hechos que con ellas pretenden los 

promoventes; de ellas únicamente se infiere, que los nombres allí 

relacionados son de las personas que resultan beneficiadas con 

esos programas, de lo cual no se prejuzga por no ser la prueba 

idónea para ello, por lo que esta autoridad no conoce ni cuenta con 

los elementos para afirmar o concluir en el modo en que lo hacen 

sus oferentes. 

 

En ese sentido, se estiman que dichas probanzas, como 

constitutivas de datos aislados que no encuentran sustento en 

otros elementos de prueba que las robustezcan, no permiten 

definir si efectivamente generaron presión y acarreo en los 

electores para que votaran en favor del Partido Verde Ecologista 

de México. Solo pueden generar un levísimo indicio sobre la 

existencia de dichos documentos en las condiciones y 

características que presentan, pero que siguen siendo ineficaces 

para concluir la realización siquiera de los hechos denunciados. 

 

Lo anterior, de conformidad con en el artículo 418, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, el cual dispone que los documentos privados sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados, situación que no ocurre en el presente caso. 

 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que la doctrina ha sido 

uniforme en considerar a este tipo de documentos (impresiones o 
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en su caso las fotocopias simples), como medios de prueba 

imperfectos, ante la relativa facilidad con que se pueden elaborar y 

la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las 

falsificaciones o alteraciones, pues constituye un hecho notorio e 

indubitable que actualmente existen al alcance de la gente, un sin 

número de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y 

científicos para la obtención de imágenes impresas, de acuerdo al 

deseo, gusto o necesidad de quien las realice, ya sea mediante la 

edición parcial o total de las representaciones que se quieran 

captar y de la alteración de las mismas, colocando una persona o 

varias en determinado lugar y circunstancia, o ubicándolas de 

acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que 

están actuando conforme a una realidad aparente o ficticia. 

 

Esto desde luego, no implica la afirmación de que los oferentes 

hayan procedido de esa forma, ya que lo único que se destaca, es 

la facilidad con la que cualquier persona lo puede hacer, y que tal 

situación es obstáculo para conceder a los medios de prueba, 

como el que se examina, pleno valor probatorio, si no se 

encuentran adminiculados con otros elementos que sean 

suficientes para acreditar los hechos que se relatan. 

 

Consecuentemente, ante el déficit demostrativo y probatorio 

anotado, lo procedente es establecer INFUNDADO lo alegado 

por los recurrentes al no haberse acreditado el acarreo de 

votantes a favor del Partido Verde Ecologista de México, que 

previamente fueron coaccionados a través del otorgamiento y 

condicionamiento de despensas, provenientes del programa 

“Prospera”. 

 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

97 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

En sus respectivas demandas señalan, que en la sección 1707 

básica, contigua 1, contigua 2 y contigua 3, durante toda la 

jornada electoral, se presentó el acarreo de votantes por parte de 

taxis, lugar donde se encontró a Verónica Rodríguez Montes, 

Directora General del Instituto de Estudios de Posgrado del 

Estado de Chiapas, coordinando el acarreo y pagando a los 

electores, quien fue detenida y puesta a disposición de la 

Fiscalía. 

 

Respecto al acarreo por parte de taxis, refieren que en las 

casillas citadas, observadores electorales e integrantes de la 

organización “Caza Mapaches” se percataron del acarreo que 

estaban realizando los taxistas contratados por el Partido Verde 

Ecologista de México, y que al interrogar a un taxista con número 

económico 0172 y placas 31-28-BHE, declaró que fue contratado 

para llevar electores a las casillas de la sección 1707, y que en la 

“Casa Amiga” de ese partido le pagarían. 

 

Dichas manifestaciones resultan INFUNDADAS , puesto que los 

enjuiciantes, de manera genérica, se limitaron a señalar que hubo 

acarreo de votantes por parte de taxis en beneficio del Partido 

Verde Ecologista de México; sin embargo, no ofrecieron material 

probatorio con el cual se acreditara la conducta aducida. 

 

Por lo que hace a la detención de Verónica Rodríguez Montes, 

Directora General del Instituto de Estudios de Posgrado del 

Estado de Chiapas, que estaba coordinando el acarreo y 

pagando a los electores; si bien es cierto, no aportó prueba 

documental alguna en la que demuestre la calidad de dicha 

funcionaria pública, sin embargo, ese carácter es un hecho 

público y notorio en esta ciudad, que es dable advertir conforme 
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al artículo 411 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, esto es, con relación al cargo que ostentan los 

funcionarios públicos del Estado; pero tal circunstancia no es 

suficiente para relevar a la parte actora que justifique plenamente 

sus aseveraciones, habida cuenta que los actores afirman una 

irregularidad en la contienda electoral, que trae aparejada la 

inequidad e imparcialidad en el proceso electoral, como lo es la 

compra y coacción del voto por parte de funcionarios públicos 

para favorecer a determinado candidato. Máxime que refieren 

que por los supuestos hechos ilícitos fue detenida y puesta a 

disposición de la Fiscalía, sin que cumpliera con la carga 

probatoria; pues ello requiere de pruebas suficientes e idóneas 

que corroboren sus pretensiones.  

 

Ello sólo evidencia que se están sometiendo al conocimiento de 

dicha autoridad diversos hechos que probablemente constituyan 

delitos electorales y que los mismos posiblemente se encuentran 

en etapa de investigación, más no así que se hubiera fincado 

alguna responsabilidad a quienes intervinieron en los actos 

denunciados por violación a la normativa electoral. 

 

Además de que, de las actas de la jornada electoral, no se advierte 

que se hayan presentado incidentes relacionados con los hechos 

aducidos y que se hayan hecho constar en la hoja de incidentes 

respectiva. Tal y como se asentó en el cuadro que antecede, ya 

que en algunas, el recuadro respectivo sobre incidentes se marcó 

“NO”, lo que significa que no hubo incidentes; y en otras la 

incidencia no tiene relación con el agravio que hacen valer; a 

excepción de la 1707 básica, en la que se marcó que “una persona 

llegó con propaganda”; y del análisis de la hoja de incidentes18, se 

                                                 
18 Foja 170, del Anexo VII, Caja II. 
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advierte una anotación a las 12:00 doce horas, que refiere “una 

persona de la tercera edad se presentó con playera de 

propaganda política”; sin referir de que partido político era la 

propaganda, por lo que no puede señalarse que era del Partido 

Verde Ecologista de México como lo pretenden los actores. 

 

Por lo que el agravio que hacen valer los actores respecto de los 

hechos sucedidos en la sección 1707 básica, contigua 1, contigua 

2 y contigua 3, deviene infundado. 

 

Por lo que hace a los hechos que narran los actores en sus 

demandas, respecto a que en las casillas 1658 extraordinaria 1, 

1660 básica y contigua 1, 1684 contigua 2, 1703 contigua 1, 1956 

básica, 1959 básica, 2017 básica, 2022 básica, 2024 básica, 

2032 básica, 2034 básica, 2035 básica, 2036 básica, 2038 

básica, y 2042 básica; los mismos resultan INFUNDADOS, 

puesto que los enjuiciantes, de manera genérica, se limitaron a 

señalar <<que los funcionarios que integraron las mesas 

directivas de esas casillas son militantes del Partido Verde 

Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, y 

ejercieron presión sobre los electores>>; sin embargo, no 

ofrecieron material probatorio con el cual se acreditaran la 

conducta aducida ni mucho menos la militancia que aducen tenía 

el Presidente (a), Secretario (a) o Escrutador (a), en cada una de 

las casillas. 

 

Máxime que de las actas de la jornada electoral, no se advierte 

que se hayan presentado incidentes relacionados con los hechos 

aducidos y que se hayan hecho constar en la hoja de incidentes 

respectiva. Tal y como se asentó en el cuadro que antecede, ya 

que en algunas, el recuadro respectivo sobre incidentes se marcó 
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“NO”, lo que significa que no hubo incidentes; y en otras la 

incidencia no tiene relación con el agravio que hacen valer.  

 

Aunado además, de que el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, no establece una prohibición en el sentido 

de que los militantes o afiliados de partidos políticos se 

encuentren impedidos para desempeñar el encargo de 

funcionario de la mesa directiva de casilla. 

 

Y por último, respecto a las casillas 1751 básica y contigua 1, 

señalan los actores que se produjo la acción constante de compra, 

coacción y entrega de dádivas (a través de despensas), por el voto 

a favor del Partido Verde Ecologista de México, mismos que fueron 

determinantes, ya que estos hechos se desarrollaron en el interior 

y exterior del domicilio de la tortillería denominada “los pájaros”, 

que se ubica en “calle el Cisne esquina avenida Colibrí, Colonia los 

pájaros”, el cual se encuentra a solo dos cuadras del lugar en 

donde instalaron las casillas de referencia, teniendo un control a 

través de listas de ciudadanos que acudían a votar; acreditando 

estos hechos a través de testimoniales notariales de tres 

ciudadanos19, rendidas hasta el veintisiete de julio de dos mil 

quince, que en lo que interesan al presente asunto, manifiestan en 

general lo siguiente: 

 

“… el día diecinueve de julio de dos mil quince, siendo aproximadamente las 
dos de la tarde, Jorge Javier Constantino Zurita, Luis Arturo Ordaz Ruíz y José 
Javier Moran Aramoni, transitaban sobre la avenida cisne de la colonia los 
pájaros, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al llegar a la esquina de la 
avenida cisne con calle colibrí, se percataron que en la tortillería los pájaros se 
encontraba una fila de personas formadas sobre una puerta que no 
corresponde al mostrador de dicho negocio, se percataron que afuera de dicho 
comercio había una lona del Partido Verde Ecologista de México, y se bajaron 

                                                 
19 Escritura pública numero ciento catorce, volumen número dos, de veintisiete de julio de dos mil 
quince, Notaría Pública 97, del Estado; que obra en el anexo I, Caja 1, aportada por el Partido 
Acción Nacional. 
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de su vehículo y se percataron que al interior se encontraban muchas cajas de 
cartón color café, que contenían víveres y artículos para cocinar como pastas, 
aceite para cocina, cereales, frutas deshidratadas, bolsas para atole, sopa 
instantánea, arroz, dos sobres de café, una lata de atún y una bolsa de 
chocolate en polvo para preparar con leche, las cuales estaban siendo 
repartidas a la gente que estaba formada junto con algunas playeras que no 
les daban a todos…” 

 

Sin embargo, cabe precisar que dicha documental no cumple con 

los principios de contradicción, inmediatez y espontaneidad que 

debe revestir, puesto que las declaraciones que en la misma se 

contienen, no fueron hechas en el día que sucedieron los hechos o 

en el lugar que éstos acontecieron y al funcionario que la recibió, 

no le consta la veracidad de los hechos ante él narrados; en 

consecuencia, estas documentales resultan insuficientes para 

generar convicción a este órgano jurisdiccional, respecto del 

alcance que pretenden dar los actores para probar sus 

aseveraciones, ya que se trata de documentos aislados que no se 

encuentran vinculados con algún otro elemento o medio de prueba, 

que genera una mayor convicción, y por lo tanto, sólo se le puede 

otorgar un valor probatorio indiciario y no pleno, de conformidad 

con el artículo 418, fracción II, del Código de la materia; toda vez 

que de la citada probanza, no se tiene certeza de que lo que se 

asentó en ella, haya acontecido en la forma y circunstancias 

relatadas. 

 

De lo anterior se advierte que aún y cuando el referido 

instrumento notarial tiene pleno valor probatorio, lo cierto es que 

carece del alcance demostrativo que pretenden darle los actores 

a efecto de acreditar las nulidades de votación a que hacen 

alusión. 

 

Lo que precede, porque lo expresado por los ciudadanos ante el 

fedatario público, constituyen meras manifestaciones en el 
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sentido de que han observado que en la tortillería de referencia, 

se realizaba la entrega de despensas a personas, pero sin 

precisar, de manera detallada, el número de personas a las que 

se les entregaron las despensas y la forma en cómo se 

percataron de manera directa que la entrega de las mismas 

obedecía al condicionamiento del sufragio a favor del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

Esto es, en el instrumento notarial no se hace constar de manera 

detallada el proceso complejo consistente en el acto de la 

entrega de las despensas y su nexo causal con el 

condicionamiento del voto de las personas que la recibieron, 

pues ni siquiera se identifica si esas personas emitieron o no su 

sufragio el día de la elección. 

 

Circunstancias que tampoco se pueden advertir de las fotografías 

insertas en el testimonio notarial en comento. 

 

Razones por las cuales el referido instrumento notarial resulta 

insuficiente a efecto de demostrar que existió presión en el 

electorado a través de la entrega de dádivas a cambio de su voto 

a favor del Partido Verde Ecologista de México y, en 

consecuencia, tampoco se evidenció una violación grave no 

reparable durante la jornada electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la tesis de jurisprudencia 52/200220, cuyo rubro y texto son: 

 

                                                 
20 visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2015, consultable en la 
página de internet: www.te.gob.mx 
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“TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A  LA 
JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO.-  Los testimonios que se 
rinden por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ante un fedatario 
público y con posterioridad a la jornada electoral, por sí solos, no pueden 
tener valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en el artículo 14, 
párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, cuando en ellos se asientan las manifestaciones 
realizadas por una determinada persona, sin atender al principio de 
contradicción, en relación con hechos supuestamente ocurridos en cierta 
casilla durante la jornada electoral; al respecto, lo único que le puede 
constar al fedatario público es que compareció ante él un sujeto y realizó 
determinadas declaraciones, sin que al notario público le conste la 
veracidad de las afirmaciones que se lleguen a realizar ante él, máxime si 
del testimonio se desprende que el fedatario público no se encontraba en el 
lugar donde supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en 
que ocurrieron, como sería con una fe de hechos a que se refiere el 
artículo 14, párrafo 4, inciso d), de la ley adjetiva federal. Las referidas 
declaraciones, en su carácter de testimoniales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16, párrafo 3, de la invocada ley procesal, sólo 
pueden tener valor probatorio pleno cuando, a juicio del órgano 
jurisdiccional y como resultado de su adminiculación con otros elementos 
que obren en autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos afirmados. Ese limitado valor probatorio 
deriva del hecho de que no se atiende a los principios procesales de 
inmediatez y de espontaneidad, así como de contradicción, puesto que no 
se realizaron durante la misma jornada electoral a través de los actos y 
mecanismos que los propios presidentes de casilla, de acuerdo con sus 
atribuciones, tienen expeditos y a su alcance, como son las hojas de 
incidentes que se levantan dentro de la jornada electoral, además de que 
los otros partidos políticos interesados carecieron de la oportunidad 
procesal de repreguntar a los declarantes.” 

 

 Así las cosas, al incumplir los actores con la carga probatoria que 

le impone el artículo 411, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; y al no actualizarse los elementos que 

integran la causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio 

manifestado por el partido actor.  

 

4. Artículo 468, fracción IX .  El partido y candidatos actores, 

invocan la causal de nulidad prevista en el artículo 468, fracción 

IX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
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Estado de Chiapas, esto es que existió error en la computación 

de los votos en las doscientos treinta y tres casillas siguientes:  

 

No.No.No.No. CASILLACASILLACASILLACASILLA 

1111 2222 3333 4444 5555 AAAA BBBB CCCC 

TOTTOTTOTTOTAL DE AL DE AL DE AL DE 
ELECTORESELECTORESELECTORESELECTORES    QUE QUE QUE QUE 

VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

DE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOS 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS 
SACADOSACADOSACADOSACADOS DE LA S DE LA S DE LA S DE LA 

URNAURNAURNAURNA 

SUMA DE SUMA DE SUMA DE SUMA DE 
RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

1ER.1ER.1ER.1ER. 
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN     
2° 2° 2° 2°     

LUGARLUGARLUGARLUGAR 

    
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE     
1º 1º 1º 1º Y Y Y Y 2º 2º 2º 2º     
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE     

1, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 3 

DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE 
COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN    

    ENTREENTREENTREENTRE    
A Y BA Y BA Y BA Y B 

1 1602 B 268 267 267 127 69 58 1 NO 

2 1602 C1 257 255 255 130 70 60 2 NO 

3 1602 C3 265 265 265 138 64 74 0 NO 

4 1602 C4 258 258 258 130 62 68 0 NO 

5 1602 E1 212 210 211 164 19 145 2 NO 

6 1602 E1 C1 230 228 227 172 22 150 3 NO 

7 1602 E2 600  237 237 129 43 86 0 NO 

8 1602 E2 C2 233 233 233 143 39 104 0 NO 

9 1602 E3 BLANCO  BLANCO 290 189 39 150 7 NO 

10 1603 C1 306 306 306  167 50 117 0 NO 

11 1603 C3 300 300 300 201 46 155 0 NO 

12 1604 C1 262 261 261 152 55 97 1 NO 

13 1604 C2 263 263 263 149 62 87 0 NO 

14 1604 C3 BLANCO BLANCO 257 161 49 112 16 NO 

15 1605 B BLANCO BLANCO 279 170 53 117 1 NO 

16 1605 C1 305 303 BLANCO 172 57 115 2 NO 

17 1605 C2 Formato IEPC-14 

18 1605 C3 281 285 285   175 51 124 4 NO 

19 1607 B 255 255 255 132 49 83 0 NO 

20 1607 C1 244 244 244 131 43 88 0 NO 

21 1607 C2 281 281 281 153 54 99 0 NO 

22 1608 B 281 279 279 151 58 93 2 NO 

23 1608 C1 273 262 262 147 52 90 11 NO 

24 1608 C4 286 286 286 168 42 126 0 NO 

25 1609 B 274 274 274 135 75 60 0 NO 

26 1609 C1 280 280 280 123 80 43 0 NO 

27 1609 C2 285 285 285 152 60 92 0 NO 

28 1609 C3 259 259 259 139 64 75 0 NO 

29 1609 C4 310 310 310 157 73 84 0 NO 

30 1609 E1 C1 139 138 138 92 28 64 1 NO 

31 1609 E1 C2 157 156 156 90 36 54 1 NO 

32 1610 E1 220 226 226 93 76 17 6 NO 

33 1611 B 272 272 271 119 69 50 1 NO 

34 1611 C1 257 257 257 146 74 72 0 NO 

35 1611 C3 272 272 272 104 81 23 0 NO 

36 1611 C4 295 295 295 122 98 24 0 NO 

37 1612 B 256 256 256 108 84 24 0 NO 

38 1612 C1 263 263 263 110 89 21 0 NO 

39 1612 C2 222 222 222 94 80 14 0 NO 

40 1612 C3 243 242 242 118 79 39 1 NO 

41 1613 C1 BLANCO 294 294 118 108 10 0 NO 

42 1613 C2 307 303 303 125 82 43 4 NO 

43 1614 B 318 318 318 134 97 37 0 NO 

44 1614 C1 301 301 301 133 97 36 0 NO 

45 1614 C2 310 310 310 140 92 42 0 NO 

46 1614 C3 Formato IEPC-14 
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47 1615 B 310 310 310 165 64 101 0 NO 

48 1615 C2 289 289 289 146 72 74 0 NO 

49 1615 C3 313 313 313 169  70 99 0 NO 

50 1615 C4 293 293 293 159 68 91 0 NO 

51 1615 C5 305 305 305 146 73 73 0 NO 

52 1616C1 Formato digital 

53 1616C2 Formato IEPC-14 

54 1616 C3 287 286 286 128 96 32 1 NO 

55 1616 E1 291 291 291 178 45 133 0 NO 

56 1616 E1 C1 BLANCO  BLANCO. 255 163 42 121 0 NO 

57 1616 E1 C3 298 298 298 174 46 128 0 NO 

58 1616 E1 C4 284 284 284 191 28 163 0 NO 

59 1616 E1 C5 BLANCO BLANCO 290  186 36 150 5 NO 

60 1617 C4 Formato IEPC-14 

61 1618 B 269 269 269 120 77 43 0 NO 

62 1622 B 311 304 304 152 108 44 7 NO 

63 1622 C2 296 275 275 142 82 60 21 NO 

64 1622 E1 C1 247 247 241 169 24 145 6 NO 

65 1622 E1 C2 207 205 205 128 31 97 2 NO 

66 1623 B Formato IEPC-14 

67 1623 C1 339 339 BLANCO 242 42 200 1 NO 

68 1624 B 277 271 271 152 51 101 6 NO 

69 1624 C1 251 250 250 135 53 82 1 NO 

70 1624 C2 290 286 286 155 56 99 4 NO 

71 1625 B 309 310 310 167 64 103 1 NO 

72 1625 C1 300 294 295 155 65 90 6 NO 

73 1625 C2 284 299 283 160 61 99 16 NO 

74 1631 C1 238 235 235 89 87 2 3 SI 

75 1636 B 300 300 300 120 114 6 0 NO 

76 1637 B 271 271 271 126 103 23 0 NO 

77 1638 C2 244 237 237 96 91 5 7 SI 

78 1638 C3 Formato IEPC-14 

79 1638 E1 C1 157 156 156 99 31 68 1 NO 

80 1638 E2 252 252 252 149 61 88 0 NO 

81 1638 E2 C1 Formato IEPC-14 

82 1638 E2 C2 231 230 230 148 42 106 1 NO 

83 1639 B 258 257 257 120 83 37 1 NO 

84 1639 C1 269 269 269 117 73 44 0 NO 

85 1639 C2 257 266 266 124 77 47 9 NO 

86 1640 E2 Formato IEPC-14 

87 1658 E1 Formato digital 

88 1660 B 623 237 237 128 63 65 0 NO 

89 1660 C1 243 242 242 115 58 57 1 NO 

90 1660 C3 227 227 227  116 51 65 0 NO 

91 1661 C1 237 239 236 139 53 86 3 NO 

92 1661 C2 Formato digital 

93 1661 C3 209 209 209 116 36 80 0 NO 

94 1661 C4 Formato IEPC-14 

95 1684 C1 Formato IEPC-14 

96 1684 C2 233 231 231 112 79 33 2 NO 

97 1703 C1 Formato digital 

98 1703 C2 308 308 308 139 81 58 0 NO 

99 1703 C3 308 308 BLANCO  157 80 77 0 NO 

100 1713 B 226 226 226 85 76 9 0 NO 

101 1713 C1 207 208 208 88 58 30 1 NO 

102 1714 C1 240 240 240 90 87 3 0 NO 
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103 1715 C1 237 230 230 98 72 26 7 NO 

104 1717 B 288 286 286 112 98 14 2 NO 

105 1717 C1 303 303 303 131 100 31 0 NO 

106 1717 C2 301 301 301 119 109 10 0 NO 

107 1721 C1 200 200 200 83 60 23 10 NO 

108 1722 C1 278 278 278 130 99 31 0 NO 

109 1726 C1 260 260 263 108 105 3 3 SI 

110 1726 C2 242 242 242 107 98 9 0 NO 

111 1728 C1 246  244 244 106 83 23 2 NO 

112 1729 E1 303 299 299 156 59 97 4 NO 

113 1729 E1 C3 285 286 286  177 46 131 1 NO 

114 1730 B 296 296 296 132 90 42 0 NO 

115 1730 C1 297 297 297 133 69 64 0 NO 

116 1730 C2 300 300 300 139 82 57 0 NO 

117 1730 C3 317 317 317 133 92 41 0 NO 

118 1730 C4 309 309 309 125 93 32 0 NO 

119 1731 C 269 2  269 109 71 38 0 NO 

120 1732 B 259 259 259 127 72 55 0 NO 

121 1732 C1 283 284 013  125 87 38 1 NO 

122 1732 C2 Formato digital 

123 1732 C3 Formato digital 

124 1734 C1 222 217 217 87 71 16 5 NO 

125 1734 C2 Formato digital 

126 1734 C3 238 238 238 101 69 32 0 NO 

127 1735 C2 297 297 297 140 96 44 0 NO 

128 1735 C4 303 303 303 142 94 48 0 NO 

129 1735 C5 346 348 347 179 92 87 2 NO 

130 1735 C7 335 328 324 150 116 34 11 NO 

131 1736 E1 310 310 311 151 102 49 1 NO 

132 1736 E1 C1 261 261 261 131 69 62 0 N0 

133 1736 E1 C2 261 BLANCO 261 145 71 74 0  NO 

134 1736 E1 C3 281 281 281 139 94 45 0 NO 

135 1736 E1 C4 301 BLANCO 301 163 84 79 0 NO 

136 1736 E2 232 BLANCO 232 145 37 108 0 NO 

137 1736 E2 C1 228 228 228 150 32 118 0 NO 

138 1736 E2 C2 234 233 233 141 41 100 1 NO 

139 1736 E2 C3 219 219 219 134 43 91 0 NO 

140 1737 B Formato IEPC-14 

141 1737 C2 278 278 278 149 73 76 0 NO 

142 1737 C5 266 266 266 143 69 74 0 NO 

143 1737 C6 275 275 275 156 73 83 0 NO 

144 1737 C7 750 274 274 132 100 32 0 NO 

145 1737 E1 C1 232 232 232 95 86 9 0 NO 

146 1737 E2 Formato IEPC-14 

147 1737 E2 C1 Formato digital 

148 1738 B 259 254 254 116 85 31 5 NO 

149 1738 C2 285 285 285 146 84 62 0 NO 

150 1739 C1 278 272 272 148 69 79 6 NO 

151 1739 C3 282 279 282 165 60 105 3 NO 

152 1739 C4 248 247 247 133 65 68 1 NO 

153 1739 C6 Formato IEPC-14 

154 1739 C7 274 274 274 158 75 83 0 NO 

155 1741 B Formato IEPC-14 

156 1741 C2 247 245 245 109 87 22 2 NO 

157 1742 C2 284 284 284 142 67 75 0 NO 

158 1742 C3 251 251 251 127 64 63 0 NO 
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159 1742 C4 266 266 266 134 61 73 0 NO 

160 1742 E C1 201  198 201 96 49 47 3 NO 

161 1743 B Formato IEPC-14 

162 1743 C3 213 214 214 133 39 94 1 NO 

163 1743 E1 C2 272 272 272 165 41 124 0 NO 

164 1743 E1 C4 Formato IEPC-14 

165 1743 E2 C1 255 254 254 111 83 28 1 NO 

166 1745 B Formato digital 

167 1746 B 412 412 412 196 149 47 0 NO 

168 1746 C1 399 399 399 191 154 37 0 NO 

169 1746 C2 388 387 387 176 127 49 1 NO 

170 1746 C3 387 387 387 192 137 55 0 NO 

171 1747 B 341 BLANCO 338 148 116 32 3 NO 

172 1747 C2 Formato IEPC-14 

173 1747 E1 220 218 218 116 51 65 2 NO 

174 1748 B Formato IEPC-14 

175 1748 C2 294 294 294 222 26 196 0 NO 

176 1748 E1 177 177 177 95 45 50 0 NO 

177 1748 E1 C1 176 176 176 89 44 45 0 NO 

178 1749 B 251 250 250 126 70 56 1 NO 

179 1751 B 282 282 282 127 89 38 0 NO 

180 1751 C1 290 290 290 137 76 61 0 NO 

181 1753 B BLANCO BLANCO 92 45 25 20 0 NO 

182 1931 B 187 187 187 98 48 50 0 NO 

183 1932 B 182 182 182 93 34 59 0 NO 

184 1933 B 171 171 171 100 38 62 0 NO 

185 1934 B 329 329 329 255 23 232 0 NO 

186 1935 B 251 251 251 195 14 181 0 NO 

187 1936 B 240 240 240 118 48 70 0 NO 

188 1937 B 152 152 152 86 36 50 0 NO 

189 1938 B Formato IEPC-14 

190 1939 B Formato IEPC-14 

191 1940 Formato IEPC-14 

192 1941 B 300 300 284 146 74 72 16 NO 

193 1943 B 182 180 
(en letra dice 
ciento setenta 

y nueve) 

180 99 38 61 3 NO 

194 1945 B 6 205 205 75 61 14 0 NO 

195 1946 B 307 307 307 195 37 158 0 NO 

196 1951 B 181 179 178 102  31 71 3 NO 

197 1953 B 219 218 218 90 70 20 1 NO 

198 1954 B 203 414 203 102 74 28 0 NO 

199 1956 B 141 142 142 60 47 13 1 NO 

200 1958 B Formato digital 

201 1959 B 172 172 172 70 53 17 0 NO 

202 1960 B 187 187 187 121 23 98 0 NO 

203 1962 B 153 BLANCO 153 97 21 76 0 NO 

204 1963 B 190 183 183 123 25 98 7 NO 

205 1964 B 202 201 201 121 33 88 1 NO 

206 1965 B 183 183 183 91 30 61 0 NO 

207 1966 B 175 BLANCO 174 99 28 71 1 NO 

208 2012 B 202 202 201 157 17 140 1 NO 

209 2014 B Formato IEPC-14 

210 2015 B Formato IEPC-14 

211 2016 B 194 194 194 100 52 48 0 NO 

212 2017 B Formato digital 

213 2023 B 237 253 253 110 83 27 16 NO 
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214 2024 B 262 262 262 153 37 116 0 NO 

215 2028 B 168 168 167 108 25 83 1 NO 

216 2028 C1 176 176 176 115 20 95 0 NO 

217 2029 B 159 446  159 111 16 95 0 NO 

218 2029 C1 Formato IEPC-14 

219 2031 B BLANCO BLANCO 213 85 50 35 0 NO 

220 2032 B 258 258 258 104 91 13 0 NO 

221 2033 B 197 197 198 94 72 22 1 NO 

222 2034 B 203 203 203 90 49 41 0 NO 

223 2035 B 187 187 187 86 72 14 0 NO 

224 2036 B 155 155 155 58 53 5 0 NO 

225 2037 B Formato IEPC-14 

226 2038 B Formato IEPC-14 

227 2040 B 135 135 135 74 30 44 0 NO 

288 2040 C1 119 120 120 57 25 32 1 NO 

229 2041 B Formato IEPC-14 

230 2042 B 157 157 157 86 29 57 0 NO 

231 2044 B 250 250 250 114 69 45 0 NO 

232 2045 B 214 214 214 124 45 79 0 NO 

233 2046 B Formato IEPC-14 

 

Pronunciamiento Especial. Casillas que fueron mater ia de 

recuento ante el Consejo Municipal Electoral de Tux tla 

Gutiérrez. Es necesario  precisar que en las treinta y nueve 

casillas que se insertan en el cuadro siguiente, el Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó nuevo 

escrutinio y cómputo el veintidós de julio del año en curso, y al 

efecto levantó las actas de escrutinio y cómputo en el Consejo 

mencionado21, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con 

lo estipulado en los artículos 412, fracción I y 418, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

No.No.No.No. CASILLACASILLACASILLACASILLA OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES 

1 1605 C2 Formato IEPC-14 

2 1614 C3 Formato IEPC-14 

3 1616 C1 Formato digital 

4 1616 C2 Formato IEPC-14 

5 1617 C4 Formato IEPC-14 

6 1623 B Formato IEPC-14 

                                                 
21 Se hace mención, de que según lo asentado en el acta circunstanciada de la sesión permanente 
de cómputo municipal celebrada por ese Consejo Municipal, para asentar los datos por recuento 
ante sede administrativa, utilizaron actas de escrutinio y cómputo, tanto en el formato IEPC-14  como 
en el digital (fojas 0001 a la 00123, anexo VI, Caja II); por las razones asentadas en dicha sesión 
(fojas 529 a la 531). 
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7 1638 C3 Formato IEPC-14 

8 1638 E2 C1 Formato IEPC-14 

9 1640 E2 Formato IEPC-14 

10 1658 E1 Formato digital 

11 1661 C2 Formato digital 

12 1661 C4 Formato IEPC-14 

13 1684 C1 Formato IEPC-14 

14 1703 C1 Formato digital 

15 1732 C2 Formato digital 

16 1732 C3 Formato digital 

17 1734 C2 Formato digital 

18 1737 B Formato IEPC-14 

19 1737 E2 Formato IEPC-14 

20 1737 E2 C1 Formato digital 

21 1739 C6 Formato IEPC-14 

22 1741 B Formato IEPC-14 

23 1743 B Formato IEPC-14 

24 1743 E1 C4 Formato IEPC-14 

25 1745 B Formato digital 

26 1747 C2 Formato IEPC-14 

27 1748 B Formato IEPC-14 

28 1938 B Formato IEPC-14 

29 1939 B Formato IEPC-14 

30 1940 B Formato IEPC-14 

31 1958 B Formato digital 

32 2014 B Formato IEPC-14 

33 2015 B Formato IEPC-14 

34 2017 B Formato digital 

35 2029 C1 Formato IEPC-14 

36 2037 B Formato IEPC-14 

37 2038 B Formato IEPC-14 

38 2041 B Formato IEPC-14 

39 2046 B Formato IEPC-14 

 

En efecto, el Consejo Municipal tiene la facultad de realizar nuevo 

escrutinio y cómputo, cuando se actualicen los supuestos 

previstos en las fracciones II y III, del artículo 306, del código 

citado.  

 

En este numeral se establece el procedimiento a seguir, 

ordenándose entre otras cosas, que al momento de contabilizar la 

votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos 
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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 mismo 

Código. 

 

En el presente caso, de las documentales públicas mencionadas, 

se advierte que en uso de la facultad que le confiere el artículo 

306 en comento, el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, realizó nuevo escrutinio y cómputo en las 

treinta y nueve casillas citadas, “porque los resultados de las actas 

no coincidían, se detectaron alteraciones evidentes en las actas 

que generaron duda fundada sobre el resultado de la elección de 

casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el 

expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del 

Consejo” (foja 529). 

 

Por tanto, al haberse realizado el escrutinio y cómputo por el 

citado Consejo Municipal, es obvio que los errores que en su caso 

hubiesen existido, ya fueron subsanados, toda vez que  cuando la 

autoridad electoral que lleva a cabo el cómputo municipal 

procede a la apertura de un paquete electoral y realiza un nuevo 

cómputo de los votos contenidos en éste, los resultados 

obtenidos sustituyen y dejan sin efectos los anotados 

erróneamente en el acta final de escrutinio y cómputo que se 

levantó en la casilla.   

 

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis IV3EL 

011/2000, emitida por la Sala Regional Distrito Federal, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro 

siguiente: “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA 

REALIZADO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL. SUSTITUYE Y 
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DEJA SIN EFECTOS EL EFECTUADO POR LOS 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ” 22.  

 

Asimismo, se aplica lo contemplado en el artículo 323, del código 

de la materia, que textualmente dice: 

 

“Artículo 323.- Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y 
cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales siguiendo 
el procedimiento establecido en este capítulo, no podrán invocarse como 
causa de nulidad ante el Tribunal Electoral. 
 
En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de 
votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en 
los Consejos Distritales” 

 

De dicha disposición normativa se advierte, que no podrán 

invocarse como causal de nulidad ante esta autoridad 

jurisdiccional, los errores contenidos en las actas originales  de 

escrutinio y cómputo de casilla, que hayan sido corregidos por los 

Consejos respectivos, mediante un nuevo escrutinio y cómputo. 

 

Haciéndose necesario señalar, que de una interpretación 

sistemática y funcional del ordenamiento legal precitado, el cual 

establece en su primer párrafo, “que los errores contenidos en las 

actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean 

corregidos por los Consejo Distritales o Municipales siguiendo el 

procedimiento establecido en el capítulo V, del código de la 

materia, no podrán invocarse como causa de nulidad ante este 

Tribunal Electoral”, se desprende que la prevención establecida, 

contempla el procedimiento de recuento total de votos, sin 

embargo, debe hacerse extensiva al procedimiento de recuento 

contenida en la fracción II, del artículo 306, ubicado en el capítulo 

III, del referido código, en virtud de que atiende al mismo fin, pues 

                                                 
22 Consultable en la página de internet: http://portal.te.gob.mx 
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lo que se pretende con el recuento, es dotar de mayor certeza a la 

etapa de resultados de una elección y por ende, evitar que se dañe 

el derecho de ejercicio del voto activo de la mayoría de los 

electores que ocurrieron a expresar válidamente su voluntad. 

 

Además, en el presente caso, los agravios hechos valer por el 

actor no están dirigidos a evidenciar errores o  inconsistencias 

evidentes relacionados con el recuento de votos; ni mucho 

menos alega, que a pesar de que se haya realizado el citado 

recuento, las irregularidades aun subsistan; de ahí que los 

agravios hechos valer resultan inoperantes . 

 

Por otra parte, respecto de las ciento noventa y cuatro casillas 

restantes, que se insertan a continuación, los actores solicitan la 

nulidad en las mismas por existir error en los rubros 

fundamentales. 

 

No.No.No.No. CASILLACASILLACASILLACASILLA 

1111 2222 3333 4444 5555 AAAA BBBB CCCC 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 
ELECTORESELECTORESELECTORESELECTORES    QUE QUE QUE QUE 

VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

DE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOS 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS 
SACADOSACADOSACADOSACADOS DE LA S DE LA S DE LA S DE LA 

URNAURNAURNAURNA 

SUMA DE SUMA DE SUMA DE SUMA DE 
RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

1ER.1ER.1ER.1ER. 
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN     
2° 2° 2° 2°     

LUGARLUGARLUGARLUGAR 

    
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 

ENENENENTRE TRE TRE TRE     
1º 1º 1º 1º Y Y Y Y 2º 2º 2º 2º     
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE     

1, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 3 

DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE 
COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN    

    ENTREENTREENTREENTRE    
A Y BA Y BA Y BA Y B 

1 1602 B 268 267 267 127 69 58 1 NO 

2 1602 C1 257 255 255 130 70 60 2 NO 

3 1602 C3 265 265 265 138 64 74 0 NO 

4 1602 C4 258 258 258 130 62 68 0 NO 

5 1602 E1 212 210 211 164 19 145 2 NO 

6 1602 E1 C1 230 228 227 172 22 150 3 NO 

7 1602 E2 600  237 237 129 43 86 0 NO 

8 1602 E2 C2 233 233 233 143 39 104 0 NO 

9 1602 E3 BLANCO  BLANCO 290 189 39 150 7 NO 

10 1603 C1 306 306 306  167 50 117 0 NO 

11 1603 C3 300 300 300 201 46 155 0 NO 

12 1604 C1 262 261 261 152 55 97 1 NO 

13 1604 C2 263 263 263 149 62 87 0 NO 

14 1604 C3 BLANCO BLANCO 257 161 49 112 16 NO 

15 1605 B BLANCO BLANCO 279 170 53 117 1 NO 

16 1605 C1 305 303 BLANCO 172 57 115 2 NO 

17 1605 C3 281 285 285   175 51 124 4 NO 

18 1607 B 255 255 255 132 49 83 0 NO 

19 1607 C1 244 244 244 131 43 88 0 NO 

20 1607 C2 281 281 281 153 54 99 0 NO 

21 1608 B 281 279 279 151 58 93 2 NO 
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22 1608 C1 273 262 262 147 52 90 11 NO 

23 1608 C4 286 286 286 168 42 126 0 NO 

24 1609 B 274 274 274 135 75 60 0 NO 

25 1609 C1 280 280 280 123 80 43 0 NO 

26 1609 C2 285 285 285 152 60 92 0 NO 

27 1609 C3 259 259 259 139 64 75 0 NO 

28 1609 C4 310 310 310 157 73 84 0 NO 

29 1609 E1 C1 139 138 138 92 28 64 1 NO 

30 1609 E1 C2 157 156 156 90 36 54 1 NO 

31 1610 E1 220 226 226 93 76 17 6 NO 

32 1611 B 272 272 271 119 69 50 1 NO 

33 1611 C1 257 257 257 146 74 72 0 NO 

34 1611 C3 272 272 272 104 81 23 0 NO 

35 1611 C4 295 295 295 122 98 24 0 NO 

36 1612 B 256 256 256 108 84 24 0 NO 

37 1612 C1 263 263 263 110 89 21 0 NO 

38 1612 C2 222 222 222 94 80 14 0 NO 

39  1612 C3 243 242 242 118 79 39 1 NO 

40 1613 C1 BLANCO 294 294 118 108 10 0 NO 

41 1613 C2 307 303 303 125 82 43 4 NO 

42 1614 B 318 318 318 134 97 37 0 NO 

43 1614 C1 301 301 301 133 97 36 0 NO 

44 1614 C2 310 310 310 140 92 42 0 NO 

45 1615 B 310 310 310 165 64 101 0 NO 

46 1615 C2 289 289 289 146 72 74 0 NO 

47 1615 C3 313 313 313 169  70 99 0 NO 

48 1615 C4 293 293 293 159 68 91 0 NO 

49 1615 C5 305 305 305 146 73 73 0 NO 

50 1616 C3 287 286 286 128 96 32 1 NO 

51 1616 E1 291 291 291 178 45 133 0 NO 

52 1616 E1 C1 BLANCO  BLANCO. 255 163 42 121 0 NO 

53 1616 E1 C3 298 298 298 174 46 128 0 NO 

54 1616 E1 C4 284 284 284 191 28 163 0 NO 

55 1616 E1 C5 BLANCO BLANCO 290  186 36 150 5 NO 

56 1618 B 269 269 269 120 77 43 0 NO 

57 1622 B 311 304 304 152 108 44 7 NO 

58 1622 C2 296 275 275 142 82 60 21 NO 

59 1622 E1 C1 247 247 241 169 24 145 6 NO 

60 1622 E1 C2 207 205 205 128 31 97 2 NO 

61 1623 C1 339 339 BLANCO 242 42 200 1 NO 

62 1624 B 277 271 271 152 51 101 6 NO 

63 1624 C1 251 250 250 135 53 82 1 NO 

64 1624 C2 290 286 286 155 56 99 4 NO 

65 1625 B 309 310 310 167 64 103 1 NO 

66 1625 C1 300 294 295 155 65 90 6 NO 

67 1625 C2 284 299 283 160 61 99 16 NO 

68 1631 C1 238 235 235 89 87 2 3 SI 

69 1636 B 300 300 300 120 114 6 0 NO 

70 1637 B 271 271 271 126 103 23 0 NO 

71 1638 C2 244 237 237 96 91 5 7 SI 

72 1638 E1 C1 157 156 156 99 31 68 1 NO 

73 1638 E2 252 252 252 149 61 88 0 NO 

74 1638 E2 C2 231 230 230 148 42 106 1 NO 

75 1639 B 258 257 257 120 83 37 1 NO 

76 1639 C1 269 269 269 117 73 44 0 NO 

77 1639 C2 257 266 266 124 77 47 0 NO 
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78 1660 B 623 237 237 128 63 65 0 NO 

79 1660 C1 243 242 242 115 58 57 1 NO 

80 1660 C3 227 227 227  116 51 65 0 NO 

81 1661 C1 237 239 236 139 53 86 3 NO 

82 1661 C3 209 209 209 116 36 80 0 NO 

83 1684 C2 233 231 231 112 79 33 2 NO 

84 1703 C2 308 308 308 139 81 58 0 NO 

85 1703 C3 308 308 BLANCO  157 80 77 0 NO 

86 1713 B 226 226 226 85 76 9 0 NO 

87 1713 C1 207 208 208 88 58 30 1 NO 

88 1714 C1 240 240 240 90 87 3 0 NO 

89 1715 C1 237 230 230 98 72 26 7 NO 

90 1717 B 288 286 286 112 98 14 2 NO 

91 1717 C1 303 303 303 131 100 31 0 NO 

92 1717 C2 301 301 301 119 109 10 0 NO 

93 1721 C1 200 200 200 83 60 23 10 NO 

94 1722 C1 278 278 278 130 99 31 0 NO 

95 1726 C1 260 260 263 108 105 3 3 SI 

96 1726 C2 242 242 242 107 98 9 0 NO 

97 1728 C1 246  244 244 106 83 23 2 NO 

98 1729 E1 303 299 299 156 59 97 4 NO 

99 1729 E1 C3 285 286 286  177 46 131 1 NO 

100 1730 B 296 296 296 132 90 42 0 NO 

101 1730 C1 297 297 297 133 69 64 0 NO 

102 1730 C2 300 300 300 139 82 57 0 NO 

103 1730 C3 317 317 317 133 92 41 0 NO 

104 1730 C4 309 309 309 125 93 32 0 NO 

105 1731 C 269 2  269 109 71 38 0 NO 

106 1732 B 259 259 259 127 72 55 0 NO 

107 1732 C1 283 284 013  125 87 38 1 NO 

108 1734 C1 222 217 217 87 71 16 5 NO 

109 1734 C3 238 238 238 101 69 32 0 NO 

110 1735 C2 297 297 297 140 96 44 0 NO 

111 1735 C4 303 303 303 142 94 48 0 NO 

112 1735 C5 346 348 347 179 92 87 2 NO 

113 1735 C7 335 328 324 150 116 34 11 NO 

114 1736 E1 310 310 311 151 102 49 1 NO 

115 1736 E1 C1 261 261 261 131 69 62 0 N0 

116 1736 E1 C2 261 BLANCO 261 145 71 74 0  NO 

117 1736 E1 C3 281 281 281 139 94 45 0 NO 

118 1736 E1 C4 301 BLANCO 301 163 84 79 0 NO 

119 1736 E2 232 BLANCO 232 145 37 108 0 NO 

120 1736 E2 C1 228 228 228 150 32 118 0 NO 

121 1736 E2 C2 234 233 233 141 41 100 0 NO 

122 1736 E2 C3 219 219 219 134 43 91 0 NO 

123 1737 C2 278 278 278 149 73 76 0 NO 

124 1737 C5 266 266 266 143 69 74 0 NO 

125 1737 C6 275 275 275 156 73 83 0 NO 

126 1737 C7 750 274 274 132 100 32 0 NO 

127 1737 E1 C1 232 232 232 95 86 9 0 NO 

128 1738 B 259 254 254 116 85 31 5 NO 

129 1738 C2 285 285 285 146 84 62 0 NO 

130 1739 C1 278 272 272 148 69 79 6 NO 

131 1739 C3 282 279 282 165 60 105 3 NO 

132 1739 C4 248 247 247 133 65 68 1 NO 

133 1739 C7 274 274 274 158 75 83 0 NO 
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134 1741 C2 247 245 245 109 87 22 2 NO 

135 1742 C2 284 284 284 142 67 75 0 NO 

136 1742 C3 251 251 251 127 64 63 0 NO 

137 1742 C4 266 266 266 134 61 73 0 NO 

138 1742 E C1 201  198 201 96 49 47 3 NO 

139 1743 C3 213 214 214 133 39 94 1 NO 

140 1743 E1 C2 272 272 272 165 41 124 0 NO 

141 1743 E2 C1 255 254 254 111 83 28 1 NO 

142 1746 B 412 412 412 196 149 47 0 NO 

143 1746 C1 399 399 399 191 154 37 0 NO 

144 1746 C2 388 387 387 176 127 49 1 NO 

145 1746 C3 387 387 387 192 137 55 0 NO 

146 1747 B 341 BLANCO 338 148 116 32 3 NO 

147 1747 E1 220 218 218 116 51 65 2 NO 

148 1748 C2 294 294 294 222 26 196 0 NO 

149 1748 E1 177 177 177 95 45 50 0 NO 

150 1748 E1 C1 176 176 176 89 44 45 0 NO 

151 1749 B 251 250 250 126 70 56 1 NO 

152 1751 B 282 282 282 127 89 38 0 NO 

153 1751 C1 290 290 290 137 76 61 0 NO 

154 1753 B BLANCO BLANCO 92 45 25 20 0 NO 

155 1931 B 187 187 187 98 48 50 0 NO 

156 1932 B 182 182 182 93 34 59 0 NO 

157 1933 B 171 171 171 100 38 62 0 NO 

158 1934 B 329 329 329 255 23 232 0 NO 

159 1935 B 251 251 251 195 14 181 0 NO 

160 1936 B 240 240 240 118 48 70 0 NO 

161 1937 B 152 152 152 86 36 50 0 NO 

162 1941 B 300 300 284 146 74 72 16 NO 

163 1943 B 182 180 
(en letra dice 
ciento setenta 

y nueve) 

180 99 38 61 3 NO 

164 1945 B 6 205 205 75 61 14 0 NO 

165 1946 B 307 307 307 195 37 158 0 NO 

166 1951 B 181 179 178 102  31 71 3 NO 

167 1953 B 219 218 218 90 70 20 1 NO 

168 1954 B 203 414 203 102 74 28 0 NO 

169 1956 B 141 142 142 60 47 13 1 NO 

170 1959 B 172 172 172 70 53 17 0 NO 

171 1960 B 187 187 187 121 23 98 0 NO 

172 1962 B 153 BLANCO 153 97 21 76 0 NO 

173 1963 B 190 183 183 123 25 98 7 NO 

174 1964 B 202 201 201 121 33 88 1 NO 

175 1965 B 183 183 183 91 30 61 0 NO 

176 1966 B 175 BLANCO 174 99 28 71 1 NO 

177 2012 B 202 202 201 157 17 140 1 NO 

178 2016 B 194 194 194 100 52 48 0 NO 

179 2023 B 237 253 253 110 83 27 16 NO 

180 2024 B 262 262 262 153 37 116 0 NO 

181 2028 B 168 168 167 108 25 83 1 NO 

182 2028 C1 176 176 176 115 20 95 0 NO 

183 2029 B 159 446  159 111 16 95 0 NO 

184 2031 B BLANCO BLANCO 213 85 50 35 0 NO 

185 2032 B 258 258 258 104 91 13 0 NO 

186 2033 B 197 197 198 94 72 22 1 NO 

187 2034 B 203 203 203 90 49 41 0 NO 

188 2035 B 187 187 187 86 72 14 0 NO 
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189 2036 B 155 155 155 58 53 5 0 NO 

190 2040 B 135 135 135 74 30 44 0 NO 

191 2040 C1 119 120 120 57 25 32 1 NO 

192 2042 B 157 157 157 86 29 57 0 NO 

193 2044 B 250 250 250 114 69 45 0 NO 

194 2045 B 214 214 214 124 45 79 0 NO 

 

Para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación se 

impugna, se formulan las precisiones siguientes. 

 

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los 

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el 

número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 

políticos o candidatos; c) el número de votos anulados por la mesa 

directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de cada 

elección, atento a lo dispuesto en el artículo 288 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Los artículos 288, fracción III y IV, 289, 290, 291, 292 y 293, del 

ordenamiento en consulta, señalan lo que debe entenderse por 

voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo 

el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, 

así como aquéllas mediante las que se determina la validez o 

nulidad de los votos. 

 

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se 

levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y 

representantes de los partidos políticos (coaliciones), que actuaron 

en la casilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 282, párrafo 

2, del código de la materia. 
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De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar 

la inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza 

respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 

garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 

electores que sufragaron. 

 

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

artículo 468, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación recibida en una 

casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos 

siguientes: 

 

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

votos. 

 

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

 

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

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

el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala 

fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una 

conducta que lleva implícita el engaño, fraude, mala fe, simulación 

o mentira. 

 

En efecto, el dolo no se puede presumir, sino que tiene que 

acreditarse plenamente, máxime que existe la presunción iuris 

tantum  respecto de que la actuación de los miembros de las 

mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos 

en que el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que 

existió "error o dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la 

impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error 
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en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de 

convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo. 

 

En lo que respecta al segundo elemento que integra la causal de 

nulidad en estudio, consistente en que el error “sea determinante” 

para el resultado de la votación, se acudirá, según sea el caso, a 

los criterios cuantitativo o aritmético, y cualitativo. 

 

Ha sido establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, que en el criterio cuantitativo o aritmético,  el error 

será determinante para el resultado de la votación cuando el 

número de votos computados de manera irregular, resulte igual o 

mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 

(partidos políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y 

segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido ese 

error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, 

podría haber alcanzado el mayor número de votos. 

 

En lo referente al criterio cualitativo , el error resulta determinante 

para el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones 

evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, 

espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos 

de las cantidades asentadas en las demás actas, o subsanados 

con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se 

ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales. 

 

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

nos ocupa, este órgano jurisdiccional toma en consideración: a) las 

actas de la jornada electoral; y b) de escrutinio y cómputo; 

documentales, que por tener el carácter de públicas de 
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conformidad con el artículo 412, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor 

probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 418, fracción 

I del código en cita. 

 

Los datos que en principio habrán de verificarse para determinar 

si existió error en la computación de los votos, son los que se 

asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, relativos a:  

 

1. Total de electores que votaron conforme a la lista nominal; 

incluidos aquéllos que votaron con copia certificada de las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; representantes de los partidos políticos o coaliciones 

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

tránsito en casillas especiales. 

 

2. Total de votos sacados de la urna, correspondiente a la 

elección de miembros de ayuntamiento. 

 

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

votación, ordinariamente se obtiene sumando la votación emitida 

a favor de cada partido político o coalición, candidatos no 

registrados y votos nulos. 

 

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

los votos, entre los datos antes señalados debe existir plena 

coincidencia, toda vez que el número de electores que sufragaron 

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

urna y con la suma de los votos computados a favor de cada 
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partido político, coalición, candidatos no registrados y votos 

nulos. 

 

En caso de que los datos antes referidos coincidan plenamente, 

se entiende que no existió error en la computación de los votos.  

 

Si existe alguna discrepancia entre estos elementos, debe 

procederse a detectar el rubro donde existió el supuesto error, 

comparando ya sea el número de electores que votaron de 

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

elección respectiva sacados de la urna correspondiente y en 

alguna otra, con la votación emitida, que sería la constante, toda 

vez que es la suma de los votos computados a favor de cada 

partido político, coalición, candidatos no registrados, así como los 

votos nulos. 

 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio que para que 

proceda la nulidad de la votación recibida en casilla, se requiere, 

bajo ciertas modalidades, que alguno de los tres rubros 

fundamentales sea discordante con otros de entre ellos y, que 

ello sea determinante para el resultado final de la elección en 

dicha casilla. 

 

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

total de electores que votaron, los votos sacados d e las 

urnas y la votación emitida, son esenciales , dada su estrecha 

vinculación, toda vez que en condiciones normales el número de 

electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al 

número de votos emitidos en ésta y al número de votos 

depositados y extraídos de la urna, por lo que si existe 
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discrepancia en tales rubros, ello se traduce en error en el 

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

elemento determinante en cierto caso.  

 

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

casillas se advierta algún dato en blanco en las actas de 

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

datos asentados en esas actas, aunado a los elementos útiles 

contenidos en las demás pruebas documentales que obran en 

autos, a fin de establecer si de ellas se desprende el dato 

faltante, o bien, si del cotejo con los otros rubros fundamentales  

se deduce que sólo se trata de algún error que no es 

determinante para el resultado de la votación recibida en la 

casilla respectiva.  

 

Al respecto, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 

8/97, de rubro: “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS 

VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN 

BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN 

APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 

LA VOTACIÓN” .23 

 

En efecto, la simple omisión del llenado de un apartado del acta 

del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un 

indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente 

los extremos del supuesto contenido en el artículo 468, fracción 

IX, porque al no asentarse dato alguno, o bien, plasmarse en uno 

                                                 
23 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 331 
a 334. 
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de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los 

valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin 

que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente 

debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el 

cómputo de los votos, sino como un error involuntario e 

independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación 

recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del 

dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás 

variables, como puede ser los restantes rubros fundamentales, o 

bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar 

los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. 

 

Precisado lo anterior, con la finalidad de facilitar la identificación 

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

valorar si éste es numéricamente determinante para el resultado 

de la votación, se inserta un cuadro comparativo integrado por 

ocho columnas , cuyo contenido se encuentra debidamente  

descrito en el encabezado de cada una de ellas. 

 

Si de la revisión de los datos reflejados en dicho cuadro se 

advierte que las cantidades anotadas en los rubros 

fundamentales son idénticas, se podrá afirmar válid amente 

que no existe error en el cómputo de los votos , dado que 

todas ellas concuerdan entre sí; sin embargo, cuando de las 

mismas se desprendan cantidades discrepantes, se 

considerará que existe un error en la computación d e los 

votos, pero se deberá verificar si se actualiza o n o el 

elemento determinante para decretar, en su caso, la  nulidad 

de la votación recibida en alguna de las casillas i mpugnadas . 
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Para analizar la determinancia, se debe comparar la diferencia 

existente entre el primero y segundo lugar con la cantidad 

derivada del error detectado en el cómputo de la votación 

recibida en cierta casilla y, sólo en el caso de que éste último sea 

igual o mayor a la primera cantidad, dará lugar a anular la 

votación recibida en la casilla cuyo supuesto se actualice. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis respectivo agrupando 

las casillas según las circunstancias de las mismas, las cuales en 

su totalidad se insertan en el cuadro siguiente. 

 

4.1. Casillas sin error (100). 

 

    
    

N.N.N.N.    

CASILLACASILLACASILLACASILLA 

1111 2222 3333 4444 5555 AAAA BBBB CCCC 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 
ELECTORESELECTORESELECTORESELECTORES    QUE QUE QUE QUE 

VOTAROVOTAROVOTAROVOTARON Y N Y N Y N Y 
REPRESENTANTEREPRESENTANTEREPRESENTANTEREPRESENTANTE
S DE PARTIDOSS DE PARTIDOSS DE PARTIDOSS DE PARTIDOS 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS 
SACADOSACADOSACADOSACADOS DE LA S DE LA S DE LA S DE LA 

URNAURNAURNAURNA 

SUMA DE SUMA DE SUMA DE SUMA DE 
RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

1ER.1ER.1ER.1ER. 
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN     
2° 2° 2° 2°     

LUGARLUGARLUGARLUGAR 

    
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE     
1º 1º 1º 1º Y Y Y Y 2º 2º 2º 2º     
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE     

1, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 3 

DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE 
COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN    

    ENTREENTREENTREENTRE    
A Y BA Y BA Y BA Y B 

1 1602 C3 265 265 265 138 64 74 0 NO 

2 1602 C4 258 258 258 130 62 68 0 NO 

3 1602 E2 C2 233 233 233 143 39 104 0 NO 

4 1603 C1 306 306 306  167 50 117 0 NO 

5 1603 C3 300 300 300 201 46 155 0 NO 

6 1604 C2 263 263 263 149 62 87 0 NO 

7 1607 B 255 255 255 132 49 83 0 NO 

8 1607 C1 244 244 244 131 43 88 0 NO 

9 1607 C2 281 281 281 153 54 99 0 NO 

10 1608 C4 286 286 286 168 42 126 0 NO 

11 1609 B 274 274 274 135 75 60 0 NO 

12 1609 C1 280 280 280 123 80 43 0 NO 

13 1609 C2 285 285 285 152 60 92 0 NO 

14 1609 C3 259 259 259 139 64 75 0 NO 

15 1609 C4 310 310 310 157 73 84 0 NO 

16 1611 C1 257 257 257 146 74 72 4 NO 

17 1611 C3 272 272 272 104 81 23 0 NO 

18 1611 C4 295 295 295 122 98 24 0 NO 

19 1612 B 256 256 256 108 84 24 0 NO 

20 1612 C1 263 263 263 110 89 21 0 NO 

21 1612 C2 222 222 222 94 80 14 0 NO 

22 1614 B 318 318 318 134 97 37 0 NO 

23 1614 C1 301 301 301 133 97 36 0 NO 

24 1614 C2 310 310 310 140 92 42 0 NO 

25 1615 B 310 310 310 165 64 101 0 NO 

26 1615 C2 289 289 289 146 72 74 0 NO 

27 1615 C3 313 313 313 169  70 99 0 NO 

28 1615 C4 293 293 293 159 68 91 0 NO 
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29 1615 C5 305 305 305 146 73 73 0 NO 

30 1616 E1 291 291 291 178 45 133 7 NO 

31 1616 E1 C3 298 298 298 174 46 128 0 NO 

32 1616 E1 C4 284 284 284 191 28 163 0 NO 

33 1618 B 269 269 269 120 77 43 0 NO 

34 1636 B 300 300 300 120 114 6 0 NO 

35 1637 B 271 271 271 126 103 23 0 NO 

36 1638 E2 252 252 252 149 61 88 0 NO 

37 1639 C1 269 269 269 117 73 44 0 NO 

38 1660 C3 227 227 227  116 51 65 0 NO 

39 1661 C3 209 209 209 116 36 80 0 NO 

40 1703 C2 308 308 308 139 81 58 0 NO 

41 1713 B 226 226 226 85 76 9 0 NO 

42 1714 C1 240 240 240 90 87 3 0 NO 

43 1717 C1 303 303 303 131 100 31 0 NO 

44 1717 C2 301 301 301 119 109 10 0 NO 

45 1721 C1 200 200 200 83 60 23 0 NO 

46 1722 C1 278 278 278 130 99 31 0 NO 

47 1726 C2 242 242 242 107 98 9 0 NO 

48 1730 B 296 296 296 132 90 42 0 NO 

49 1730 C1 297 297 297 133 69 64 0 NO 

50 1730 C2 300 300 300 139 82 57 0 NO 

51 1730 C3 317 317 317 133 92 41 0 NO 

52 1730 C4 309 309 309 125 93 32 0 NO 

53 1732 B 259 259 259 127 72 55 0 NO 

54 1734 C3 238 238 238 101 69 32 0 NO 

55 1735 C2 297 297 297 140 96 44 0 NO 

56 1735 C4 303 303 303 142 94 48 0 NO 

57 1736 E1 C1 261 261 261 131 69 62 0 N0 

58 1736 E1 C3 281 281 281 139 94 45 0 NO 

59 1736 E2 C1 228 228 228 150 32 118 0 NO 

60 1736 E2 C3 219 219 219 134 43 91 0 NO 

61 1737 C2 278 278 278 149 73 76 0 NO 

62 1737 C5 266 266 266 143 69 74 0 NO 

63 1737 C6 275 275 275 156 73 83 0 NO 

64 1737 E1 C1 232 232 232 95 86 9 0 NO 

65 1738 C2 285 285 285 146 84 62 0 NO 

66 1739 C7 274 274 274 158 75 83 0 NO 

67 1742 C2 284 284 284 142 67 75 0 NO 

68 1742 C3 251 251 251 127 64 63 0 NO 

69 1742 C4 266 266 266 134 61 73 0 NO 

70 1743 E1 C2 272 272 272 165 41 124 0 NO 

71 1746 B 412 412 412 196 149 47 0 NO 

72 1746 C1 399 399 399 191 154 37 0 NO 

73 1746 C3 387 387 387 192 137 55 0 NO 

74 1748 C2 294 294 294 222 26 196 0 NO 

75 1748 E1 177 177 177 95 45 50 0 NO 

76 1748 E1 C1 176 176 176 89 44 45 0 NO 

77 1751 B 282 282 282 127 89 38 0 NO 

78 1751 C1 290 290 290 137 76 61 0 NO 

79 1931 B 187 187 187 98 48 50 0 NO 

80 1932 B 182 182 182 93 34 59 0 NO 

81 1933 B 171 171 171 100 38 62 0 NO 

82 1934 B 329 329 329 255 23 232 0 NO 

83 1935 B 251 251 251 195 14 181 0 NO 

84 1936 B 240 240 240 118 48 70 0 NO 
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85 1937 B 152 152 152 86 36 50 0 NO 

86 1946 B 307 307 307 195 37 158 0 NO 

87 1959 B 172 172 172 70 53 17 0 NO 

88 1960 B 187 187 187 121 23 98 0 NO 

89 1965 B 183 183 183 91 30 61 0 NO 

90 2016 B 194 194 194 100 52 48 0 NO 

91 2024 B 262 262 262 153 37 116 0 NO 

92 2028 C1 176 176 176 115 20 95 0 NO 

93 2032 B 258 258 258 104 91 13 0 NO 

94 2034 B 203 203 203 90 49 41 0 NO 

95 2035 B 187 187 187 86 72 14 0 NO 

96 2036 B 155 155 155 58 53 5 0 NO 

97 2040 B 135 135 135 74 30 44 0 NO 

98 2042 B 157 157 157 86 29 57 0 NO 

99 2044 B 250 250 250 114 69 45 0 NO 

100 2045 B 214 214 214 124 45 79 0 NO 

 

 

Del cuadro que antecede, y atendiendo a las coincidencias de los 

rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de las 

cuatro analizadas, se advierte que no existe error, puesto que las 

cantidades precisadas en los rubros correspondientes a  "Total de 

electores que votaron conforme a la lista nominal", "Total de votos 

sacados de la urna" y "resultados de la votación", coinciden 

plenamente. 

 

En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto normativo 

de la causal de nulidad prevista en el artículo 468, fracción IX, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, devienen infundados los agravios planteados por el 

partido impugnante, respecto de las cien casillas referidas. 

 

4.2. Casillas con error, pero no son determinantes (66).  

 

No.No.No.No. CASILLACASILLACASILLACASILLA 

1111 2222 3333 4444 5555 AAAA BBBB CCCC 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 
ELECTORESELECTORESELECTORESELECTORES    QUE QUE QUE QUE 

VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

DE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOS 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS 
SACADOSACADOSACADOSACADOS DE LA S DE LA S DE LA S DE LA 

URNAURNAURNAURNA 

SUMA DE SUMA DE SUMA DE SUMA DE 
RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

1ER.1ER.1ER.1ER. 
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN     
2° 2° 2° 2°     

LUGARLUGARLUGARLUGAR 

    
DIFERENDIFERENDIFERENDIFERENCIA CIA CIA CIA 

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE     
1º 1º 1º 1º Y Y Y Y 2º 2º 2º 2º     
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE     

1, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 3 

DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE 
COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN    

    ENTREENTREENTREENTRE    
A Y BA Y BA Y BA Y B 

1 1602 B 268 267 267 127 69 58 1 NO 

2 1602 C1 257 255 255 130 70 60 2 NO 
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3 1602 E1 212 210 211 164 19 145 2 NO 

4 1602 E1 C1 230 228 227 172 22 150 3 NO 

5 1604 C1 262 261 261 152 55 97 1 NO 

6 1605 C3 281 285 285   175 51 124 4 NO 

7 1608 B 281 279 279 151 58 93 2 NO 

8 1608 C1 273 262 262 147 52 90 11 NO 

9 1609 E1 C1 139 138 138 92 28 64 1 NO 

10 1609 E1 C2 157 156 156 90 36 54 1 NO 

11 1610 E1 220 226 226 93 76 17 6 NO 

12 1611 B 272 272 271 119 69 50 1 NO 

13 1612 C3 243 242 242 118 79 39 1 NO 

14 1613 C2 307 303 303 125 82 43 4 NO 

15 1616 C3 287 286 286 128 96 32 1 NO 

16 1622 B 311 304 304 152 108 44 7 NO 

17 1622 C2 296 275 275 142 82 60 21 NO 

18 1622 E1 C1 247 247 241 169 24 145 6 NO 

19 1622 E1 C2 207 205 205 128 31 97 2 NO 

20 1624 B 277 271 271 152 51 101 6 NO 

21 1624 C1 251 250 250 135 53 82 1 NO 

22 1624 C2 290 286 286 155 56 99 4 NO 

23 1625 B 309 310 310 167 64 103 1 NO 

24 1625 C1 300 294 295 155 65 90 6 NO 

25 1625 C2 284 299 283 160 61 99 16 NO 

26 1638 E1 C1 157 156 156 99 31 68 1 NO 

27 1638 E2 C2 231 230 230 148 42 106 1 NO 

28 1639 B 258 257 257 120 83 37 1 NO 

29 1639 C2 257 266 266 124 77 47 9 NO 

30 1660 C1 243 242 242 115 58 57 1 NO 

31 1661 C1 237 239 236 139 53 86 3 NO 

32 1684 C2 233 231 231 112 79 33 2 NO 

33 1713 C1 207 208 208 88 58 30 1 NO 

34 1715 C1 237 230 230 98 72 26 7 NO 

35 1717 B 288 286 286 112 98 14 2 NO 

36 1728 C1 246  244 244 106 83 23 2 NO 

37 1729 E1 303 299 299 156 59 97 4 NO 

38 1729 E1 C3 285 286 286  177 46 131 1 NO 

39 1734 C1 222 217 217 87 71 16 5 NO 

40 1735 C5 346 348 347 179 92 87 2 NO 

41 1735 C7 335 328 324 150 116 34 11 NO 

42 1736 E1 310 310 311 151 102 49 1 NO 

43 1736 E2 C2 234 233 233 141 41 100 1 NO 

44 1738 B 259 254 254 116 85 31 5 NO 

45 1739 C1 278 272 272 148 69 79 6 NO 

46 1739 C3 282 279 282 165 60 105 3 NO 

47 1739 C4 248 247 247 133 65 68 1 NO 

48 1741 C2 247 245 245 109 87 22 2 NO 

49 1742 E C1 201  198 201 96 49 47 3 NO 

50 1743 C3 213 214 214 133 39 94 1 NO 

51 1743 E2 C1 255 254 254 111 83 28 1 NO 

52 1746 C2 388 387 387 176 127 49 1 NO 

53 1747 E1 220 218 218 116 51 65 2 NO 

54 1749 B 251 250 250 126 70 56 1 NO 

55 1941 B 300 300 284  146 74 72 16 NO 

56 1943 B 182 *180 
(EN LETRA 

DICE CIENTO 
SETENTA Y 

NUEVE) 

180 99 38 61 3 NO 

57 1951 B 181 179 178 102  31 71 3 NO 
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58 1953 B 219 218 218 90 70 20 1 NO 

59 1956 B 141 142 142 60 47 13 1 NO 

60 1963 B 190 183 183 123 25 98 7 NO 

61 1964 B 202 201 201 121 33 88 1 NO 

62 2012 B 202 202 201 157 17 140 1 NO 

63 2023 B 237 253 253 110 83 27 16 NO 

64 2028 B 168 168 167 108 25 83 1 NO 

65 2033 B 197 197 198 94 72 22 1 NO 

66 2040 C1 119 120 120 57 25 32 1 NO 

 
* LA CANTIDAD QUE SE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN PARA DETERMINAR LOS VOTOS SACADOS DE LA 
URNA, FUE LA ASENTADA CON LETRA “CIENTO SETENTA Y NUEVE”. 

 

En relación a estas sesenta y seis casillas, existen diferencias o 

discrepancias numéricas entre los rubros de "Total de electores 

que votaron conforme a la lista nominal", "Total de votos sacados 

de la urna" y "resultados de la votación", actualizando con ello el 

primer elemento de la causal en estudio, consistente en error el 

escrutinio y cómputo.  

 

Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de nulidad de 

votación, en virtud de que la máxima diferencia entre tales rubros, 

es menor a la diferencia de los votos obtenidos por los partidos 

políticos que ocupan el primer y segundo lugares de la votación, 

por lo que se considera que el error no es determinante para el 

resultado de la votación. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la Tesis de Jurisprudencia 10/2001, bajo el rubro: “ERROR 

GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y 

SIMILARES).” 24 

 

                                                 
24 Publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis  en materia electoral 1997-2012; ejemplar 
jurisprudencia, volumen 1, página 312. 
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En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos 

normativos de la causal contenida en el artículo 468, fracción IX 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, se declaran INFUNDADOS los agravios que al respecto 

hacen valer los actores. 

 

4.3. Datos en blanco (17). 

 

No.No.No.No. CASILLACASILLACASILLACASILLA 

1111 2222 3333 4444 5555 AAAA BBBB CCCC 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 
ELECTORESELECTORESELECTORESELECTORES    QUE QUE QUE QUE 

VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

DE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOS 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS 
SACADOSACADOSACADOSACADOS DE LA S DE LA S DE LA S DE LA 

URNAURNAURNAURNA 

SUSUSUSUMA DE MA DE MA DE MA DE 
RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

1ER.1ER.1ER.1ER. 
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN     
2° 2° 2° 2°     

LUGARLUGARLUGARLUGAR 

    
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE     
1º 1º 1º 1º Y Y Y Y 2º 2º 2º 2º     
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE     

1, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 3 

DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE 
COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN    

    ENTREENTREENTREENTRE    
A Y BA Y BA Y BA Y B 

1 1602 E3 BLANCO*
297 

BLANCO 290 189 39 150 7 NO 

2 1604 C3 BLANCO 
*241 

BLANCO 257 161 49 112 16 NO 

3 1605 B BLANCO 
*278 

 
BLANCO 

279 170 53 117 1 NO 

4 1605 C1 305 303 BLANCO 
*304 

172 57 115 2 NO 

5 1613 C1 BLANCO 
*295 

294 294 
 

118 108 10 1 NO 

6 1616 E1 C1 BLANCO 
*255 

BLANCO. 255 163 42 121 0 NO 

7 1616 E1 C5 BLANCO 
*295 

BLANCO 290  186 36 150 5 NO 

8 1623 C1 339 339 BLANCO 
*338  

242 42 200 1 NO 

9 1703 C3 308 308 BLANCO 
**308 

157 80 77 0 NO 

10 1736 E1 C2 261 BLANCO 261 145 71 74 0  NO 

11 1736 E1 C4 301 BLANCO 301 163 84 79 0 NO 

12 1736 E2 232 BLANCO 232 145 37 108 0 NO 

13 1747 B 341 BLANCO 338 148 116 32 3 NO 

14 1753 B BLANCO 
*92 

BLANCO 92 45 25 20 0 NO 

15 1962 B 153 BLANCO 153 97 21 76 0 NO 

16 1966 B 175 BLANCO 174 99 28 71 1 NO 

17 2031 B BLANCO 
(FALTA LISTA 

NOMINAL) 

BLANCO 213 85 50 35 0 NO 

 

* OBTENIDO DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES, SUMANDO LAS CANTIDADES DE CIUDADANOS 
QUE VOTARON Y DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS. 
** SUMANDO LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN. 
 

Del acta de escrutinio y cómputo de las casillas 1602 extraordinaria 

3, 1604 contigua 3, 1605 básica, 1616 extraordinaria 1 contigua 1 y 

extraordinaria 1 contigua 5, 1736 extraordinaria 1 contigua 2 y 

extraordinaria 1 contigua 4, y extraordinaria 2, 1747 básica, 1753 

básica, 1962 básica, 1966 básica y 2031 básica, se advierte que el 
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rubro relativo a "total de votos sacados de la urna" se encuentra en 

blanco, dato que no es posible obtener de otros documentos, ya 

que la acción de extraer los votos de las urnas es un acto que 

materialmente sólo puede darse el día de la jornada electoral por 

los funcionarios de la mesa directiva de casilla. 

 

Por ello, para el análisis de la causa de nulidad invocada en dicha 

casilla, bastará la comparación de los otros dos rubros 

fundamentales, pues si bien pudiere considerarse que hay una 

irregularidad en el acta de escrutinio y cómputo por la omisión de 

anotar el dato mencionado, ello no implica la ausencia de boletas 

extraídas o sacadas de la urna (votos). 

 

De tal suerte, la ausencia del rubro indicado puede aclararse a 

partir de la comparación de los otros dos rubros fundamentales 

(total de electores que votaron y resultados de la votación). 

 

De lo anterior, tenemos que, en las casillas  1736 extraordinaria 1 

contigua 2 y extraordinaria 1 contigua 4, y extraordinaria 2, y 1962 

básica, existe plena coincidencia entre los otros dos rubros 

fundamentales, por lo que se genera un indicio de que el "total de 

votos sacados de la urna" es igual al “total de electores que 

votaron conforme a la lista nominal” y al “resultado de la 

votación”; y que la ausencia de ese dato no puede producir la 

declaratoria de nulidad de la casilla. 

 

Razón por la cual, contrariamente a lo sostenido por la parte 

actora, no existe error alguno en el cómputo de los votos y, por 

ende, no se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 

468, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; declarándose INFUNDADO el agravio hecho valer. 
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Y por lo que hace a la casilla 1747 básica y 1966 básica, aunque 

existe una irregularidad entre los rubros “total de electores que 

votaron conforme a la lista nominal” y el “resultado de la 

votación”; lo que evidencia de manera indubitable que al momento 

de realizar el cómputo de la votación recibida en casilla se incurrió 

en error, actualizando tal conducta el primer elemento de la causal 

de nulidad que se estudia; sin embargo, cabe destacar que en 

ninguno de los casos, las discrepancias existentes entre los 

distintos rubros en cada una de las casillas, iguala o supera la 

diferencia de votos que existe entre el primero y segundo lugar de 

la votación; por lo que no se actualiza la nulidad en estudio; por lo 

que el agravio deviene INFUNDADO. 

 

Respecto a las casillas 1602 extraordinaria 3, 1604 contigua 3, 

1605 básica, 1616 extraordinaria 1 contigua 1 y extraordinaria 1 

contigua 5, y 1753 básica, aparte de que el rubro “Total de votos 

sacados de la urna” se encuentra en blanco, también lo está el de 

“Total de electores que votaron conforme a la lista nominal”; sin 

embargo, en aras de privilegiar la votación recibida en dichas 

casillas, esta omisión se subsanó directamente de las listas 

nominales utilizadas por los funcionarios integrantes de las mesas 

directivas de casilla el día de la jornada electoral; y al subsanarse 

esa irregularidad, comparándola con el rubro “Resultados de la 

votación”, subsiste la irregularidad, pero esta es menor a la 

diferencia que existe entre el primer y segundo lugar de la 

votación; a excepción de la 1616 extraordinaria 1 contigua 1 y 

1753 básica, que son iguales. 

 

Por lo que no se actualiza la causa de nulidad prevista en el 

artículo 468, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 
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Ciudadana; declarándose INFUNDADO el agravio hecho valer 

por los actores. 

 

Tocante a la casilla 2031 básica, dos rubros fundamentales 

vienen en blanco, como se asentó párrafo arriba, el de “Total de 

votos sacados de la urna”, que no se puede subsanar con ningún 

otro dato, y el de “Total de electores que votaron conforme a la 

lista nominal”; rubro que pretendió ser subsanado por este 

órgano jurisdiccional, pero a pesar de haber sido requerida la lista 

nominal a la responsable, hubo imposibilidad en remitirla, porque 

según dicho del Secretario Técnico, dicha lista no fue remitida en 

el paquete electoral. Actualizándose innegablemente el primer 

elemento de la nulidad. 

 

Sin embargo, en aras de privilegiar la votación recibida en esa 

casilla, y no hacer nugatorio el derecho de los ciudadanos que 

acudieron a votar ese día de la jornada electoral, permitiendo la 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados; se 

deduce que los resultados de la votación coinciden con los 

electores que votaron conforme a la lista nominal, por lo que, ya no 

subsiste la irregularidad. 

 

Se toma como criterio orientador para las consideraciones 

anteriores, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia 

8/9725, bajo el rubro: “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS 

VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN 

BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN 

                                                 
25 Publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 113-
116. 
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APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR 

LA VOTACIÓN .”  

 

Por consiguiente, al no acreditarse el segundo de los supuestos 

normativos que prevé el artículo 468, fracción IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, devienen 

INFUNDADOS los agravios que aducen los demandantes. 

 

En la casilla 1613 contigua 1, los funcionarios de la mesa 

directiva omitieron asentar el dato de “Total de electores que 

votaron conforme a la lista nominal”; sin embargo este dato fue 

subsanado directamente de la lista nominal de esa casilla, 

arrojando una cantidad no coincidente con los otros dos rubros 

fundamentales; lo que actualiza el primer elemento de la causal de 

nulidad que se estudia; sin embargo, cabe destacar que en este 

caso, las discrepancias existentes entre los distintos rubros, iguala 

o supera la diferencia de votos que existe entre el primero y 

segundo lugar de la votación; por lo que no se actualiza la 

nulidad en estudio; por lo que el agravio deviene INFUNDADO. 

 

Y por último, tocante a las casillas 1605 contigua 1, 1623 

contigua 1 y 1703 contigua 3, el rubro “Resultados de la votación” 

viene en blanco; sin embargo, este órgano jurisdiccional procedió 

a la sumatoria, y se obtuvo que en la última citada, los tres rubros 

coinciden plenamente, por lo que en esta no se actualiza el error. 

 

Sin embargo, en las dos restantes, aún subsisten diferencias 

entre los rubros fundamentales, lo que evidencia de manera 

indubitable el error, actualizando con tal conducta el primer 

elemento de la causal de nulidad que se estudia; pero cabe 
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destacar que en las discrepancias existentes entre los distintos 

rubros, es menor a la diferencia de votos que existe entre el 

primero y segundo lugar de la votación; por lo que, al no 

actualizarse la nulidad en estudio en estas tres casillas, deviene 

INFUNDADO el agravio. 

 

4.4. Casillas con cantidades ilógicas (8). 

 

No.No.No.No. CASILLACASILLACASILLACASILLA 

1111 2222 3333 4444 5555 AAAA BBBB CCCC 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 
ELECTORESELECTORESELECTORESELECTORES    QUE QUE QUE QUE 

VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

DE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOS 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS 
SACADOSACADOSACADOSACADOS DE LA S DE LA S DE LA S DE LA 

URNAURNAURNAURNA 

SUMA DE SUMA DE SUMA DE SUMA DE 
RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

1ER.1ER.1ER.1ER. 
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN     
2° 2° 2° 2°     

LUGARLUGARLUGARLUGAR 

    
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE     
1º 1º 1º 1º Y Y Y Y 2º 2º 2º 2º     
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE     

1, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 3 

DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE 
COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN    

    ENTREENTREENTREENTRE    
A Y BA Y BA Y BA Y B 

1 1602 E2 600  
*241  

237 237 129 43 86 0 NO 

2 1660 B 623 
*237  

237 237 128 63 65 0 NO 

3 1731 C 269 2  
CANTIDAD 
ILOGICA 

269 109 71 38 0 NO 

4 1732 C1 283 284 13 
**283 

125 87 38 1 NO 

5 1737 C7 750 
*274 

274 274 132 100 32 0 NO 

6 1945 B 6 
*203 

205 205 75 61 14 2 NO 

7 1954 B 203 414 
CANTIDAD 
ILOGICA 

203 102 74 28 0 NO 

8 2029 B 159 446  
CANTIDAD 
ILOGICA 

159 111 16 95 0 NO 

 

* CANTIDAD ILOGICA, SUBSANADO CON LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. 

** CANTIDAD QUE SE OBTUVO DE LA SUMATORIA DE LOS VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO, 

COALICIÓN, CANDIDATOS NO REGSITRADOS, VOTOS NULOS. 
 

En las cuatro casillas siguientes: 1602 extraordinaria 2, 1660 

básica, 1737 contigua 7 y 1945 básica, del cuadro comparativo, se 

observa la existencia de cantidades desproporcionadas, ilógicas o 

incongruentes en el rubro correspondiente a "Total de electores 

que votaron conforme a la lista nominal". 

 

Sin embargo, dichas cantidades fueron subsanadas con las listas 

nominales de electores que obran en los anexos del principal, y 

con ellas se acreditó que en lugar de 600, 623, 750 y 6, votaron 

241, 237, 274 y 203 ciudadanos, respectivamente. 
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Respecto de las casillas 1660 básica y 1737 contigua 7, las cifras 

coinciden plenamente con los rubros correspondientes a "Total de 

votos sacados de la urna" y “Resultados de la votación”.  Y en la 

1602 extraordinaria 2, y 1945 básica, las cantidades difieren de las 

asentadas en los referidos rubros, sin embargo tal circunstancia se 

considera un error al momento de asentar ese dato en las 

respectivas actas de escrutinio y cómputo, toda vez que, las cifras 

asentadas deberían coincidir plenamente dada la estrecha 

vinculación entre los rubros mencionados, ya que, en condiciones 

normales el número de electores que acude a sufragar en 

determinada casilla, debe ser la misma cantidad de votos que 

aparezcan en ella, por lo que, al no serlo, se deduce que hubo una 

omisión e indebida anotación en el llenado del acta respectiva, al 

momento de efectuar el escrutinio y cómputo de la casilla. 

 

En tal virtud, tomando en consideración que la diferencia máxima 

entre los tres rubros fundamentales y la diferencia que existe entre 

los partidos políticos o coalición que obtuvieron el primero y 

segundo lugares de la votación, es mayor, dicho error no es 

determinante para el resultado de la votación, y por ende, no se 

actualiza la causal de nulidad en comento; por lo que resulta 

INFUNDADO el agravio que hacen valer los promoventes, 

respecto de estas cuatro casillas en estudio.  

 

Por lo que hace a la casilla 1732 contigua 1, se observa que en el 

rubro relativo a "Resultados de la votación", se asentó una 

cantidad desproporcionada, en comparación con los otros dos 

rubros fundamentales y dicha cantidad debería ser coincidente con 

los mismos, y al no serlo, se deduce que hubo una indebida 
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anotación en el llenado del acta respectiva por parte del 

funcionario de la mesa directiva de casilla. 

 

Sin embargo, se subsanó dicha irregularidad al realizar la 

sumatoria de los votos que obtuvieron cada uno de los partidos 

políticos o coaliciones, los candidatos no registrados y los votos 

nulos. Por esa razón en este caso, la cantidad que se considera 

desproporcionada para obtener la diferencia máxima entre los 

rubros fundamentales, no será tomada en consideración, en aras 

de privilegiar la votación recibida en la casilla en análisis; y la que 

sirve de comparación es la subsanada que fue de 283 votos. 

 

En tal virtud, al comparar los tres rubros fundamentales, se 

advierte que no hay coincidencia entre ellos; sin embargo, la 

diferencia máxima entre éstos y la diferencia que existe entre los 

partidos políticos o coalición que obtuvieron el primero y segundo 

lugares de la votación, es mayor, por ende, dicho error no es 

determinante para el resultado de la votación, por lo que, no se 

actualiza la causal de nulidad en comento, por lo que resulta 

INFUNDADO el agravio que hacen valer los actores respecto de 

esta casilla.  

 

Por último, de las casillas 1731 contigua 1, 1954 y 2029 básicas, 

se advierte que el rubro relativo a "Total de votos sacados de la 

urna" se encuentra una cantidad incongruente, dato que no es 

posible obtener de otros documentos, ya que la acción de extraer 

los votos de las urnas es un acto que materialmente sólo puede 

darse el día de la jornada electoral por los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla.   
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Sin embargo, este Tribunal Electoral, considera que esa omisión 

no puede ser considerada como error en el cómputo de las 

casillas, ya que al comparar la cantidad asentada en el rubro "Total 

de electores que votaron conforme a la lista nominal", con la que 

se registró en el rubro relativo a "Resultados de la votación", se 

advierte que existe plena coincidencia, lo que hace presumir que 

efectivamente los votos emitidos por los ciudadanos que votaron 

conforme a la lista nominal, fueron los aplicados a los partidos 

políticos, a los candidatos no registrados y a los votos nulos, razón 

por la cual, es factible inferir que el "Total de votos sacados de la 

urna" es una cifra igual a la asentada en los otros dos rubros 

mencionados; consecuentemente procede subsanar la omisión 

estudiada.  

 

En consecuencia, se estima que en relación a estas tres casillas 

no se acredita el primer elemento que integra la causa de nulidad 

invocada, consistente en el error. En tal virtud, se declara 

INFUNDADO el agravio hecho valer por la parte actora. 

 

4.5. Casillas Determinantes. 

 

No.No.No.No. CASILLACASILLACASILLACASILLA 

1111 2222 3333 4444 5555 AAAA BBBB CCCC 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 
ELECTORESELECTORESELECTORESELECTORES    QUE QUE QUE QUE 

VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y VOTARON Y 
REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES REPRESENTANTES 

DE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOSDE PARTIDOS 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS 
SACADOSACADOSACADOSACADOS DE LA S DE LA S DE LA S DE LA 

URNAURNAURNAURNA 

SUMA DE SUMA DE SUMA DE SUMA DE 
RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

VOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓNVOTACIÓN 

1ER.1ER.1ER.1ER. 
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN VOTACIÓN     
2° 2° 2° 2°     

LUGARLUGARLUGARLUGAR 

    
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE     
1º 1º 1º 1º Y Y Y Y 2º 2º 2º 2º     
LUGARLUGARLUGARLUGAR 

DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE MÁXIMA ENTRE     

1, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 31, 2 Y 3 

DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE DETERMINANTE 
COMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓNCOMPARACIÓN    

    ENTREENTREENTREENTRE    
A Y BA Y BA Y BA Y B 

1 1631 C1 238 235 235 89 87 2 3 SI 

2 1638 C2 244 237 237 96 91 5 7 SI 

3 1726 C1 260 260 263 108 105 3 3 SI 

 

En efecto, de los datos extraídos y consignados en el cuadro 

comparativo de referencia, se aprecia que las cantidades relativas 

a los tres rubros fundamentales, son discrepantes entre sí; hecho 

que se considera un error ocurrido en el momento de llevar a cabo 
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el escrutinio y cómputo en la casillas, con lo cual se acredita el 

primer elemento de la causal de nulidad sometida a estudio. 

 

Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se puede constatar en 

el cuadro esquemático de la causal, la diferencia existente entre 

los partidos y coaliciones que ocuparon el primero y segundo 

lugares en la casilla citada fue de: 2, 5 y 3 votos, respectivamente; 

a su vez, la discrepancia máxima entre los rubros fundamentales 

fue de 3, 7 y 3 votos, respectivamente. 

 

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los votos 

computados de manera errónea y que constituyen las 

discrepancias que se reflejan en el aludido cuadro, superan la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos que 

ocuparon el primero y segundo lugar de la votación en la casilla; en 

la última es igual. 

 

Tal error se considera grave y trasciende al resultado de la 

votación recibida en esta casilla, puesto que se acredita que los 

votos computados de manera irregular, revela una diferencia 

numérica mayor o igual a la que existe entre el número de votos 

obtenidos por los partidos políticos o coalición que obtuvieron el 

primero y segundo lugares de la votación en esa casilla. 

 

Por lo que se actualizan los dos elementos que integran la causal 

de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 

468, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; en consecuencia, es 

FUNDADO el agravio aducido por los actores; por lo que la 

recomposición del cómputo se efectuará en el considerando 

respectivo. 
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5. Artículo 468, fracción XI.  Los actores hacen valer la causal de 

nulidad prevista en el artículo 468, fracción XI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

respecto de la votación recibida en las treinta y cinco casillas 

siguientes:  

 

NP CASILLA  IRREGULARIDAD  

1 1609 E1 Cierre anticipado 

2 1609 E1 C1 Cierre anticipado 

3 1638 E2 C2 Cierre anticipado 

4 1751 B Cierre anticipado 

5 1751 C1 Cierre anticipado 

6 1609 E2 468, fracción XI 

7 1938 E2 C2 468, fracción XI 

8 2084 C2 468, fracción XI 

9 1743 C1 468, fracción XI 

10 1743 E1 C2 468, fracción XI 

11 1736 E1 468, fracción XI 

12 1626 B 468, fracción XI 

13 1615 C1 468, fracción XI 

14 1615 C2 468, fracción XI 

15 1615 C3 468, fracción XI 

16 1615 C4 468, fracción XI 

17 1615 C5 468, fracción XI 

18 1658 E1 Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

19 1660 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

20 1660 C2 Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

21 1684 C2 Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

22 1703 C1 Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 
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23 1956 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

24 1959 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

25 2038 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

26 2017 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

27 2022 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

28 2024 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

29 2032 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

30 2034 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

31 2035 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

32 2036 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

33 2042 B Ilegal insaculación de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, porque son 
militantes del PVEM y del PRI, además hicieron 
el cómputo ellos. 

34 2029 B Realizar cómputo personas distintas 

35 2029 C1 Realizar cómputo personas distintas 

 

De una análisis exhaustivo de las demandas, respecto de las 

casillas siguientes: 1609 extraordinaria 2, 1938 extraordinaria 2 

contigua 2, 2084 contigua 2, 1743 contigua 1, 1743 extraordinaria 

1 contigua 2, 1736 extraordinaria 1, 1626 básica, y 1615 contigua 
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1, contigua 2, contigua 3, contigua 4 y contigua 5; los actores no 

señalan hechos ni argumentos de los cuales se pueda deducir el 

agravio, limitándose ya  que únicamente en sus demandas a 

fojas 00125 a la 00128 y 00107 a la 001111 de los expedientes 

091/2015 y 092/2015, respectivamente, a insertar un cuadro con 

la sección, tipo de casilla y causal de nulidad que invocan, sin 

mencionar la causa de pedir; incumpliendo un requisito especial 

que debe contener el escrito de demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 438, párrafo 

primero, inciso III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, que es la mención de la causa que se invoque para 

cada  una de las casillas impugnadas. Esto es, el demandante 

debe cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal no solo de 

la identificación particularizada de las casillas cuya votación 

solicita se anule, sino que debe exponer los hechos y la causa de 

nulidad que considere se actualiza en cada caso. Tal y como 

quedó asentando en este considerando, al abordar el estudio de 

la causal de nulidad II (recibir la votación personas distintas).  

 

Por lo anterior, de las treinta y cinco casillas impugnadas, solo 

dieciocho serán motivo de pronunciamiento. 

 

Ahora bien, los actores en su demanda, a fojas 00155 y 00139 de 

los expedientes 091/2015 y 092/2015, respectivamente, señalan 

que las casillas 1751 básica y contigua 1, “debieron ubicarse 

conforme al domicilio señalado en el encarte… y durante toda la 

jornada electoral se produjo la acción constante de compra y 

coacción del voto, a través de la entrega de dádivas…”; por lo 

que según su parecer, se actualizan las nulidades de votación 

recibida en casilla contempladas en las fracciones VII y XI, del 

artículo 468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
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Sin embargo, tomando en consideración, que los hechos 

narrados se subsumen a las hipótesis contenidas en las referidas 

fracciones II y VII, al mencionar lo siguiente: “ubicación distinta a 

la autorizada en el encarte así como que el resultado de la 

votación fue decisivo debido a la compra y coacción del voto …”, 

no como equivocadamente lo refiere el actor, que también debe 

efectuarse sobre la causal XI; por lo que el estudio se realizó de 

dichas casillas en el apartado correspondiente a las causales de 

nulidad establecidas en la fracción II y VII, del artículo 468, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

Lo anterior se precisa, porque la causal genérica (fracción XI), se 

integra por elementos distintos y ámbitos materiales de validez 

diversos a los que componen las causales específicas (fracciones 

I a la X); en esencia, que se presenten irregularidades graves, lo 

que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causal 

se identifique con los supuestos de otras fracciones del artículo 

468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

En conclusión, si una conducta encuadra en una causal 

específica, entonces no puede analizarse bajo la causal genérica. 

De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 40/200226, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: 

 

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCI A ENTRE 
LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.- Las causas específicas 
de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en los incisos a) al 
j), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, son diferentes a la causa de nulidad que 

                                                 
26 Consultable en la Compilación oficial de las jurisprudencias y tesis, en su versión electrónica y 
móvil (IUS Electoral).  
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se ha identificado como genérica, establecida en el inciso k) del mismo 
precepto legal, en virtud de que esta última se integra por elementos 
distintos a los enunciados en los incisos que preceden. La mencionada 
causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento 
normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el 
que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la 
votación a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida en 
casilla, es completamente distinta, porque establece que la existencia de la 
causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en esencia, de 
que se presenten irregularidades graves y que concurran los requisitos 
restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha 
causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse 
inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las 
causas de nulidad identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en 
algunas de las causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de 
validez es distinto al de la llamada causa genérica”. 

 

Así se pronunció dicha Sala Superior, al resolver el expediente 

SUP-JIN-158/2012, consultable en las sentencias emitidas en su 

versión electrónica y móvil IUS Electoral. 

 

Y por último, igual suerte corren las casillas 1609 extraordinaria 

1, extraordinaria 1 contigua 127, y 1638 extraordinaria 2 contigua 

2, ya que los actores28 de nueva cuenta equivocan que los 

hechos suscitados en dichas casillas, se subsumen a las 

causales de nulidad VII y XI, del numeral 468, del código de la 

materia, al mencionar que el cierre anticipado de la casilla es una 

irregularidad grave no subsanable; sin embargo, esa irregularidad 

se equipara a la nulidad por presión en el electorado, cuyo 

análisis ya se abordó en el apartado respectivo. 

 

Tal y como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la jurisprudencia 6/2001, consultable en la 

página electrónica de esa institución, del rubro siguiente: 

                                                 
27 La casilla 1609 extraordinaria 1 contigua 1, se abordó en la causal de nulidad VII, y se calificó 
inoperante el agravio hecho valer en ella, por no contener hechos. 
28 Fojas 00193 y 00178, de los expedientes 091/2015 y 092/2015, respectivamente. 
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“CIERRE ANTICIPADO DE CASILLA. NO NECESARIAMENTE 

CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE SU VOTACIÓN” . 

 

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, se procede al 

estudio de fondo.  

 

Para determinar si se actualiza la causal de nulidad de votación 

recibida en las dieciocho casillas restantes, se estima conveniente 

precisar el marco normativo en que se sustenta. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en 

el artículo 468, del código de la materia, se advierte que, en las 

fracciones I a la X, se contienen las causas de nulidad de votación 

recibida en casilla, consideradas específicas. 

 

Las referidas causas, se encuentran identificadas por un motivo 

específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar y 

eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada 

la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida 

en casilla. 

 

Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una causa 

genérica de nulidad de votación recibida en casilla, diferente a las 

enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se 

trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico 

(la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos. 

 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, según consta en la tesis de 
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jurisprudencia 40/2002, cuyo rubro es el siguiente: “NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 

CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA” .29  

 

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

prevista en el artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, son los siguientes: 

 

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos 

actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias 

jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que 

generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales 

deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes.  

 

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

las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas 

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y 

que hayan trascendido al resultado de la votación, 

incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no 

se hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral. 

 

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

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma 

manifiesta que la votación se recibió sin atender el principio 

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, 

que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través 

del voto, ha sido respetada, y; 

 
                                                 
29 Publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012; ejemplar 
jurisprudencia, volumen 1, página 438. 
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4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo 

que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o 

aritmético y cualitativo.  

 

Respecto al factor determinante, la Sala Superior del Tribunal 

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

jurisprudencia 39/2002, que lleva por rubro: “NULIDAD DE 

ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. 

CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO” .30 

 

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

votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del primer domingo de julio del año de la 

elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que 

aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el 

enunciado legal en que se contiene. 

  

En relación a lo anterior, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal, emitió el criterio 

contenido en la tesis relevante, cuyo rubro es el siguiente: 

“IRREGULARIDADES GRAVES PLENAMENTE ACREDITADAS, 

NO ES NECESARIO QUE OCURRAN DURANTE LA JORNADA 

ELECTORAL. ELLO PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE 

NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, 

                                                 
30  Publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis  en materia electoral 1997-2012; ejemplar de 
jurisprudencia, volumen 1, página 433. 
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INCISO K) DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN”. 31  

 

En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la fracción XI 

del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas 

del primer domingo de octubre del año de la elección, siempre y 

cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la 

etapa de la jornada electoral, durante ésta o después de la misma, 

y además repercutan directamente en el resultado de la votación. 

 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con las 

que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas 

contenidas en las fracciones I a la X, del artículo 468, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de ninguna 

manera podrá configurar la causal de nulidad en estudio. 

 

Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 21/2000, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es el siguiente: “SISTEMA DE 

ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, 

OPERA DE MANERA INDIVIDUAL ” .32 

 

Argumentan los actores que respecto de las casillas 2029 básica 

y contigua 1, se actualiza la causal de nulidad prevista en los 

artículos 461, 463 y 468 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, relativa a que el escrutinio y cómputo de 

los votos se realizó por personas distintas a las facultadas por el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en 

contravención a lo previsto en los artículos 35, 41, fracción VI, 

                                                 
31 III3EL 015/2000. 
32 Publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012; ejemplar de 
jurisprudencia, volumen 1, página 620. 
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inciso a) y 116, fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 167, 169, 

260, 261, 287, 288, 292 del referido Código. 

 

Expresan los justiciables que la propia normativa electoral del 

Estado, establece un método de prelación para realizar las 

sustituciones de los funcionarios de casillas, primero con los 

suplentes y, posteriormente, con los votantes formados que 

pertenezcan a la sección electoral correspondiente, sin que en 

ese método se encuentren contemplados los representantes de 

partidos políticos; en consecuencia, las actividades que les 

corresponde realizar a los funcionarios de casilla en el escrutinio 

y cómputo de los votos, no pueden ser efectuadas por dichos 

representantes. 

 

Manifiestan los inconformes que en el caso de las casillas 

impugnadas, los representantes de los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la 

Revolución Democrática y Nueva Alianza, realizaron las 

funciones que les correspondían al presidente, secretario y 

escrutador, ya que existió una manipulación de votos donde 

claramente se aprecia la anulación de boletas y el conteo de 

votos por parte de esos representantes de partidos, lo cual quedó 

acreditado tanto en video como en lo manifestado por el 

representante del Partido Acción Nacional de la casilla contigua 

ante notario público y la hoja de incidentes firmada sólo por él, 

pues los funcionarios de casilla se negaron a asentarlo en las 

hojas de incidentes que emite el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  
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Argumentan los actores, que si bien existen causas de nulidad 

establecidas expresamente en la ley, también lo es que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

reconocido que los tribunales pueden advertir la actualización de 

causas diversas por violación a principios establecidos en la 

Constitución, cuando desprendan de manera fehaciente su 

contravención de forma grave y generalizada. 

 

Expresan los actores que esa causa de nulidad se sustenta 

además en las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros: 

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U 

ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA 

CASUAL DE NULIDAD”, “ESCRUTADORES. SU AUSENCIA 

TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA 

VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR 

QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ 

INDEBIDAMENTE”, “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA 

FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, 

PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA 

VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”, “PROCEDIMIENTO DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES DOTAN DE 

CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN”, 

“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO 

CORRESPONDE REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE A LAS 

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO)”, “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. 

CUANDO UN TRIBUNAL ELECTORAL LO REALIZA 

NUEVAMENTE Y LOS DATOS OBTENIDOS NO COINCIDEN 
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CON LOS ASENTADOS EN LAS ACTAS, SE DEBEN 

CORREGIR LOS CÓMPUTOS CORRESPONDIENTES (LEYES 

ELECTORALES DE COAHUILA, OAXACA Y LEGISLACIONES 

SIMILARES)”, “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU REPETICIÓN 

IMPLICA LA REPOSICIÓN ÍNTEGRA DEL PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO EN LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO)”, “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”, “SISTEMA DE 

NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS 

CALIFICADAS COMO GRAVES” Y “NULIDAD DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA”. 

 

Son INFUNDADOS los agravios que preceden, por las 

consideraciones siguientes. 

 

En primer término, porque la única causa de nulidad de casillas 

relacionada con el escrutinio y cómputo de los votos, es la 

establecida en la fracción VIII, del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, la cual se 

refiere a “realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en 

local diferente al de la casilla”, supuesto que es diferente al 

invocado por los actores, en el caso, que los representantes de 

los partidos políticos acreditados en las casillas, hubieran 

coadyuvado con los funcionarios de casilla en el escrutinio y 

cómputo de los sufragios. 

 

En segundo lugar, porque los hechos afirmados por los actores 

no quedaron acreditados de manera fehaciente.  
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Lo anterior, porque si bien es cierto que al instrumento notarial 

emitido por el Notario Público 11 del Estado, le asiste pleno valor 

probatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 412 

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

Participación Ciudadana del Estado, también lo es que ello es 

sólo respecto de aquellos hechos apreciados directamente por el 

fedatario público. 

 

En consecuencia, lo que se tiene plenamente acreditado es que 

ante él acudió el representante del Partido Acción Nacional en la 

casilla 2029 contigua, mas no así la veracidad de su testimonio, 

en el sentido de que los representantes de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, comenzaron a invalidar boletas desde las dieciséis horas 

del día de la jornada electoral y a las dieciocho horas empezaron 

a sacar las boletas de las urnas, repartiéndose los votos de 

acuerdo al partido que representaban; que solicitó se asentara 

esa circunstancia como incidente y el Secretario de la casilla se 

negó a hacerlo; que ese mismo comportamiento lo advirtió en la 

casilla 2029 básica, respecto de la cual no acudió el 

representante del Partido Acción Nacional correspondiente. 

 

Sin embargo, esas manifestaciones, por sí solas resultan 

insuficientes a efecto de acreditar fehacientemente la negativa 

por parte del secretario de casilla de asentar en la hoja de 

incidentes respectiva, además no fue adminiculada, ni 

robustecida con algún otro documento, como podría ser algún 

escrito de queja presentado directamente a la autoridad electoral. 
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Por lo que debe regir, en este aspecto, las hojas de incidentes, 

de cuyo contenido se advierte que no detallan de manera 

pormenorizada los hechos a que se refieren los actores. 

 

Por otra parte, los videos ofrecidos por los inconformes, 

identificados como MOV 0010 1, MOV 0011, MOV 0011 1, MOV 

0012 1, MOV 0013, MOV 0014, MOV 0015, MOV 0016, 

constituyen pruebas técnicas que carecen de certificación por 

parte de alguna autoridad o persona con fe pública que corrobore 

su contenido, lo cual resulta necesario a efecto de que generen 

convicción al momento de ser valoradas. 

 

Pues no hay que olvidar que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

4/2014, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”,  

estableció que esos medios de convicción, son insuficientes por 

sí mismos, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen pues son probanzas imperfectas, debido a la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, aunado a 

la dificultad para evidenciar plenamente  su falsificación o 

alteración, en consecuencia, necesitan ser adminiculados con 

algún otro elemento para ser perfeccionados o corroborados. 

 

De igual forma, en el caso no se ofrecieron otros medios de 

convicción que corroboraran la fecha, el lugar y la identidad de 

las personas que aparecen en los videos. 

 

Sobre todo, si se considera que su contenido carece de 

elementos suficientes que generen convicción respecto a las 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron tomados; 

esto es, si los mismos corresponden a hechos suscitados en las 

casillas impugnadas, el día de la jornada electoral y que las 

personas que aparecen en los mismos, efectivamente son los 

representantes de los partidos políticos a que se hace alusión. 

 

En consecuencia, al no estar prevista la causa de nulidad 

invocada por los actores en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado y no haberse acreditado 

plenamente las irregularidades aducidas en la demanda, es que 

tampoco se acreditó la existencia de hechos graves no 

reparables el día de la jornada electoral que hubiera trascendido 

al resultado de la votación, por lo que los agravios deben 

declararse INFUNDADOS. 

 

El actor al invocar esta causa de nulidad de votación, debe 

acreditar los extremos de la misma, cumpliendo con la obligación 

que le impone la parte in fine del artículo 411 del código de la 

materia, el cual establece que "quien afirma está obligado a 

probar"; es decir, la accionante debe acreditar que existe la 

irregularidad que aduce y que ésta resulta grave, a tal grado que 

pone en duda la certeza de la votación. 

 

Por último, argumentan los actores que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 468, fracciones VII y XI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, así como los 

criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación identificados como con las 

jurisprudencias 18/2010 y 39/2002, tesis XXXI/2004, XXII/2010, 

VII/2011, y X/2001, de rubros: “CANDIDATOS. NO PUEDEN 

SER FUNCIONARIOS DE CASILLA (LEGISLACIÓN DE 
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VERACRUZ Y SIMILARES)”, “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE 

LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS 

PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”, “NULIDAD DE 

ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL 

CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 

IRREGULARIDAD”, “CAPACITADORES ELECTORALES. LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE 

LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA NO PUEDEN TENER 

ESE CARÁCTER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO)”, “CONSEJEROS ELECTORALES 

LOCALES. LA RENUNCIA A LA MILITANCIA PARTIDISTA ES 

INSUFICIENTE PARA SATISFACER EL REQUISITO DE NO 

SER MIEMBRO ACTIVO DE UN PARTIDO POLÍTICO 

(LEGISLACIÓN DE AGUSACALIENTES)”, “ELECCIONES. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE 

DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE 

ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA”:  se debe establecer 

la nulidad de las casillas 1658 extraordinaria 1, 1660 básica y 

contigua 2, 1684 contigua 2, 1703 contigua 1, 1956 básica, 1959 

básica, 2017 básica, 2022 básica, 2024 básica, 2032 básica, 

2034 básica, 2035 básica, 2036 básica, 2038 básica y 2042 

básica, por la ilegal designación como funcionarios de casilla a 

ciudadanos que militaban en los partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México; lo cual, a su vez, 

infringe los artículos 41 y 116, fracción VI, incisos a) y b) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Expresan los inconformes que se encuentra acreditado que 

diversos funcionarios de las casillas impugnadas estaban 
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afiliados a dichos partidos políticos, como se evidencia de la 

siguiente tabla: 

 

 

Casilla  Funcionario  Cargo  Partido  Fecha de 
afiliación 

1658 extraordinaria 1 Secundino Flores Robles. Escrutador PVEM 24/1/14 

1660 básica Hernández López Jesús. Secretario PVEM 3/1/14 

1660 contigua 2 Aguilar Gómez Flor Idalia. Secretario PVEM 7/1/14 

1684 contigua 2  Pérez Valencia Williams Escrutador PVEM 31/1/14 

1703 contigua 1  Zebadúa Martínez Brenda 
Paulina 

Secretario PVEM 24/2/14 

1956 básica  López Díaz Juan Escrutador PRI 13/3/13 

1959 básica  López Camacho Rosa Irma Escrutador PVEM 11/1/14 

2017 básica  Gómez Hernández José 
Luís 

Secretario PRI 16/9/13 

2022 básica  Díaz Sánchez Amparo Escrutador PVEM ---------- 

2024 básica  Cruz Gallardo Mónica Secretario PVEM 29/1/14 

2032 básica  Castro Rincón Verónica Escrutador PVEM 17/1/14 

2034 básica  Gálvez Mendoza Adriana Presidente PVEM ------------ 

2035 básica  Lorenzana Hernández 
María 

Escrutador PVEM 14/1/14 

2036 básica  Aguilar Flores Vianey Secretario PVEM 21/1/14 

2038 básica  Gómez Aguilar Laura 
Angélica 

Secretario PVEM 23/1/14 

2042 básica Borraz Gómez Hercilia Escrutador PVEM 11/2/14 

 

Argumentan los actores que la filiación partidista de esos 

funcionarios de casilla, afectaron la forma en que se recibió la 

votación por la mesa directiva de las casillas impugnadas, por 

dos razones fundamentales: 

 

1) Afectó la imparcialidad que debe regir a los funcionarios de 

casilla, ya que de los resultados de la votación de cada 

casilla, se evidencia que los sufragios beneficiaron, de 

manera tendenciosa, a los partidos políticos en los cuales 

militaban. 
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2) Esos funcionarios ejercieron presión en el electorado, pues 

alteraron la libertad y secrecía de su voto, así como en los 

demás integrantes de casilla, pues al conocerse esa filiación 

se ejerció coacción sobre ellos, con el efecto de que no se 

impidieran, reportaran o evitaran las situaciones irregulares 

suscitadas en la jornada electoral. 

 
Expresan los actores que lo anterior resulta aún más patente, si 

se considera que la designación de esos afiliados de partidos 

políticos como funcionarios de casilla, coincide con los resultados 

adversos que se obtuvieron en las casillas mencionadas. 

 

Los referidos argumentos deben declararse INFUNDADOS. 

 

En primer término, porque los actores no especifican en sus 

agravios la forma en que se cercioraron que los funcionarios de 

casilla a que se refieren, se encuentran afiliados a los partidos 

políticos que mencionan, por lo que incumplieron con la carga 

probatoria establecida en el artículo 411 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

En segundo lugar, porque el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, no establece una prohibición 

en el sentido de que los militantes o afiliados de partidos políticos 

se encuentren impedidos para desempeñar el encargo de 

funcionario de la mesa directiva de casilla y, en todo caso, el 

artículo 251 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, establece un plazo de cinco días a partir de la 

publicación de las listas de los ciudadanos integrantes de las 

mesas directivas de casillas, para que los representantes de los 

partidos políticos y los candidatos independientes presenten 
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objeciones sobre las designaciones efectuadas y los actores no 

acreditan ante este Tribunal que hubieran ejercido ese derecho, 

por lo que se debe entender que consintieron esas 

designaciones. 

 

En tercer lugar, porque la sola presencia del militante o afiliado 

de un partido político como funcionario de casilla, no es prueba 

fehaciente de presión sobre el electorado y los demás 

funcionarios de casilla. 

 

Esto es así, porque ha sido criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la 

prohibición de que ciertos ciudadanos como funcionarios 

públicos, candidatos y parientes de éstos, funjan como 

integrantes de las mesas directivas de casillas, tiene como 

finalidad proteger y garantizar el principio de certeza en la 

recepción del voto de los ciudadanos, a efecto de preservar la 

libertad de los electores al momento de sufragar. 

 

Asimismo, la presunción humana relativa a la inhibición del 

ejercicio libre del sufragio, en razón de quienes ejerzan los 

cargos de funcionarios de casillas, se actualiza sólo respecto de 

aquellos ciudadanos que sean funcionarios públicos con poder 

material y jurídico ostensible frente a la comunidad. 

 

En consecuencia, respecto de aquellos cargos que carezcan de 

ese poder material y jurídico de mando, no se genera la 

presunción en comento, ante lo cual la imputación de haber 

ejercido presión sobre el electorado es objeto de prueba y la 

carga recae en el actor, que es quien afirma que existió la presión 

sobre el electorado. 
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En efecto, la presión sobre el electorado, como causa de nulidad, 

se conforma con el ejercicio de coacción moral sobre los 

votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del 

sufragio, con el propósito de que ello se refleje en los resultados 

de la votación, lo cual debe ser demostrado de manera 

pormenorizada, esto es, señalando las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que sucedieron los actos de presión, a efecto 

de que se pueda determinar con certeza su existencia y la forma 

en que incidieron en el resultado de la votación. 

 

Dichos criterios se advierten de la jurisprudencia 53/2002, de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: “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 tesis II/2005, cuyo título es: 

“AUTORIDADES COMO EPRESENTANTES PARTIDISTAS EN 

LAS CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE 

EJERCENPRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN 

DE SINALOA)”,  y lo resuelto por la referida Sala Superior en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano 852/2015. 

 

En este sentido, el solo hecho de que alguno de los funcionarios 

de casilla tengan el carácter de militantes o afiliados a un partido 

político, no implica necesariamente que al recibir la votación 

desplieguen actos de presión sobre el electorado o sobre los 

demás funcionarios, pues esa calidad no acredita plenamente la 

comisión de esos actos, pues constituye un hecho notorio que el 
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sólo hecho de afiliarse o militar en un partido político no otorga 

poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad. 

 

Por consiguiente, no opera a favor de los actores la presunción 

humana relativa a que la sola presencia de afiliados y militantes 

de los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, en su carácter de funcionarios de casilla, 

cause presión en el electorado y en los funcionarios de casilla; 

además de que el argumento objeto de estudio en este apartado 

parte de una hipótesis que contraviene el principio de buena fe. 

 

En consecuencia, correspondía a los actores la carga de 

acreditar pormenorizadamente su afirmación, en el sentido de 

que existió presión en el electorado y en los funcionarios de 

casilla, lo cual en la especie no acontece. 

 

Además, el hecho de que la votación hubiera favorecido a la 

coalición a la cual se adhirió el partido político al que 

supuestamente se encuentran afiliados los funcionarios en 

cuestión, no es prueba plena de que ello se debió a su sola 

presencia. 

 

Asimismo, los justiciables tampoco refieren en sus agravios los 

medios de convicción con los cuales acreditan que los 

funcionarios que nos ocupan ejercieron actos de presión tanto en 

el electorado (alterando la libertad y secrecía de su voto), como 

en los demás funcionarios de casilla, pues no hacen alusión a 

documento alguno en el cual así se hubiera establecido, ni las 

circunstancia de modo tiempo y lugar que detalle los mismos. 
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Así pues, el hecho de que no se hubieran reportado incidencias 

en ese sentido, lo único que demuestra es la inexistencia de 

hechos de esa naturaleza, más no así que la falta de mención de 

ello se debió a la citada presión sobre los funcionarios de casillas. 

 

Por lo que esa insuficiencia probatoria tiene como consecuencia 

que los justiciables no hayan demostrado que la presencia de 

afiliados o militantes de los Partidos Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México, hubiera sido factor para presionar al 

electorado o los demás funcionarios de casilla y que ello se viera 

reflejado en la votación recibida en las casillas impugnadas, por 

tanto, tampoco se acreditó plenamente la existencia de 

irregularidades graves no reparables durante la jornada electoral; 

por tanto sus agravios deben declarase INFUNDADOS. 

 

APARTADO II . NULIDAD DE ELECCIÓN.  

 

El artículo 469, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, contempla once causas para anular una elección, a 

saber:  

 

“… 
I. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior se 
declaren existentes, en cuando menos el 20% de las casillas electorales del 
municipio o distrito, según corresponda y sean determinantes en el resultado 
de la votación; 
 
II. Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las secciones en el 
municipio o distrito de que se trate y consecuentemente, la votación no 
hubiese sido recibida, siempre y cuando ello sea imputable al Consejo 
correspondiente y no al resultado de un acto antijurídico de terceros; 
 
III. Cuando los candidatos que hubiesen obtenido constancia de mayoría no 
reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución 
Particular y no satisfagan los requisitos señalados en este ordenamiento 
para el cargo para el que fueron postulados, tratándose de: 
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a) La elección de Gobernador; y 
 
b) La elección de Diputados por el principio de mayoría relativa; 
 
IV. Cuando no se acredite el origen de los recursos aplicados a las 
campañas electorales, o éstos provengan de forma distinta a la prevista en 
las disposiciones electorales, y ello sea trascendente para el resultado de la 
elección; 
 
V. Cuando quede acreditado que el partido político que resultó triunfador en 
la elección violó las disposiciones fijadas por la autoridad electoral relativas a 
la contratación de propaganda electoral, a través de medios electrónicos de 
comunicación y que dicha violación haya traído como consecuencia un 
indebido posicionamiento en el electorado, a través del denuesto o 
descrédito de sus adversarios políticos; 
 
VI. Cuando algún funcionario público realice actividades proselitistas en 
favor o en contra de un partido político, coalición o candidato; 
 
VII. Cuando un partido político, coalición o candidato financie directa o 
indirectamente su campaña electoral, con recursos de procedencia ilícita; 
 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, cuando 
se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 
jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de que se 
trate, se encuentren plenamente acreditadas, a través de los elementos de 
convicción que aporten las partes o las que, en su caso, se allegue el órgano 
jurisdiccional cuando exista principio de prueba que genere duda sobre la 
existencia de la irregularidad alegada, y se demuestre que esas violaciones 
fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 
irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus 
candidatos. 
 
IX. Se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total 
autorizado 
 
X. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de 
los supuestos en las Leyes Generales y demás disposiciones legales 
aplicables 
 
XI. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos 
en las campañas. 

 

Sin embargo, un requisito sine qua non para que pueda surtir sus 

efectos la nulidad, se encuentra en el párrafo segundo de dicho 

artículo, que es del tenor siguiente: “Dichas violaciones deberán 

acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
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violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 

5 por ciento”. 

 

Por lo que, éste requisito prevalecerá y será tomando en 

consideración para el estudio de los agravios respectivos que 

tengan relación con la petición de los ocursantes, sobre la nulidad 

de la elección. 

 

Asimismo, dentro de las causales de nulidad de elección, se 

advierte que la contenida en la fracción VIII, es genérica, y las 

restantes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X y XI, son específicas; por lo 

que este apartado, se dividirá en dos incisos: A) nulidad de 

elección genérica y B) nulidad de elección por causas 

específicas. 

 

A) Nulidad de elección genérica. 

 

En primer término, cabe precisar que la nulidad genérica de la 

elección, se encuentra establecida en el artículo 469, fracción 

VIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, el cual establece: 

 
“Capítulo III 

De la nulidad de la elección 
 
Artículo 469.-  Una elección podrá anularse por las siguientes causas: 
… 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, cuando 
se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 
jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de que se 
trate, se encuentren plenamente acreditadas, a través de los elementos de 
convicción que aporten las partes o las que, en su caso, se allegue el órgano 
jurisdiccional cuando exista principio de prueba que genere duda sobre la 
existencia de la irregularidad alegada, y se demuestre que esas violaciones 
fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 
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irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus 
candidatos. 
…” 

 
Dicha causa de nulidad, para el caso que nos ocupa, contiene los 

siguientes elementos: 

 

1) Violaciones sustanciales suscitadas en la jornada electoral 

relativa a la elección del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

que no sean imputables a quien las invoque. 

 

2) Que se susciten de forma generalizada en el Municipio. 

 
3) Que se acrediten plenamente. 

 
4) Que sean determinantes para el resultado de la elección. 

 

Asimismo, conforme a los criterios establecidos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los órganos jurisdiccionales, locales y federales, en 

materia electoral, tienen la atribución de reconocer la validez o 

declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que los 

impugnantes hagan valer conceptos de agravio tendentes a 

demostrar que existen, plenamente acreditadas, las causales de 

nulidad legalmente previstas o incluso irregularidades graves, 

generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la 

validez de la elección. 

 

Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades 

probadas en un proceso electoral sean contrarias a una 

disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o 

hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante al 

procedimiento electoral atinente o a su resultado, podría conducir 
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a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a los 

principios o preceptos de la Constitución federal, de los tratados 

internacionales o de la legislación aplicable. 

 

En consecuencia, los elementos o condiciones para la 

declaración de invalidez de una elección, por violación a los 

principios o preceptos constitucionales son: 

 

1) La existencia de hechos que se consideren violatorios de 

algún principio o norma constitucional o precepto de 

tratados internacionales que contengan derechos humanos, 

e incluso, de la ley reglamentaria que sea aplicable 

(violaciones sustanciales o irregularidades graves); 

 

2) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben 

estar plenamente acreditadas. 

 
3) Se debe constatar el grado de afectación que la violación 

haya producido en el procedimiento electoral, respecto de 

un principio o norma constitucional, precepto tutelador de 

derechos humanos o ley ordinaria aplicable. 

 
4) Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o 

cuantitativamente determinantes para el desarrollo del 

procedimiento electoral o para el resultado de la elección. 

 

De esta forma, para declarar la nulidad de una elección, ya sea 

por violación a normas o principios constitucionales o 

convencionales, es necesario que esa violación sea ejecutada, 

durante el proceso electoral o en la jornada electoral, por los 

ciudadanos que acuden a sufragar, por los funcionarios 
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integrantes de las mesas directivas de casilla, los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos independientes, u otros sujetos 

cuya conducta incida en la elección, en la medida en que sus 

actos conlleven a que sea una irregularidad grave, generalizada o 

sistemática y, además, determinante, de tal forma que trascienda 

al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de 

la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, 

cualitativa o cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o 

totalidad. 

 

Por lo que corresponde, a quienes afirman que se actualiza la 

causa genérica de nulidad de una elección, exponer los hechos 

que aprecie son infractores de algún principio o precepto 

constitucional y aportar todos los medios de convicción que 

estime pertinentes y necesarios para acreditarlos, ello de 

conformidad con lo establecido en el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

La exigencia de ese conjunto de requisitos a efecto de que se 

declare la nulidad de una elección, permite garantizar la 

autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y 

libertad de la elección misma, además de otorgar certeza 

respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente 

celebrados. 

 

En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una 

elección deriva no sólo de las facultades específicas previstas en 

la legislación electoral, sino también de los principios y valores 

constitucionales y de los derechos humanos previstos 

constitucionalmente y en los tratados internacionales, entre los 

que se reconocen los derechos político-electorales de votar y ser 
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votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, 

llevadas a cabo mediante sufragio directo, universal, igual y 

secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores. 

 

Precisado lo anterior, argumentan los actores que se actualiza la 

referida causa de nulidad genérica de la elección, derivado del 

cúmulo de violaciones sustanciales en el pasado proceso 

electoral, suscitadas de manera generalizada y que trascendieron 

al resultado de la elección; las cuales son del tenor siguiente. 

 

1. Irregularidades cometida por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al violar la 

paridad de género. 

 

Los actores refieren que el actuar del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, afectó de 

manera directa los principios rectores del proceso electoral, a 

saber, los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad. Ya que la autoridad 

administrativa electoral tenía la obligación de vigilar que los 

partidos políticos cumplieran con la ley, pues en ese dispositivo 

legal se establece la obligación de respetar la paridad de género; 

por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación determinó revocar los registros 

otorgados a los partidos políticos y ordenó emitir un nuevo 

acuerdo en el que se cumpliera con ese mandato constitucional; 

falta de vigilancia que ocasionó que el propio Instituto Nacional 

Electoral instaurara un procedimiento de remoción y sanción a los 

Consejeros del Estado; irregularidades que produjeron una 
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afectación directa sobre los resultados de la elección y en 

perjuicio de los intereses del Partido Acción Nacional.  

 

Es infundado  el argumento aducido por los inconformes, porque, 

en primer término, el artículo 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación a cargo de 

los partidos políticos de establecer “las reglas para garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales”. 

 

De tal manera que, si bien es cierto que la autoridad 

administrativa electoral se encuentra obligada a verificar el 

cumplimiento de ese dispositivo constitucional, también lo es que, 

en principio, esa obligación corre a cargo de los partidos políticos 

y es el caso que el partido actor incumplió con el mismo, pues el 

listado de candidatos que presentó ante esa autoridad no cumplió 

con la paridad de género establecida en la Constitución Federal. 

 

En consecuencia, se actualiza el supuesto de excepción 

establecido en el artículo 469, fracción VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, puesto que la irregularidad 

acusada también fue imputable al partido promovente, de tal 

manera que al haber sido partícipe del acto que generó la 

violación que el mismo acusa, la misma no puede obrar en su 

beneficio, pues nadie puede invocar en su beneficio la ilegalidad 

que el mismo provocó, esto es, nadie puede beneficiarse de su 

propio dolo. 

 

Asimismo, los actores no cumplen con la carga probatoria 

establecida por el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, pues no exponen la manera 
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en que esa infracción resultó determinante para el resultado de la 

elección. 

 

Es por ello que los agravios no pueden servir para demostrar la 

causa de nulidad genérica que pretende y, por ello, deben 

declararse infundados. 

 

2. Irregularidades por parte del Consejo Municipal Electoral 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Argumentan los actores que las autoridades que integran el 

Consejo Municipal de Tuxtla violaron de manera sistemática la 

normativa tanto nacional como la del Estado de Chiapas, lo cual 

tuvo efectos no sólo durante la jornada electoral, sino en el 

conjunto del proceso electoral. 

 

Dichos argumentos los sustentan en los siguientes medios de 

convicción: 

 

1) Versión estenográfica de la sesión permanente del Consejo 

General, de la que se advierte que el representante del 

Partido Acción Nacional puso del conocimiento de los 

consejeros el manejo irregular de los paquetes electorales en 

el Consejo Municipal de Tuxtla, pues existían más de cien 

paquetes en el área de la Presidencia sin resguardo, e 

inclusive habían personas ajenas al Consejo Municipal 

manipulándolos. 

 

2) Videos en los que aparece una Comisión del Consejo 

General, verificando los procedimientos de recepción de los 

paquetes electorales en el  Consejo Municipal de Tuxtla, 
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derivado de las manifestaciones del representante del 

Partido Acción Nacional precisadas en el punto que precede 

y donde se aprecia que el representante de ese instituto 

político ante el referido Consejo Municipal, denunció la 

existencia de una ventana en la bóveda donde se guardarían 

los paquetes electorales, desde la cual podrían ser 

sustraídos y alterados, solicitando que se tapara la misma; 

asimismo, manifestó que en la planta baja se encontraban 

más de cien paquetes fuera de la bodega, en virtud de la 

falta de personal para su acomodo, por lo que solicitó a la 

mencionada Comisión que se enviara personal del Instituto 

Nacional Electoral para que coadyuvaran a su resguardo. 

 
3) Video del que se desprende que el Consejero Carlos 

Enríquez Domínguez, hace uso de la palabra para informar el 

acuerdo del Consejo General, por el que se realizaría la 

verificación de las instalaciones y emitir algunas 

recomendaciones para el resguardo y seguridad de los 

paquetes electorales, puesto que se apreciaron paquetes 

fuera de la bodega respectiva, así como los diálogos e 

inquietudes de todos los representantes de los partidos 

políticos en relación con la seguridad de esos paquetes y su 

tratamiento; asimismo, se advierten las manifestaciones del 

representante del Partido Acción Nacional, en el sentido de 

que existía personal ajeno al Instituto que solicitaba su 

ingreso a efecto de resguardar la documentación electoral, 

además de que se detuvo el PREP, sin causa justificada, 

dejando de ser computado el registro de los paquetes y el 

cómputo de los votos. 

 
4) Video donde se aprecia la reunión privada entre el entonces 

presidente del Consejo Christian Ali Natan Ruiz Gutiérrez y al 
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representante del Partido Verde Ecologista de México 

sosteniendo una reunión privada que además de romper con 

los principios rectores del proceso electoral, al existir una 

colusión entre dicho partido y la autoridad, evidencia que fue 

la razón por la cual se interrumpió la sesión permanente. 

 
5) Los oficios presentados por la representación del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en los que 

se aprecia que la designación del Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Enrique Omar Balderas Gordillo como 

Presidente del mismo, con posterioridad a la renuncia de 

Christian Ali Natan Ruiz Gutiérrez a esa presidencia, fue 

después de haber sostenido la reunión privada aludida en el 

punto que precede y sin que el Consejo General haya 

sesionado para deliberar sobre ese nombramiento y los 

hechos denunciados. 

 
6) En la sesión de cómputo municipal se hizo constar lo 

manifestado por Enrique Omar Balderas Gordillo, en el 

sentido de que tanto el local que ocupaba el Consejo, como 

el inmueble de al lado que es ocupado por el Partido Verde 

Ecologista de México, eran propiedad de la misma persona, 

lo que constituye un indicio claro del conflicto de intereses 

entre el Consejo Municipal de Tuxtla y el referido partido 

político. 

 

7) El veintisiete julio de dos mil quince, a las 22:55 veintidós 

horas con cincuenta y cinco minutos concluyó el cómputo 

municipal de la elección de Presidente Municipal, otorgando 

la Constancia de Mayoría y Validez, a la planilla postulada 
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por la Coalición integrada por los partidos políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Nueva Alianza y Chiapas Unidos, de cuyo contenido se 

desprende que indebidamente asentaron que la fecha de 

expedición data del veintiséis de julio del año en curso, 

cuando en realidad fue entregada el veintisiete. 

 
8) Acta de sesión de cómputo municipal, de la que se advierte 

que al momento de computar las casillas 1622 contigua 3, 

1632 contigua 1, 1648 y 1661 básicas, contienen errores 

como en otras casillas, tales como folios y funcionarios de 

casilla invertidos, pues no se encontraron en los paquetes 

correspondientes, por lo que hubo que manipularlos 

indebidamente para identificar las casillas a las que 

pertenecían; situación de la que se desprende la ausencia de 

constancias relativas a que los paquetes electorales hubieran 

sido debidamente custodiados durante el trayecto de la 

casilla correspondiente hasta el Consejo Municipal de Tuxtla. 

 
Asimismo, expresan los actores que de esa acta se advierte 

que fue rechazada la solicitud del representante del Partido 

Acción Nacional, para que se “cantaran” nuevamente uno a 

uno los resultados de cada casilla, moción a la que se 

adhirieron los representantes de los restantes partidos, salvo 

los que integraron la Coalición y el Partido Chiapas Unidos, 

lo cual evitó que existiera certeza y transparencia en la 

captura de los datos a consignarse en el acta 

correspondiente, si se toma en consideración que de una 

revisión simple realizada por el referido representante se 

encontraron inconsistencias como los datos repetidos de las 

casillas 1975 y 2017 básicas, que en global le suman al 
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Partido Verde Ecologista de México, más de trescientos 

cincuenta votos falsos. 

 

9) Video en el que se aprecia a Enrique Omar Balderas Gordillo 

y a Antonio Arévalo Alegría, este último en una actitud 

violenta al habérsele sorprendido sustrayendo las actas del 

PREP, así como una caja que contiene un alto número de 

sobres-bolsa con el rótulo PREP y tales actas en su interior. 

 

10) Los resultados o cortes parciales del PREP, cada que se 

reanudaba la sesión de cómputo municipal, de los cuales se 

apreciaba que a las 13:02:16 horas, 18:12:07 horas y 

19:03:23 horas, se advertía la misma votación, esto es, el 

Partido Acción Nacional tenía cincuenta y cuatro mil 

trescientos cincuenta y dos votos y la coalición cincuenta y 

cuatro mil ochocientos ochenta y seis votos, por lo que se 

deduce que la última captura de actas en el PREP, fue en el 

primer horario precisado, lo cual implica la manipulación del 

sistema, además de que el Consejo Municipal de Tuxtla 

decidió, de manera unilateral dar por terminada la captura de 

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

PREP, con el ochenta por ciento de actas computadas. 

 
11) De la fe de hechos contenida en la escritura pública 6541, 

volumen 165, de veintidós de julio de dos mil quince, se 

advierte que el administrador del dominio de internet del 

PREP es Christian Rodolfo Núñez Gamas, quien funge como 

Titular de la Unidad Técnica de Informática del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, es quien 

registró el dominio de la página de internet del candidato 

Fernando Castellanos Cal y Mayor, lo cual evidencia un 
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conflicto de intereses que desemboca en la parcialidad de la 

autoridad administrativa electoral. 

 

Concluyen los justiciables que el cúmulo de todas las violaciones 

que preceden conlleva a la nulidad de la elección, dada la 

existencia de un proceso electoral viciado de origen en 

detrimento de los principios constitucionales de certeza, 

legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y 

profesionalismo, en los términos establecidos por las 

jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubros: “CONSEJEROS 

ELECTORALES. PARA SU DESIGNACIÓN DEBEN 

OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, 

OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD (LEGISLACIÓN DE 

TAMAULIPAS Y SIMILARES)”, “NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS 

CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA”;  y lo resuelto en 

los Juicios de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC 

25/2007, SUP-JRC 27/2007 y los Juicios para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-

1188/2010 y SUP-JDC-10805/2011; así como la tesis de la Sala 

Regional Xalapa “IRREGULARIDADES GRAVES 

PLENAMENTE ACREDITADAS, NO ES NECESARIO QUE 

OCURRAN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL, ELLO 

PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO K) DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.” 

 

Los agravios previamente resumidos resultan infundados . 
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Ello, en virtud de que los actores sólo hacen mención de hechos 

aislados, cuya valoración tanto de manera individual, como 

conjunta no tiene la entidad suficiente para acreditar la causa de 

nulidad genérica que invocan.  

 

Lo anterior, porque si bien es cierto, que la versión estenográfica 

de la sesión permanente del Consejo Municipal Electoral, en 

principio, constituye un documento público que tiene pleno valor 

probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 412, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

también lo es que ello sólo acredita plenamente que el 

representante del Partido Acción Nacional realizó de manera 

unilateral diversas manifestaciones en el sentido de que: 

 

� Hizo del conocimiento del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el manejo irregular 

de los paquetes electorales en el Consejo Municipal de 

Tuxtla, al existir más de cien paquetes en el área de la 

Presidencia sin resguardo. 

 

� Que habían personas ajenas al Consejo Municipal 

manipulándolos. 

 

Sin que ese documento acredite plenamente la veracidad de lo 

manifestado, esto es, que esos paquetes electorales se 

encontraran efectivamente sin resguardo alguno y que los 

mismos hubieran sido manipulados. 

 

Asimismo, los videos ofrecidos por los actores constituyen 

pruebas técnicas respecto de las cuales la jurisprudencia 4/2014, 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, les concede el valor probatorio de indicios al ser 

medios de convicción imperfectos, debido a la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, aunado a la 

dificultad para evidenciar plenamente su falsificación o alteración. 

 

Indicios que, por sí solos son insuficientes para acreditar los 

hechos que reproducen y que de conformidad con lo manifestado 

por los actores en sus agravios, en el mejor de los casos, sólo 

abonarían al hecho relativo a que el representante del Partido 

Acción Nacional realizó manifestaciones unilaterales respecto a 

que en la planta baja se encontraban más de cien paquetes fuera 

de la bodega, en virtud de la falta de personal para su acomodo; 

que denunció la existencia de una ventana en la bóveda donde 

se guardarían los paquetes electorales, desde la cual podrían ser 

sustraídos y alterados; que se emitieron algunas 

recomendaciones para el resguardo y seguridad de los paquetes 

electorales, al apreciarse algunos fuera de la bodega respectiva y 

que existían inquietudes de representantes de partidos políticos 

en relación con la seguridad de esos paquetes y su tratamiento. 

 

Sin que hubieran aportado los actores elementos probatorios con 

los que hubiera acreditado de manera fehaciente: 

 

1) La existencia de los paquetes electorales de referencia. 

 

2) Que se hubieran identificado los mismos de manera 

pormenorizada. 

 
3) La forma en que los mismos fueron manipulados por 

personas ajenas al Consejo Municipal. 
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4) Que a través de la ventana que, según su dicho, existía en la 

bodega para el resguardo de los paquetes, se hubieran 

sustraído algunos de ellos o hubieran ingresado personas 

para manipularlos. 

 
De igual forma el hecho de que se hubiera captado en video al 

entonces presidente del Consejo Municipal Christian Ali Natan 

Ruiz Gutiérrez, platicando con el representante del Partido Verde 

Ecologista de México, resulta insuficiente para presumir que esa 

plática fue la que provocó la interrupción de la sesión y mucho 

menos que fuera determinante para que el referido Presidente 

renunciara a su encargo para nombrar en su lugar al Secretario 

Técnico del Consejo Enrique Omar Balderas Gordillo. 

 

Sin que sea óbice, que los actores refieren que ofrecen ese video 

sin que lo hayan hecho, tal y como se advierte de la audiencia de 

desahogo de pruebas técnicas llevada a cabo el veintiuno de 

agosto del año en curso, que obra a fojas 615 a la 678; aunado 

además de que los oferentes no relacionan este hecho con 

alguna prueba específica de sus demandas, lo cual es obligación 

de las partes, máxime que ofrecen 186 ciento ochenta y seis 

pruebas sin que identifiquen plenamente con cuál tiene relación 

las irregularidades que hacen valer.  

 

Asimismo, tocante a las manifestaciones, que según los actores, 

fueron efectuadas por Enrique Omar Balderas Gordillo, en la 

sesión de cómputo municipal, en el sentido de que “tanto el local 

que ocupaba el Consejo, como el inmueble siguiente que era 

ocupado por el Partido Verde Ecologista de México, eran 

propiedad de la misma persona…”, no dejan de ser simples 

manifestaciones unilaterales que no acreditan por sí solas ese 
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hecho, de ahí que tampoco se hubiera demostrado el supuesto 

conflicto de intereses alegado por los inconformes.  

 

Máxime que analizada el acta circunstanciada de sesión 

permanente levantada por el Consejo Municipal Electoral de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de veintidós de julio de dos mil quince, 

que obra a fojas 529 a la 531, las manifestaciones que aluden los 

actores no constan en ella. Documental pública que obra en 

copia certificada, a la cual se le concede pleno valor probatorio, 

en términos del artículo 412, fracción II, en relación con el 418, 

fracción I, ambos del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

Por lo que hace a lo señalado por los actores, de que la fecha de 

expedición de la Constancia de Mayoría y Validez otorgada a la 

Coalición conformada por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 

Chiapas Unido, data de veintiséis de julio de dos mil quince, 

cuando en realidad fue entregada el veintisiete siguiente, y esto 

es una irregularidad grave; el agravio deviene como inoperante  

por cuanto en autos obra agregada copia certificada de dicha 

constancia a foja 00584 del expediente TEECH/JNE-M/091/2015; 

a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo 

establecido en el numeral 412, fracción II, en relación con el 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por otra parte, aún y cuando se hubiera establecido en el acta de 

sesión de cómputo municipal, que al momento de computar las 

casillas 1622 contigua 3, 1632 contigua 1, 1648 y 1661 básicas, 

contenían errores como folios y funcionarios de casilla invertidos, 

esos hechos resultan aislados y, por tanto, insuficientes para 
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acreditar violaciones generalizadas y sistemáticas al principio de 

certeza en la materia electoral. 

 

De igual forma, resulta incorrecta la inferencia aducida por los 

actores, en el sentido de que no existía constancia alguna de que 

los paquetes electorales hubieran sido custodiados durante el 

trayecto de la casilla correspondiente hasta el Consejo Municipal 

de Tuxtla; ello porque el cuidado de los paquetes electorales por 

parte tanto de los funcionarios de casilla, como del personal 

autorizado del Consejo Municipal, es una presunción que deriva 

de las facultades que la ley les otorga y, en todo caso,  es a los 

actores a quienes corresponde la carga de probar 

fehacientemente la falta de resguardo de esos paquetes como su 

manipulación en el trayecto respectivo. 

 

Máxime que la manipulación sobre los paquetes electorales a la 

que se refieren los actores, fue sobre el manejo de los mismos al 

momento de trasladarlos de un lugar a otro para su resguardo; no 

sobre la manipulación en cuanto al contenido de ellos, por lo que 

se infiere, que éstos no fueron violados y su contenido guarda 

total certeza. 

 

Asimismo, el hecho de que en el acta de sesión se asentara el 

rechazo a la moción del representante del Partido Acción 

Nacional para que se “cantaran” nuevamente uno a uno los 

resultados de cada casilla, de ninguna manera implica la 

afectación a la certeza y transparencia en la captura de datos a 

consignarse en el acta correspondiente, puesto que se cumplió 

con esa transparencia al haberse “cantado” los resultados de 

manera previa, en todo caso, el aceptar o no la propuesta de un 
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segundo “cantado” se encontraba dentro de las facultades 

discrecionales del propio Consejo Municipal. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al video en el que se grabó a 

Enrique Omar Balderas Gordillo y a Antonio Arévalo Alegría, en 

una supuesta actitud violenta al habérsele sorprendido 

sustrayendo actas del PREP, así como una caja que contenía un 

alto número de sobres-bolsa con el rótulo PREP y tales actas en 

su interior, el mismo constituye un indicio de ese hecho que no 

fue corroborado con algún otro medio de convicción a efecto de 

perfeccionar la referida prueba técnica. 

 

Del video en cuestión33, no se puede determinar quiénes son las 

personas que aparecen en el mismo, sin que se tenga la certeza 

de que entre ellas se encuentren las dos personas antes 

referidas; además de que dicha probanza resulta insuficiente 

para tener como ciertos los hechos que refieren los actores, ya 

que al tratarse de pruebas técnicas que pueden ser fácilmente 

alteradas, no puede tenerse certeza que el contenido que se 

aprecia en el mismo sean lo que pretenden probar los actores. 

 

Además de que los oferentes de todas y cada una de las pruebas 

técnicas, consistentes en videos y fotografías, en ninguna de 

ellas identificó a personas, así como circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en 

condiciones de adminicular las pruebas con otros medios 

probatorios.  

 

Las grabaciones de videos al ser pruebas técnicas de fácil 

manipulación, no generan ninguna certeza en cuanto al contenido 

                                                 
33 Desahogado mediante diligencia de veintiuno de agosto de dos mil quince, fojas 615 a la 678. 
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de las mismas; por lo que se les otorga un valor indiciario, en 

términos del artículo 414, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

Esto es así, porque la carga para el aportante consiste en realizar 

una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica, a fin de que el órgano jurisdiccional esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 

que corresponda.   

 

Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen 

imágenes, como sucede con las grabaciones de video o 

fotografías, la descripción que presenten los oferentes debe 

guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado 

de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar.  

 

Bajo tales circunstancias, puesto que dada su naturaleza, las 

pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable su 

contenido,  por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar.  

 

Apoya lo anterior, las jurisprudencias reiteradas, por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, número 36/2014, con el siguiente rubro: “PRUEBAS 
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TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”; y 

4/2014, con el epígrafe: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN” 34. 

 

En relación con los hechos vinculados con las supuestas 

inconsistencias y manipulación del PREP, derivada de las 

constantes interrupciones, cortes parciales y falta de captura de 

actas en el PREP desde las trece horas con dos minutos, hasta 

las dieciocho horas con doce minutos, así como que el Consejo 

Municipal Electoral de Tuxtla hubiera determinado dar por 

terminada la captura de las actas de escrutinio y cómputo de la 

jornada electoral con el ochenta por ciento de actas computadas. 

 

No implican una afectación sustancial y generalizada al principio 

fundamental de certeza en el proceso electoral. 

 

Pues hay que tomar en consideración que el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, comúnmente conocido 

como PREP, al igual que cualquier otro sistema informático 

implementado por las autoridades administrativas electorales 

para dar a conocer el flujo de resultados, son mecanismos de 

información electoral encargados de proveer los resultados 

preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente 

informativo a través de la captura, digitalización y publicación de 

los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de 

datos autorizados por los organismos públicos locales. 

                                                 
34 Consultable a través de la página web www.trife.gob.mx  
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En consecuencia, como bien lo estableció la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 

el Recurso de Apelación SUP-RAP-257/2015, esos sistemas no 

definen, de manera vinculante, los resultados que cada uno de 

los partidos políticos obtuvo el día de la jornada electoral, sino 

que sólo son herramientas informáticas para el seguimiento por 

parte de las autoridades electorales y los partidos políticos de los 

resultados que se van generando el día del cómputo por la 

autoridad administrativa electoral. 

 

Sin que deba perderse de vista que la información con la cual se 

alimenta a dichos sistemas provienen de las actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas, que son capturadas por las autoridades 

electorales o por los resultados que se obtengan derivados de los 

recuentos correspondientes. 

 

De tal manera que los resultados que tienen un carácter 

vinculante para los partidos políticos y la autoridad electoral, se 

contienen en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla y las 

actas de cómputo municipal, más no así en los sistemas 

informáticos como el Programa de Resultados Preliminares 

Electorales. 

 

Conforme a esto, resulta evidente que el hecho de que haya 

habido interrupciones o se hayan presentado inconsistencias en 

ese sistema, ello en nada incide con el resultado de la votación 

recibida en las casillas del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, por lo 

que tales hechos, no resultan trascedentes para el resultado final 

de la elección.  
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Por otra parte, en lo referente a que con una fe de hechos 

notarial pretendan acreditar que el administrador del dominio de 

internet de dicho sistema es el Titular de la Unidad Técnica de 

Informática del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, quien también registró el dominio de la página de 

internet del candidato Fernando Castellanos Cal y Mayor, resulta 

intrascendente a efecto de acreditar que por esa sola 

circunstancia se actualizó una violación sustancial y generalizada 

en la elección controvertida. 

 

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal concluye que los 

hechos descritos por los inconformes constituyen meros indicios 

de hechos aislados cuya valoración tanto en lo individual como 

de manera conjunta, resulta insuficiente a efecto de actualizar la 

nulidad de la elección pretendida por los actores, razones por las 

cuales sus agravios deben declararse INFUNDADOS. 

 

3. Violaciones sistemáticas y generales por la comp ra de 

votos bajo la promesa de otorgar despensas y el aca rreo, 

vulnera el principio de certeza y el sufragio libre  y secreto. 

 

Argumentan los actores que dentro de las violaciones 

sistemáticas y generales que deben llevar a la nulidad de la 

elección, se encuentra la relativa a la compra de votos a través 

del otorgamiento de despensas y acarreo de ciudadanos, lo cual 

es una forma en la que el Partido Verde Ecologista de México 

ejerció presión o coacción sobre el electorado durante el período 

de campañas y el día de la jornada electoral, infringiendo lo 

establecido en los artículos 25, incisos a) y b), de la Ley General 

de Partidos Políticos y 69, fracción XIV, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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Expresan los justiciables, que la entrega de despensas y 

electrodomésticos es una forma de violencia moral que presiona 

al electorado, pues condiciona su voluntad de votar, a cambio de 

un beneficio, lo cual influye invariablemente en el resultado de la 

elección; lo que precede, de conformidad con las jurisprudencias 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubros: “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 DE 

JALISCO Y SIMILARES)”, “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN 

SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 

CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y 

SIMILARES)” 

 

Manifiestan los inconformes que la violencia moral y presión en el 

electorado a través de la entrega de despensas y 

electrodomésticos mediante “casas amigas” y eventos realizados 

en las colonias de Tuxtla Gutiérrez, con base en los padrones del 

programa Prospera, constituyen hechos notorios con los que se 

demuestra la forma de operar de la presión al electorado, misma 

que se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1) El uso de padrones del programa gubernamental “Prospera”, 

a efecto de localizar a los beneficiarios y adherir a otros 

electores al mismo, con la promesa de entrega de despensas 

y recursos económicos, a cambio de su voto. 
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2) Acarreo de esos ciudadanos a las casillas para que emitieran 

su voto. 

 
3) Cadenas de custodia por parte de los operadores del Partido 

Verde Ecologista de México, a efecto de que se aseguraran 

de que los electores acarreados, hubieran emitido su voto a 

favor del candidato de la coalición, a efecto de que 

continuaran siendo beneficiados con el programa en 

comento. 

 

Expresan los inconformes que lo anterior se acredita con las 

siguientes probanzas: 

 

1) Las páginas de Facebook “Brigada Caza Mapaches”, “Sin 

Censura” y “Chiapas paralelo”, que publicaron quejas de la 

sociedad Tuxtleca. 

 

2) Las denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General 

de la República, contra la Directora General del Instituto de 

Estudios de Posgrado del Estado de Chiapas, Verónica 

Rodríguez Montes, por repartir dinero a votantes y coordinar 

su acarreo a las casillas 1707 contigua 1, contigua 2 y 

contigua 3, así como 1765. 

 
3) La denuncia de una “casa amiga” del Partido Verde 

Ecologista de México, ante la Fiscalía Especializada de 

Protección y Atención a los Organismos no Gubernamentales 

para la Defensa de los Derechos Humanos, lo cual se 

corrobora con el video en el que consta las declaraciones del 

chofer del taxi 0172, placas 31-28-BHE, quien expresa haber 

sido contratado para llevar electores a la casilla 1707, 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

185 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

señalando la referida “casa amiga” donde le pagarían por la 

transportación de electores. 

 
4) Video de la manifestación de varias mujeres en el edificio del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 

México, exigiendo el pago de sus incentivos económicos y 

despensas que se comprometieron a otorgarles a cambio del 

voto a favor de su candidato a presidente municipal de Tuxtla 

Gutiérrez. 

 
5) Video de una vivienda color verde con propaganda del 

candidato a diputado local por el Distrito I con cabecera en 

Tuxtla Gutiérrez, así como de tres vehículos con publicidad 

de ese partido, placas DNY-35-39, DPW-34-61 y TB.8772 de 

Quintana Roo, ubicados en la colonia La Victoria. 

 

Lo agravios que preceden son INFUNDADOS. 

 

En primer término, cabe precisar que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P74/2006, de rubro 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 

JURÍDICO”, establece una distinción entre hechos notorios en el 

plano general y en el plano jurídico. 

 

Los hechos notorios en el plano general, son aquellos que por el 

conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya 

sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a 

las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 

comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 

toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo. 
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Desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 

acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi 

todos los miembros de un círculo social, en el momento en que va 

a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda 

ni discusión. 

 

En consecuencia, no se puede considerar hecho notorio aquello 

que debe ser objeto de prueba en un juicio, como sucede con los 

hechos que constituyen una infracción a la normativa electoral, 

pues debemos recordar que en un plano de buena fe, que es el 

que debe imperar en todo procedimiento, lo ordinario es el 

cumplimiento a la normativa y lo extraordinario su trasgresión. 

 

Por tanto, en acatamiento al principio jurídico, de que lo ordinario 

se presume y lo extraordinario se prueba, los hechos infractores 

a la normativa electoral, deben ser objeto de demostración en los 

procedimientos judiciales por quien los afirma, tal y como se 

establece en el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

 

Ahora bien, con los medios de convicción a que hacen alusión los 

inconformes, no se acredita la causa de nulidad que invocan, por 

los razonamientos que a continuación se exponen. 

 

En relación con las páginas de Facebook “Brigada Caza 

Mapaches”, “Sin Censura” y “Chiapas paralelo”, este Tribunal ya 

se pronunció respecto de su valor probatorio al analizar los 

agravios relacionados con la nulidad de las casillas 1751 básica y 

contigua 1, 1743 extraordinaria y contigua 1, 1736 extraordinaria 

1, 1626 básica, 1625 contigua 1, contigua 2, contigua 3, contigua 

4 y contigua 5, por violación al ejercicio del voto libre. 
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Y estableció, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral SUP-JRC-71/2014, había considerado 

que una cuenta o perfil en esa red social no posee una regulación 

ni control específico del contenido de los materiales que se 

difunden a través de ella, por consiguiente, resulta difícil 

identificar plenamente al responsable de su creación, así como 

identificar de manera cierta el origen real o la veracidad del 

contenido publicado, en consecuencia, su contenido debe ser 

considerado como un mero indicio. 

 

Por cuanto hace a las denuncias presentadas ante la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República, contra la Directora 

General del Instituto de Estudios de Posgrado del Estado de 

Chiapas, Verónica Rodríguez Montes, por repartir dinero a 

votantes y coordinar su acarreo a las casillas 1707 contigua 1, 

contigua 2 y contigua 3, así como 1765. 

 

Ello sólo evidencia que se están sometiendo al conocimiento de 

dicha autoridad, diversos hechos que probablemente constituyan 

delitos electorales y que los mismos posiblemente se encuentran 

en etapa de investigación, más no así que se hubiera fincado 

alguna responsabilidad a quienes intervinieron en los actos 

denunciados por violación a la normativa electoral. 

 

Sin embargo, en el caso concreto, se invoca como hecho notorio, 

en términos del artículo 411 en relación con el 420, del código de 

la materia, que en el expediente del índice de este Tribunal 

identificado con la clave TEECH/JNE/D-066/2015, obra agregado 
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oficio original 26873/DGAPCPMDE/FEPADE/2015, signado por el 

licenciado Álvaro Rodríguez de la Vega, Director General de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de 

Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, fechado el trece de agosto del presente, 

en lo que interesa al asunto, informó lo siguiente: 

 

“… le comunicó que… sobre el estado que guarda la averiguación previa 
únicamente tendrá acceso el inculpado, su defensor y la víctima u 
ofendido o su representante legal ; y la misma, así como los elementos 
que la integran adquieren por ley el carácter de reservado, ello tiene como 
finalidad que se realice una adecuada labor en la etapa de investigación por 
parte del Ministerio Público de la Federación. Por tanto, no resulta 
procedente dar contestación a su solicitud en los t érminos 
requeridos …” 

 

Documento que goza de valor probatorio pleno, de conformidad 

con el artículo 412, fracción III, en relación al 418, fracción I, de la 

referida norma adjetiva electoral. 

 

Ante esa circunstancia, este Tribunal se encuentra imposibilitado 

de pronunciarse sobre los hechos contenidos en la denuncia que 

ofrecieron los actores para probar las irregularidades que según 

su dicho, cometió una servidora pública por presunta compra de 

votos el día de la jornada electoral y por proselitismo. 

 

Además, los inconformes limitan las denuncias a los hechos 

acontecidos en relación con las casillas 1707 contigua 1, contigua 

2 y contigua 3, así como 1765, más no así en todo el Municipio 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

En relación con los videos respecto de las declaraciones del 

chofer del taxi 0172, placas 31-28-BHE, quien expresa haber sido 

contratado para llevar electores a la casilla 1707, señalando la 
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referida “casa amiga” donde le pagarían por la transportación de 

electores; de la manifestación de varias mujeres en el edificio del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, 

exigiendo el pago de sus incentivos económicos y despensas que 

se comprometieron a otorgarles a cambio de su voto a favor de 

su candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y la 

vivienda color verde con propaganda del candidato a diputado 

local por el Distrito I con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, así como 

de tres vehículos con publicidad de ese partido, placas DNY-35-

39, DPW-34-61 y TB.8772 de Quintana Roo, ubicados en la 

colonia La Victoria. 

 

Resulta necesario precisar que, como ya se estableció 

previamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 4/2014, de rubro 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN” , estableció que, son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen, pues son medios probatorios imperfectos, debido a la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 

aunado a la dificultad para evidenciar plenamente  su falsificación 

o alteración, en consecuencia, necesitan ser adminiculadas con 

algún otro elemento de convicción para ser perfeccionadas o 

corroboradas. 

 

Y en el caso no se ofreció algún otro medio de convicción que 

corroborara la fecha, el lugar, la identidad de las personas que 

aparecen en los videos y los hechos que de ellos se advierten. 
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En consecuencia, queda demostrado que con los medios 

probatorios a que hacen alusión los actores en sus agravios no 

quedó acreditada la vulneración sustancial y genérica a principios 

constitucionales en la elección de ayuntamiento del Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez y, por tanto, que sus agravios deban declararse 

infundados. 

 

Las grabaciones de videos en cuestión35, al ser pruebas técnicas 

de fácil manipulación, no generan ninguna certeza en cuanto al 

contenido de las mismas; por lo que se les otorga un valor 

indiciario, en razón de que conforme lo prevé el artículo 414, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; máxime que en 

ninguno de ellos, los oferentes identificaron a las personas, así 

como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, a fin de que 

este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de 

adminicular las pruebas con otros medios probatorios. Ya que 

como se ha dejado asentado en la presente sentencia, la carga 

del aportante consiste en realizar una descripción detallada de lo 

que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de vincular las 

mismas con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad 

de fijar el valor convictivo que corresponda. 

 

4. El Partido Revolucionario Institucional realizó campañas 

de descrédito en contra de Francisco Antonio Rojas Toledo. 

 

Manifiestan los inconformes que se actualiza la causa de nulidad 

de la elección prevista en el artículo 469, fracción V, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por el 

denuesto o descrédito por parte del Partido Revolucionario 

                                                 
35 Desahogadas mediante diligencia de veintiuno de agosto de dos mil quince, fojas 615 a la 678. 
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Institucional, como integrante de la coalición que resultó 

ganadora en las elecciones del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

respecto del candidato del Partido Acción Nacional a la 

Presidencia de ese Municipio, Francisco Antonio Rojas Toledo. 

 

Expresan que el Partido Revolucionario Institucional incurrió en 

infracción administrativa, al haber pautado diversos spots de 

radio y televisión que denuestan y desacreditan al Candidato del 

Partido Acción Nacional, al ubicarlo como presunto homicida, 

golpeador de mujeres y que representa corrupción, violencia y 

delincuencia; spots que además se transmitieron en los últimos 

cuatro días de campaña electoral, incluyendo la época de veda 

electoral, derivada del cumplimiento a una sentencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación relacionada con la paridad de género. 

 

Argumentan que los spots en comento, tuvieron ochocientos 

cuarenta y cuatro impactos, como se advierte de una sentencia 

dictada en un procedimiento especial sancionador, los cuales 

fueron determinantes en la elección suponiendo que cada uno de 

ellos representara un voto, pues la diferencia entre el primero y 

segundo lugar fue de setecientos ochenta y nueve. 

 

Son INFUNDADOS los agravios que preceden, porque los 

actores no especifican las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que logren identificar tanto los spots a que hacen alusión, 

como el número de impactos que produjeron y la manera en que 

llegaron a la conclusión que cada impacto se debe traducir 

necesariamente en un voto en contra del candidato del Partido 

Acción Nacional a la Presidencia Municipal de esta ciudad capital 

del Estado de Chiapas. 
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En efecto, los actores no precisan detalladamente cuál fue el 

contenido de esos spots, cuáles fueron las estaciones de radio y 

televisión en la que se difundieron, cuál fue el procedimiento 

especial sancionador en el que se estableció que tuvieron 

ochocientos cuarenta y cuatro impactos y que todos esos 

impactos efectivamente se tradujeron en votos a favor de Luis 

Fernando Castellanos Cal y Mayor y en contra de Francisco 

Antonio Rojas Toledo. 

 

En consecuencia, los actores incumplieron la carga probatoria 

que les correspondía, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, a efecto de acreditar la nulidad de la elección que 

invocan en sus agravios, por lo que éstos deben declararse 

infundados. 

 

5. Actos realizados por el Partido Verde Ecologista  de 

México que tuvieron repercusión en el municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

 

Argumentan los actores que se debe declarar la nulidad de la 

elección del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, derivado del 

cúmulo de violaciones cometidas por el Partido Verde Ecologista 

de México, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, ya 

que éstas tuvieron un carácter determinante en las elecciones 

pues resultaron contraventores de los principios que en la materia 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 23, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 25, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Expresan los inconformes que esas violaciones quedaron 

establecidas en diversas resoluciones de la Sala Superior y la 

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, como las siguientes: 

 

1) Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 

SUP-REP-101/2015, en el que se confirmó la declaración de  

procedencia de la adopción de medidas cautelares y, por 

consiguiente, se decretó la suspensión de la campaña 

“Lentes con graduación gratuitos por el Partido Verde”, los 

actores manifiestan que de ese recurso se advierte que se 

repartieron a nivel nacional ocho mil setecientos noventa y un 

lentes, de los cuales, en relación a la proporción de los 

electores en todo el Estado se repartieron treinta y nueve 

punto seis, con la posibilidad de llegar a ciento tres, si se 

relaciona esa repartición con la de las tarjetas Premia 

Platino. 

 

2)  Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 

SUP-REP-110/2015, en el que se declaró procedente la 

adopción de medidas cautelares, relativas a la suspensión de 

la campaña “tarjetas de descuento Premia Platino”, así como 

de la difusión del promocional “Más verde que nunca”. 

 
3) Procedimiento especial sancionador SRE-PSC-46/2015, 

relacionado con la distribución de las tarjetas Premia Platino, 

en la que se determinó que dicho programa infringía la 

normativa electoral, por lo que se le impuso una sanción 

económica y en la que consta que el Partido Verde 
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Ecologista de México, afirmó haber repartido ciento tres 

tarjetas en todo el Estado. 

 
4) Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 

SUP-REP-112/2015 y acumulados, en la que se estableció 

que se puso en riesgo el principio de equidad en la contienda 

por la sobreexposición ilegal reiterada y sistemática en 

diversos Estados de la República y la apropiación indebida 

de un programa social, razón por la cual se declaró la 

responsabilidad del Partido Verde Ecologista de México y 

dos de sus senadores. 

 
5) Recurso de apelación SUP-RAP-94/2015, en el que se 

estableció el incumplimiento por parte del Partido Verde 

Ecologista de México a las medidas cautelares dictadas con 

motivo de la falta de retiro de propaganda fija y la omisión de 

suspender la propaganda difundida en cine denominada 

“cineminutos”; los actores afirman que con base en diversos 

estudios en mercadotecnia, esos cineminutos impactaron a 

trescientos noventa y tres mil novecientos seis electores en 

todo el Estado, de los cuales ciento treinta y siete mil 

ochocientos sesenta y siete fueron persuadidos por esa 

propaganda.  

 
6) Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 

SUP-REP-174/2015 y acumulados, en el que se confirmó la 

imposición de multas a diversas empresas, personas físicas 

y al Partido Verde Ecologista de México, por la transmisión 

en radio y televisión de forma sucesiva y escalonada de 

doscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y un 

promocionales; en consecuencia, afirman los actores que 

derivado de los datos del INEGI, así como de diversas 
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encuestas vinculadas con la cantidad de personas que ven 

televisión, doscientos cuarenta y seis mil sesenta y siete 

electores se vieron influenciadas por esos promocionales. 

 
7) Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 

SUP-REP-202/2015, en el que se reconoció la infracción del 

Partido Verde Ecologista de México a la normativa electoral, 

derivada del reparto de calendarios dos mil quince con temas 

alusivos a sus logros, principalmente vinculados con la 

campaña “El Verde sí cumple”; al respecto, argumentan los 

actores que fueron repartidos en el territorio nacional cuatro 

millones de esos calendarios, por lo que tomando en cuenta 

la proporción de la distribución de los lentes distribuidos por 

dicho partido, los calendarios tuvieron un impacto mínimo en 

doscientos sesenta mil treinta seis electores en todo el 

Estado. 

 
Asimismo, se refieren a los diversos procedimientos especiales 

sancionadores a que se encuentra sujeto el Partido Verde 

Ecologista de México ante las autoridades electorales del Estado 

y que tienen repercusiones en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 

1) Queja contra el acuerdo IEPC/CG/A-76/2015. 

 

2) Queja solicitando la aprobación de acuerdo para que se 

permita la rúbrica de las boletas por los representantes del 

Partido Acción Nacional. 

 
3) Solicitud de aprobación del acuerdo que prohíba el uso de 

celulares al interior de las casillas. 
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4) Apelación contra el acuerdo que aprobó el diverso de rebase 

de tope de gastos de campaña. 

 
5) Queja contra el reparto de despensas por parte del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 
6) Juicio de inconstitucionalidad contra el acuerdo de tope de 

gastos de campaña aplicable a la elección en el Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez. 

 
7) Queja contra el Partido Verde Ecologista de México, derivado 

del uso de una bodega perteneciente al Gobierno del Estado. 

 
8) Queja relacionada con promocionales del Partido Verde 

Ecologista de México adheridos a colectivos de diversas 

rutas que circulan en Tuxtla Gutiérrez. 

 
9) Queja relacionada con promocionales del Partido Verde 

Ecologista de México usados en espectaculares en Tuxtla 

Gutiérrez. 

 
10) Queja relacionada con exceso de gastos de campaña del 

Partido Verde Ecologista de México en el deportivo Caña 

Hueca en Tuxtla Gutiérrez. 

 
11) Queja relacionada con promocionales del Partido Verde 

Ecologista de México difundidos mediante cineminutos en las 

plazas Cinépolis de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Los agravios que preceden resultan INFUNDADOS, de 

conformidad con los razonamientos siguientes. 
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En primer término, resulta necesario reiterar que, como bien se 

expuso al principio de este apartado, para declarar la nulidad de 

una elección, por violación a normas o principios constitucionales 

o convencionales, es necesario que sea ejecutada, durante el 

proceso electoral o en la jornada electoral, por los ciudadanos 

que acuden a sufragar, por los funcionarios integrantes de las 

mesas directivas de casilla, los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes, u otros sujetos cuya conducta incida 

en la elección específica cuya nulidad se pretende. 

 

Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ha sustentado que aún y cuando las infracciones a 

la normativa electoral por un determinado actor político hayan 

sido establecidas en procedimientos sancionadores, de cualquier 

forma debe acreditarse que tales conductas tuvieron un impacto 

generalizado y determinante en relación con la elección 

específica que se pretende anular. 

 

Por lo que la exposición de las infracciones a la normativa 

electoral acontecidas en el territorio nacional por el Partido Verde 

Ecologista de México y su pretendida reducción a todo el Estado 

de Chiapas, resulta insuficiente para acreditar la nulidad de la 

elección impugnada, pues no se acredita cuáles de ellas y en qué 

medida impactaron la elección especifica del ayuntamiento de 

Tuxtla Gutiérrez. 

 

Esto es, si bien los inconformes hacen una relación de los medios 

de impugnación en los que se determinó la existencia de diversas 

infracciones a la normativa electoral por el Partido Verde 

Ecologista de México a nivel nacional y pretenden aterrizarlas   al 

Estado de Chiapas, ello resulta insuficiente para declarar la 
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nulidad que pretenden, toda vez que no exponen cómo esas 

irregularidades trascendieron de manera específica al Municipio 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es en donde se llevó a cabo la 

elección impugnada. 

 

Además, la supuesta trascendencia de las violaciones en el 

Estado, se basan en diversos supuestos matemáticos con 

sustento meramente estadístico, más no en circunstancias 

objetivas y reales relativas al Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 

No pasa inadvertido para este Tribunal, que los actores también 

hacen mención de diversas quejas presentadas ante la autoridad 

electoral por hechos que supuestamente acontecieron en el 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Sin embargo, constituyen una exposición genérica de supuestas 

infracciones a la normativa electoral, respecto de las cuales no se 

hace mención cuál fue la determinación tomada al respecto por la 

autoridad que conoció de las mismas ni se demuestra de manera 

fehaciente la forma en que impactaron en la elección de 

ayuntamiento del referido Municipio. 

 

En consecuencia, los actores no aportaron los elementos idóneos 

y suficientes a efecto de evidenciar que en el caso se actualizó la 

causa genérica de nulidad de la elección por violación sustancial 

y generalizada a principios constitucionales, por tanto, los 

agravios deben declararse infundados. 

 

6.  Ilegal actuación del Consejo Municipal Electoral de 

Tuxtla Gutiérrez respecto de las casillas 1632 cont igua 1 y 
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1648 básica, por falta de preservación de la votaci ón emitida 

en ellas. 

 

Argumentan los actores que resulta ilegal la actuación del 

Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, respecto de las 

casillas 1632 contigua 1 y 1648 básica, por falta de preservación 

de la votación emitida en ellas, pues ante la falta de los paquetes 

electorales correspondientes, dicho Consejo debió tomar en 

consideración los resultados consagrados en las copias al carbón 

de las actas de escrutinio y cómputo de esas casillas que exhibió 

el Partido Acción Nacional, junto con los resultados exhibidos al 

exterior de esas casillas. 

 

Argumentan los actores que lo anterior es así, dado que de los 

criterios sustentados por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los 

Juicios de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-28/2015, 

SX-JRC-148/2015, SX-JRC-179/2015, SX-JRC-59/2009, SX-

JRC-447/2012, SX-JRC-210/2013, SX-JRC-281/2013 y SX-JRC-

325/2015, así como el contenido en las jurisprudencias de la Sala 

Superior de ese Tribunal 9/98 y 22/2000, de rubros “CÓMPUTO 

DE UNA ELECCIÓN FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A 

PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN 

MATERIAL DE LOS PAQUETES ELECTORALES ” y 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN”, se desprende que la ausencia, 

destrucción parcial o inhabilitación del material electoral, no es 

impedimento para que se realice el cómputo de la votación 
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recibida en casilla, aunque esa situación no se encuentre 

regulada expresamente en el ordenamiento aplicable. 

 

Expresan los actores que si bien es cierto del instrumento notarial 

15,084, volumen 257, de veinticinco de julio de dos mil quince, 

emitido por el Notario Público 11, en el Estado de Chiapas, el 

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, 

manifestó que no se contaba con los paquetes electorales de las 

casillas en cuestión, sin que precisara los motivos  por los cuales 

no se contaban con los mismos ni las acciones tomadas por el 

órgano electoral al respecto; también lo es que dicha ausencia 

debió ser subsanada por el Presidente en comento, a través de 

dos elementos: 

 

1) Las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo 

que les fueron entregadas a los representantes del Partido 

Acción Nacional y que fueron presentadas ante el Consejo 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, sin alteraciones ni 

enmendaduras. 

 

2) Los carteles exhibidos al exterior de esas casillas, para hacer 

del conocimiento de la ciudadanía en general, los resultados 

respectivos. 

 

Expresan los actores, que el Presidente del Consejo Municipal en 

comento, omitió realizar la valoración de esos elementos, con 

base en la interpretación estricta de lo establecido en el artículo 

306 del Código de Elecciones y Procedimientos Electorales del 

Estado; en cambio, debió considerar que los mismos son el 

resultado de diversas etapas sucesivas establecidas en los 

artículos 258, 260, 288, 292, 295 y 298 de ese Código, que 
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garantizan la intervención de ciudadanos como funcionarios de 

casillas y los actores políticos a través de sus representantes, a 

fin de lograr una vigilancia conjunta del apego a la legalidad de 

todo el proceso comicial. 

 

Sigue argumentando, que si bien es cierto que el referido artículo 

306, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

contiene reglas taxativas sobre la forma de actuar de la autoridad 

electoral al momento de efectuar el cómputo municipal, como la 

relativa a que debe realizarse con el resultado contenido en las 

actas de escrutinio y cómputo de cada casilla; también lo es que 

esas reglas se emitieron bajo la realización de los cómputos en 

situaciones normales, pero es obligación de las autoridades 

interpretarlas a efecto de que se preserve la voluntad ciudadana 

expresada en las urnas, mediante la reposición de los 

documentos a través de otros medios de prueba idóneos como 

las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo, así 

como los carteles exhibidos en el exterior de las casillas. 

 

Son INFUNDADOS los agravios que preceden, por lo siguiente. 

 

Para sustentar lo anterior, resulta necesaria la transcripción del 

artículo 306 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana  

 

“Artículo 306.-  El cómputo municipal de la votación para miembros de 
Ayuntamientos, se sujetará al procedimiento siguiente: 
 
I. 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 contenida 
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; 
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II. Si los resultados de las actas no coinciden, se detectaren alteraciones 
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 ni 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 de este Código. 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; 
 
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo 
cuando: 
 
a) 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; y 
 
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido; 
 
IV. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se 
realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones 
anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada 
respectiva; 
 
V. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas 
en las fracciones precedentes, constituirá el cómputo municipal de la 
elección de miembros del Ayuntamiento, que se asentará en el acta 
correspondiente; 
 
VI. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en 
las fracciones anteriores, el presidente o el Secretario Técnico del Consejo 
Municipal, extraerá: la lista nominal correspondiente; la relación de 
ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las 
hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo 
General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así 
obtenida, se dará cuenta al Consejo Municipal, debiendo ordenarse 
conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha 
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documentación quedarán bajo resguardo del presidente del Consejo para 
atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u 
otros órganos del Instituto; 
 
VII. El Consejo Municipal 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 de este Código; y 
 
VIII. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados 
del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración 
de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula 
que hubiese obtenido la mayoría de los votos”. 

 

De lo transcrito, se advierte, en lo que interesa, que el cómputo 

municipal de la votación para miembros de ayuntamiento, 

requiere del cumplimiento de ciertos requisitos procedimentales 

como lo son: 

 

� Apertura de los paquetes electorales que no tengan indicios 

de haber sido alterados siguiendo el orden numérico de las 

casillas. 

 

� Cotejo del acta de escrutinio y cómputo contenida en esos 

paquetes, con los resultados que obren en poder del 

presidente del Consejo. 

 

� En caso de que coincidan ambas actas, se asentará en las 

formas establecidas para ello. 

 

� De no coincidir las actas, faltar ambas o detectarse 

alteraciones evidentes en las mismas que generen duda 

fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, se 

debe realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la 

casilla, lo cual implica la apertura del paquete electoral. 

 



TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/2 015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

204 

En consecuencia, la base para efectuar el cómputo municipal, lo 

constituyen los paquetes electorales, de tal forma que ante la 

ausencia de alguno de ellos, se carece de la materia principal 

para que el Consejo Municipal tenga la plena certeza de la 

votación realmente recibida en la casilla correspondiente. 

 

En el caso, esa ausencia no podía ser subsanada con las copias 

al carbón de las actas de escrutinio y cómputo que se les 

entregaron a la representación del Partido Acción Nacional. Ello 

porque esa copia constituye la reproducción de lo que fue 

asentado en el acta original, lo que la encuadra dentro de las 

pruebas técnicas a que hace referencia el artículo 414, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

Medio de convicción que, como ya se ha señalado de manera 

previa, por su naturaleza es imperfecto debido a la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, aunado a 

la dificultad para evidenciar plenamente su falsificación o 

alteración. 

 

Sin que resulte suficiente para su perfeccionamiento, la compulsa 

que solicita se hiciera de las mismas con los carteles exhibidos al 

exterior de esas casillas, pues dichos elementos constituyen 

medios extraoficiales de publicidad de los resultados. 

 

En consecuencia, contrario a lo argumentado por los actores, las 

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas impugnadas que supuestamente le fueron entregadas a 

los representantes del Partido Acción Nacional, junto con la 

compulsa de las mismas con los carteles exhibidos al exterior de 

las referidas casillas, son elementos insuficientes a efecto de 
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preservar la votación recibida en ellas ante la ausencia de los 

paquetes electorales respectivos, por lo que los agravios al 

respecto deben declararse INFUNDADOS. 

 

B. Nulidad de elección específica. 

 

Respecto a este agravio, los actores del Partido Acción Nacional, 

señalan que la diferencia entre el primero y segundo lugar en la 

votación, es menor al 1% uno por ciento, y esto fue provocado 

por las múltiples irregularidades cometidas durante el proceso 

electoral, en vísperas de la jornada y durante la jornada electoral; 

por lo que se actualizan las causales de nulidad contenidas en el 

artículo 469, fracciones IV, VI, VII, VIII y XI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que son del tenor 

siguiente: 

 

“… 

IV. Cuando no se acredite el origen de los recursos aplicados a las 

campañas electorales, o éstos provengan de forma distinta a la prevista en 

las disposiciones electorales, y ello sea trascendente para el resultado de la 

elección; 

… 

VI. Cuando algún funcionario público realice actividades proselitistas en 

favor o en contra de un partido político, coalición o candidato; 

 

VII. Cuando un partido político, coalición o candidato financie directa o 

indirectamente su campaña electoral, con recursos de procedencia ilícita; 

 

VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, cuando 

se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la 

jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de que se 

trate, se encuentren plenamente acreditadas, a través de los elementos de 

convicción que aporten las partes o las que, en su caso, se allegue el órgano 

jurisdiccional cuando exista principio de prueba que genere duda sobre la 

existencia de la irregularidad alegada, y se demuestre que esas violaciones 
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fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 

irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus 

candidatos. 

… 

XI. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos 

en las campañas. 

…” 

 

Sin embargo, un requisito sine qua non para que pueda surtir sus 

efectos la nulidad, se encuentra en el párrafo segundo de dicho 

artículo, que es del tenor siguiente: “Dichas violaciones deberán 

acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 

violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 

5 por ciento”. 

 

Por lo que, éste requisito prevalecerá y será tomando en 

consideración para el estudio de los agravios respectivos que 

tengan relación con la petición de los ocursantes, sobre la nulidad 

de la elección. 

 

1. Intervención del Gobierno del Estado y uso de 

Programas Sociales en la elección del Ayuntamiento de 

Tuxtla Gutiérrez. 

 

Argumentan los actores que se actualizan las causas de nulidad 

de la elección establecidos en el artículo 469, fracciones I, VI, VI, 

VIII y XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

relativas a que los recursos aplicados en la elección sean de 

procedencia ilícita, que un funcionario público realice actividades 

proselitistas a favor de un candidato o partido, que un actor 

político financie su campaña con recursos de procedencia ilícita, 

la comisión generalizada de violaciones sustanciales y 
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determinantes durante la jornada electoral o se reciban y utilicen 

recursos públicos o de procedencia ilícita en la campaña. 

 

Expresan los inconformes que lo anterior tiene como sustento 

uno de los aspectos más relevantes de las reformas en materia 

electoral, que es garantizar la libertad y secrecía del voto así 

como la equidad de la contienda a través de la no intromisión del 

estado en las elecciones para favorecer a una determinada 

fuerza política. 

 

Manifiestan los justiciables, que en el caso de la elección de 

ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez intervino el Gobierno del 

Estado a favor de la planilla liderada por el candidato Luís 

Fernando Castellanos Cal y Mayor, a través de la entrega de 

beneficios por medio de programas sociales y el uso de recursos 

públicos para impulsar esa candidatura, aprovechándose que el 

Estado de Chiapas es el que recibe la cantidad más alta de 

recursos federales a efecto de hacer frente a la pobreza de la 

población, lo cual, además, está documentada por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

Argumentan los inconformes que en un Estado tan pobre como 

Chiapas, los programas sociales son fundamentales para la 

economía familiar, circunstancia que hace vulnerables a los 

electores a la manipulación democrática, traducida en la coacción 

del voto mediante la promesa de recibir los apoyos derivados de 

esos programas, a cambio del sufragio a favor del candidato 

estatal, circunstancias que acreditan con los siguientes medios 

de convicción: 
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1) Fotografías, video y nota periodística relacionada con el 

vehículo Volkswagen sedán, placas DPH-73-42, de las que 

se advierte un tarjetón del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 

y que dicho vehículo se encuentra al resguardo de Marcos 

Orozco Becerra quien trabaja en la Dirección General de 

Política Fiscal del referido Ayuntamiento, así como la 

existencia de propaganda electoral del Partido Verde 

Ecologista de México en su interior y que demuestran el uso 

de bienes del referido ayuntamiento a través de funcionarios 

públicos para el apoyo de ese instituto político. 

 

Hechos que dieron origen a una denuncia presentada ante la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

y que solicita a este Tribunal se allegue de la información 

necesaria para corroborar lo afirmado por los inconformes. 

 

2) La sujeción a proceso penal por parte de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 

respecto de la Titular del Instituto de Estudios de Posgrado 

del Estado de Chiapas Verónica Rodríguez Montes, derivado 

de la denuncia presentada en su contra por realizar acciones 

ilícitas como la coordinación de acarreo de votantes y el uso 

de programas sociales para coaccionar el voto y a la que se 

encontró en posesión de padrones de programas sociales y 

más de dos millones de pesos en efectivo, de lo cual se 

solicita a este Tribunal que corrobore la información con la 

referida Fiscalía de las fotografías, videos de youtube, notas 

periodísticas y menciones en una cuenta de Twitter, 

relacionados con esos hechos y, en el caso de los padrones 

de beneficiarios de programas sociales, solicita que se 
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corroboren con las solicitudes de transparencia presentadas 

por los actores. 

 

En relación con esos hechos también ofrecen el testimonio 

ante notario público de Miguel Ángel Camacho Estrada, 

observador electoral de Organización no Gubernamental. 

 

Expresan los inconformes que si bien es cierto las notas 

periodísticas sólo son indicios, debe considerarse que también se 

ofrece un testimonio notarial de la persona que denuncio los 

hechos en comento ante la Procuraduría General de la 

República, así como las copias de los padrones que le fueron 

confiscados a la servidora pública. 

 

Manifiestan que la sola presentación de una denuncia penal o la 

sola investigación de los hechos no hacen prueba plena de un 

ilícito, así como que existe el principio penal del sigilo 

procedimental, sin embargo debe haber un diálogo entre las 

autoridades de orden electoral a efecto de que se pueda acreditar 

y emitir las sanciones correspondientes. 

 

3) El testimonio ante notario público 11, Eugenio Orantes 

Lecieur, de la información encontrada en la basura localizada 

afuera de una casa rentada, con el propósito de coaccionar 

el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México, 

encontrándose en ese domicilio información sobre listados de 

programas sociales vinculados a la estrategia de movilización 

de dicho instituto político, así como de servidores públicos y 

diversos tipos de beneficios, de la cual se advierte la forma 

en que operaba la referida coacción del voto: 
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� Los principales programas sociales desarrollados por las 

dependencias de Asistencia Social, Desarrollo Social, 

Rural y Cultural, Educación, Cultura y Recreación, 

Juventud y Deporte, Mujer, Medio Ambiente, Protección y 

Seguridad y Salud. 

 

� Los funcionarios públicos de dichas dependencias, son 

usados como coordinadores de zona dentro de la que se 

encuentran diversas secciones a nombre del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 
� Se usa información del Listado Nominal Electoral, a 

efecto de realizar cruces de metas electorales, 

coaccionar el voto, movilizar electores y marcarlos en un 

sistema “bingo” para identificar si fueron a votar o no. 

 
� Lo anterior, organizado en inmuebles denominados 

“casas verdes”. 

 

Afirman los actores que con los documentos de referencia, se 

acredita que el día de la jornada electoral se movilizaron 

aproximadamente a tres mil ochocientas ochenta y siete 

personas, número que resulta determinante para decidir al 

triunfador en la elección impugnada. 

 

Los agravios que preceden resultan INFUNDADOS de 

conformidad con las consideraciones siguientes: 

 

En primer término, resulta necesario reiterar que ha sido criterio 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que en un régimen democrático como el nuestro, el 

sistema de nulidades debe aplicarse en proporción con el 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

211 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

estándar de protección de derechos fundamentales y principios 

democráticos que inspiran el sistema, ya que los efectos que 

provoca la nulidad de una elección, hace nugatorio el pleno 

ejercicio del sufragio, así como del cúmulo de derechos 

fundamentales que son piedra angular del sistema democrático. 

 

Por lo que se debe proteger el derecho de los ciudadanos que 

emitieron válidamente su voto, conforme principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, con 

el propósito de asegurar la vigencia de los principios y valores 

democráticos, en tanto reconoce la importancia de este derecho 

en el sistema democrático, frente a las intenciones individuales o 

de grupo que pretenden invalidar la voluntad de los ciudadanos 

que acudieron a las urnas, en ejercicio de su derecho humano a 

votar. 

 

Por lo anterior, los hechos en que se sustente la nulidad de una 

elección, deben quedar plenamente acreditados por quien los 

invoca, esto es, no debe quedar duda alguna de su existencia y 

su trascendencia sustancial y grave sobre los principios 

constitucionales que deben regir a los procesos comiciales de tal 

manera que ello se vea reflejado en el resultado de la elección. 

 

En el caso, con los medios de convicción a que hacen alusión los 

actores en sus agravios, no se acredita de manera plena las 

violaciones que afirman se suscitaron en la elección del 

Ayuntamiento relativo al Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 

En primer término, porque de las fotografías, video, nota 

periodística y denuncia penal relacionada con un vehículo 

presuntamente a resguardo de un funcionario público del 
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Ayuntamiento del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (quien huyó del 

lugar de los hechos) en el que en su interior se encontró 

propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de México, no 

acredita el uso de recursos públicos humanos y materiales para 

el apoyo de ese instituto político. 

 

Lo anterior, porque como ya se ha establecido en esta sentencia, 

las fotografías y los videos son pruebas técnicas que, por su 

naturaleza, son imperfectas debido a la relativa facilidad con que 

se pueden confeccionar y modificar, aunado a la dificultad para 

evidenciar plenamente su falsificación o alteración. 

 

Asimismo, en la jurisprudencia 38/200236, de rubro “NOTAS 

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA”,  la Sala Superior estableció que las notas 

periodísticas tienen el valor probatorio de indicio, por lo que su 

fuerza convictiva depende de su relación con otros medios de 

prueba, tal y como lo reconocen los actores en sus agravios. 

 

Por otra parte, tal y como lo exponen los inconformes, la sola 

presentación de una denuncia penal o la sola investigación de los 

hechos no hacen prueba plena de un ilícito, sino lo que acreditan 

es que se está siguiendo un procedimiento penal por la probable 

responsabilidad del sujeto denunciado en la comisión de hechos 

supuestamente violatorios de la normativa electoral. 

 

Asimismo, aún y cuando se hiciera el cotejo de los documentos y 

video con los elementos que obran en la averiguación de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 

dichos elementos son insuficientes para acreditar que se 
                                                 
36 Consultable vía electrónica en la página web oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, www.trife.gob.mx  
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emplearon recursos humanos y materiales del Ayuntamiento de 

Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de favorecer al Partido Verde 

Ecologista de México y a uno de sus candidatos. 

 

Lo anterior, porque lo único que se advierte es un coche 

estacionado en la vía pública que ostenta un tarjetón de 

estacionamiento autorizado por la Dirección General de Política 

Fiscal del referido ayuntamiento y que en su interior se encontró 

propaganda electoral. 

 

Sin embargo, de dichos medios de convicción no se advierte de 

manera fehaciente el uso real y efectivo de esa propaganda por 

parte de un funcionario público, con el fin de favorecer al Partido 

Verde Ecologista de México o alguno de sus candidatos o que la 

misma hubiera sido trasladada. 

 

Ahora, si bien es cierto que los testimonios notariales constituyen 

un documento público que tiene pleno valor probatorio de 

conformidad con lo establecido en el artículo 412, del Código de 

Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado, ello es sólo 

respecto de aquello que hubiera sido del conocimiento de un 

fedatario público y, en el caso, de lo que existe certeza es que 

una persona acudió ante un notario público a realizar 

manifestaciones unilaterales respecto de lo que consideró 

constituía una infracción a la normativa electoral, sin que al 

fedatario público le conste de manera directa la veracidad de lo 

expresado. 

 

En consecuencia, los elementos probatorios ofrecidos por el 

recurrente, resultan insuficientes para que este Tribunal llegue a 
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la convicción plena de que se usaron recursos públicos a favor 

del Partido Verde Ecologista de México. 

 

De igual manera, los actores no allegaron a este Tribunal medios 

de convicción suficientes a efecto de acreditar que la Directora 

General del Instituto de Estudios de Posgrado del Estado de 

Chiapas, coaccionó el voto de los electores, mediante el uso de 

programas sociales y la coordinación de operaciones de acarreo. 

 

Ello porque lo único que se advierte indiciariamente de las 

fotografías, videos de youtube, notas periodísticas y menciones 

en una cuenta de Twitter, es que se encontró a la servidora 

pública en posesión de padrones de programas sociales y dos 

millones de pesos en efectivo. 

 

Circunstancias que aún y cuando fueran corroboradas con la 

documentación que posee la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, lo único que demostrarían serían 

esos hechos precisamente: la existencia de padrones relativos a 

programas sociales y dos millones de pesos en efectivo. 

 

Sin embargo la existencia tanto de esos documentos, como de 

los recursos, no llevan a la convicción plena de que ambos, 

invariablemente, fueron utilizados para la coacción del voto, pues 

esto último, precisamente, será lo que tiene que investigar y 

deducir la autoridad electoral en materia penal. 

 

También resulta insuficiente el testimonio rendido ante notario 

público de Miguel Ángel Camacho Estrada, observador electoral 

de una “organización no gubernamental”. 
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Lo anterior porque, como ya se dijo anteriormente, si bien es 

cierto que los testimonios notariales constituyen un documento 

público que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en el artículo 412, del Código de Elecciones y de 

Participación Ciudadana del Estado, ello es sólo respecto de 

aquello que hubiera sido del conocimiento de un fedatario público 

y, en el caso, de lo que existe certeza es que una persona acudió 

ante un notario público a realizar manifestaciones unilaterales 

respecto de lo que consideró constituía una infracción a la 

normativa electoral, más no así la veracidad del testimonio; 

máxime que del análisis de dicho instrumento notarial, el 

compareciente únicamente se identificó con su credencial para 

votar, no con algún documento que lo identificara plenamente 

como miembro de la organización que refiere, con la calidad con 

la que se ostentó, es decir, como observador electoral de una 

organización no gubernamental (documental aportada por los 

actores, que obra en el anexo IV, Caja 1). 

 

Máximo aún, si se toma en consideración que el único dato 

relevante de dicho testimonio, en relación con la probable 

participación de la servidora pública en actos de coacción del 

voto, fue que el supuesto observador se encontró a la Servidora 

Pública regañando a otro individuo y la escucho decir “Qué 

necesidad tenía ella de estar operando con la gente, que si ellos 

no sabían operar o qué”, que le arrebató su acreditación al 

declarante, le tomó fotos con su celular y que, con posterioridad 

otra persona le refirió que ella operaba con la compra de votos. 

 

Sin que de ese testimonio se advierta fehacientemente que el 

testigo hubiera percibido de manera personal y directa que la 

operación a que se refería la servidora pública estaba 
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relacionada con la compra de votos o, bien, que se encontrara 

realizando actos de coacción del voto a favor de un candidato en 

específico. 

 

Por lo expuesto, se evidencia que los elementos probatorios 

ofrecidos por el recurrente resultan insuficientes para que este 

Tribunal llegue a la convicción plena de que la referida servidora 

pública hubiera operado en la compra de votos. 

 

De igual forma, no resultan suficientes los medios de convicción 

con los que pretenden los actores acreditar de manera plena que 

existió toda una operación por parte de diversos funcionarios del 

Estado, para efectuar la coacción del electorado a través del uso 

de beneficios derivados de programas gubernamentales, a efecto 

de favorecer al Partido Verde Ecologista de México y a sus 

candidatos. 

 

Lo anterior, toda vez que los inconformes sustentan su afirmación 

en la documentación que se encontró en una casa y sus 

alrededores (bote de basura), la cual fue llevada ante la fe de un 

notario público. 

 

Al respecto, como ya se ha sustentado anteriormente, si bien es 

cierto que los testimonios notariales constituyen un documento 

público que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en el artículo 412, del Código de Elecciones y de 

Participación Ciudadana del Estado, ello es sólo respecto de 

aquello que hubiera sido del conocimiento de un fedatario público 

y, en el caso, de lo que existe certeza es que esos papeles se 

presentaron ante Notario Público, más no así que los mismos 

hubieran sido confeccionados por funcionarios públicos a efecto 
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de documentar sus operaciones de coacción del voto, o que los 

mismos hubieran sido reconocidos por alguno de los 

participantes en esas supuestas operaciones. 

 

Y si bien es cierto que algunos de esos documentos contienen 

cierto tipo de información y numerología que podría identificar de 

manera específica a varios servidores públicos dentro de los 

sistemas gubernamentales. 

 

También lo es que ese tipo de datos no es privativo sólo de 

quienes laboran en las dependencias de gobierno, tan es así que 

los propios actores manifiestan que solicitaron esa información a 

través de los módulos de transparencia respectivos a efecto de 

obtenerla y poder corroborar lo asentado en la documentación 

que nos ocupa. 

 

En consecuencia, si no se tiene la plena certeza del origen y 

autoría de la documentación, este Tribunal se encuentra 

legalmente imposibilitado a efecto de corroborar la veracidad de 

su contenido y con ello, tener por plenamente acreditada la 

existencia de una operación dirigida por diversos funcionarios del 

Estado, para efectuar la coacción del electorado a través del uso 

de beneficios derivados de programas gubernamentales, con el 

efecto de favorecer al Partido Verde Ecologista de México y a sus 

candidatos. 

 

Por todo lo expuesto en este apartado, se concluye que los 

actores no acreditaron plenamente sus afirmaciones a efecto de 

demostrar que los recursos aplicados en la elección fueron 

aportados por entes prohibidos por la legislación como lo son 

servidores públicos; que un funcionario público hubiera realizado 
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actividades proselitistas a favor del Partido Verde Ecologista de 

México o uno de sus candidatos; ni que la campaña de dicho 

instituto político o alguno de sus candidatos hubiera sido 

financiada con recursos derivados de programas estatales o que 

éstos se hubieran utilizado en la campaña. 

 

Además, lo aducido por los recurrentes sólo se refirió a tres 

casos aislados que no cumplían con la determinancia necesaria a 

efecto de establecer que existió la comisión generalizada de 

violaciones sustanciales y determinantes durante la jornada 

electoral, más aún si se toma en consideración que no se expuso 

de manera detallada y fehaciente la forma en que de haberse 

acreditado esos supuestos, hubieran trascendido a los resultados 

de la elección. 

 

Pues aún, cuando se hizo mención que existía documentación 

relativa a que la cantidad de los movilizados ascendía a tres mil 

setecientos ochenta y siete electores, lo cierto es que al no 

haberse acreditado el origen y autoría de la misma, su contenido 

carece de veracidad. 

 

Es por todo lo anterior que los agravios analizados deben 

declararse INFUNDADOS. 

 

APARTADO III . INELEGIBILIDAD DE LUIS FERNANDO 

CASTELLANOS CAL Y MAYOR Y SIMULTANEIDAD DE 

CANDIDATURAS. 

 

Argumentan los actores que les agravia la entrega de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección, como alcalde 

electo al candidato Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en 



 TEECH/JNE-M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/ 2015,  
TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015 

 
 

219 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

virtud de que no reúne la cualidad y calidad que exige la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

quienes aspiren a dirigir un ayuntamiento. 

 

Expresan los actores que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal, los derechos y 

prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a 

un proceso criminal, por delito que merezca pena corporal, desde 

el dictado del auto de formal prisión, el cual se reproduce por el 

artículo 13, fracción II, de la Constitución Política del Estado y el 

artículo 469, del Código de Elecciones y de Participación 

Ciudadana del Estado, que consagran la nulidad de la elección 

cuando no se cumplan los requisitos de elegibilidad. 

 

Manifiestan los inconformes que dicho candidato es inelegible, 

porque enfrenta un proceso penal por delito grave, pues el 

primero de julio de dos mil nueve, en el Aeropuerto Internacional 

Ángel Albino Corzo, en Chiapa de Corzo, fue detenido con una 

maleta con un millón de pesos, del que no pudo acreditar su 

procedencia y licitud; hechos que son materia de la averiguación 

previa PGR/CHIS/TGZ-IV/292/2009 y que fueron difundidos a 

través de diversas notas periodísticas, resaltando que en sus 

primeras declaraciones expresó que el dinero sería utilizado para 

los operativos que llevaría a cabo el Partido Verde Ecologista de 

México en la jornada electoral del domingo siguiente. 

 

Los agravios que preceden son INFUNDADOS. 

 

En primer término, debe precisarse que el artículo 38, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha 

sido motivo de interpretación por parte de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis que dio origen a 

la jurisprudencia P33/2011 de rubro: “DERECHO AL VOTO. SE 

SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO 

EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU 

LIBERTAD ”. 

 

En la ejecutoria que dio origen a ese criterio, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, estableció que: 

 

� La propia Constitución establece la posibilidad de obtener la 

libertad provisional, distinguiendo si se trataba o no de delitos 

graves. 

 

� Esa distinción debe realizarse también, respecto del auto de 

formal prisión o vinculación a proceso a que hacía alusión el 

artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal, por lo que 

la suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano 

sólo se actualizaría cuando el procesado estuviera privado 

de su libertad, pues de no mediar esta circunstancia el 

referido derecho no debe ser suspendido, como sucedía 

cuando el procesado gozaba de libertad provisional. 

 

� Esa interpretación obedecía también tanto al principio de 

presunción de inocencia, como a razones de orden práctico, 

pues en nuestro sistema jurídico no se contempla la 

posibilidad de llevar casillas electorales a prisión o hacer 

campañas electorales en ella. 

 

Así las cosas, para que se suscite la inelegibilidad de un 

candidato como consecuencia de la privación de sus derechos 
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político electorales, como sería el de ser votado, se deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Estar sujeto a un proceso de carácter penal. 

 

2) Que con motivo de dicho procedimiento se dicte un auto de 

formal prisión o de vinculación al proceso. 

 

3) Que derivado de lo anterior, el procesado sea privado de su 

libertad. 

 

Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con el número 39/2013, del epígrafe  

siguiente: “SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO 

PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD”. 

 

En consecuencia, al no encontrarse privado de su libertad el 

candidato Fernando Castellanos Cal y Mayor, puede seguir 

ejerciendo con plenitud sus derechos político-electorales y, por 

consiguiente, conserva su carácter de candidato elegible para 

ocupar el encargo de Presidente Municipal; por lo anterior que los 

agravios de los actores deben declararse infundados . 

 

Por lo que hace a los argumentos de los actores, respecto a que 

resulta un fraude a la ley contrario al principio de equidad en la 

contienda electoral, el doble registro de Luis Fernando 

Castellanos Cal y Mayor como candidato a Diputado Federal por 

el principio de representación proporcional y como candidato a 
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presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, ambos por el Partido 

Verde Ecologista de México, pues ello contraviene lo establecido 

por los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 11, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 23, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Expresan que resulta ilegal que al amparo de dicho doble 

registro, se hubiera posicionado frente a la ciudadanía de manera 

anticipada a las precampañas y campañas relativas a la elección 

de ayuntamiento del Estado, a través de la difusión por radio y 

televisión de diversos spots publicitarios en el período 

comprendido del treinta de marzo al cuatro de junio de dos mil 

quince. 

 

Al respecto, todos los argumentos vinculados con el tema relativo 

al doble registro de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, 

como candidato a Diputado Federal por el principio de 

representación proporcional y como candidato a presidente 

municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ambos por el Partido 

Verde Ecologista de México, deben ser declarados 

INOPERANTES. 

 

Ello porque esa temática, ya fue resuelta por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en sesión de uno de julio de dos mil quince, en el Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-112/2015, en el que 

toralmente consideró: 

 

� Si bien Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, acudió como 

candidato a diputado federal en un proceso electoral federal 
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y tras su renuncia a dicho cargo, fue inscrito en un proceso 

electoral local como candidato a presidente municipal; tal 

cuestión no puede considerarse como violatoria del principio 

de equidad en una contienda electoral, puesto que, esa 

circunstancia se suscitó en procesos electorales diversos, 

que si bien se encuentran cercanos en fechas entre sí, no es 

dable considerar violación alguna a la equidad , dada la 

diversidad de procesos, y la diversidad de cargos de 

elección. 

 

� El que hubiera contendido en un proceso electoral federal, no 

actualizaría una vulneración al proceso electoral local, pues 

ambos procesos son diversos y de cargos de elección 

distintos. 

 

� En todo caso, en términos del artículo 11, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, el registro que 

quedaría cancelado sería el primero, esto es, el de diputado 

federal, al cual oportunamente renunció el ciudadano. 

 

� Los plazos para el registro de candidatos en Chiapas, así 

como para la fase de campañas electorales, no concurren 

con las del proceso electoral federal. 

 

� El artículo 125, de la Constitución Federal establece la 

opción de poder optar el desempeñar un cargo de elección 

popular federal o local, sin que se puedan desempeñar 

ambos al mismo tiempo, por lo tanto, al establecerse la 

posibilidad del ejercicio de un diverso derecho político-

electoral constitucional de separación definitiva de un cargo 

de elección popular, se puede considerar como causa 
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justificada para la separación de un cargo de elección 

popular, el que un ciudadano pretenda ejercer otro cargo 

público, previa elección popular, mediante el ejercicio de su 

derecho de voto pasivo. 

 

� Por todo lo anterior se determinó, que el candidato no 

violentó normativa electoral alguna y, por tanto, que los 

agravios se consideraron infundados, con la consecuente 

confirmación del acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas. 

 

En consecuencia, la Sala Regional Xalapa, expresamente 

estableció que, en todo caso, no se encontraba prohibido el 

registro simultáneo de un ciudadano para contender para dos 

cargos de elección popular respecto de elecciones distintas 

(federal y local), por lo que ello necesariamente implica que los 

actos que hubiera desplegado Luis Fernando Castellanos Cal y 

Mayor como candidato tanto a diputado federal, como a la 

presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tales como 

spots en radio y televisión, resultan apegados a la normativa 

electoral, por lo que, en ese aspecto, si hubo pronunciamiento en 

relación con el tema de la equidad en la contienda, relacionado 

con la candidatura federal en comento. 

 

Ahora bien, esa determinación constituye una verdad legal 

incontrovertible, que se encuentra revestida de la calidad de cosa 

juzgada, en términos de lo establecido en el artículo 99, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual 

constituye un impedimento para que este Tribunal lo aborde 
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nuevamente en la presente resolución y ocasiona que el estudio 

de los agravios que nos ocupan deba declararse inoperantes . 

 

NOVENO. Agravios y estudio de los expedientes 

TEECH/JNE-M/093/20015 y TEECH/JNE-M/094/20015. En la 

presente resolución, no se transcriben los hechos y agravios que 

hicieron valer las partes actoras, ya que el artículo 492, párrafo 

primero, fracción V, y párrafo segundo, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, faculta a este Tribunal a hacer 

resumen de los agravios expresados o puntos de derecho 

controvertidos, lo cual, por cuestión de método y para una mejor 

comprensión del asunto, se verificará al abordar el estudio de las 

casillas impugnadas. Por las mismas razones y fundamento legal, 

asentados al inicio del considerando séptimo. 

 

En este considerando, se abarcarán los agravios hechos valer 

por los actores que promovieron Juicio de Nulidad Electoral, los 

cuales se radicaron con los expedientes TEECH/JNE-

M/093/20015 y TEECH/JNE-M/094/20015, respectivamente; por 

cuanto en ambos escritos de demanda, señalan los mismos 

hechos y agravios, y ofrecen el mismo material probatorio. Lo 

anterior, atendiendo, además, al principio de economía procesal. 

 
Argumentan los actores, que la votación recibida en la casilla 

identificada como 1640 extraordinaria 1, de la elección de 

miembros de ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debe 

ser anulada, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 

468, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que no existió la certeza de 

que hubiera sido resguardada debidamente por el Consejo del 
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mencionado Municipio, de conformidad con el procedimiento 

establecido en los artículos 301 y 304 a 310 del referido Código. 

 

Afirma la parte actora que lo anterior se puede evidenciar de tres 

hechos: 

 

1. La votación recibida a favor del Partido Acción Nacional, 

misma que, a juicio de los inconformes, resulta atípica por lo 

elevada, en relación con las restantes fuerzas políticas que 

participaron en la elección respectiva, pues de los trescientos 

cuarenta y cuatro votos emitidos, doscientos cuarenta y cinco 

correspondieron al Partido Acción Nacional, lo cual se 

traduce en el setenta y un por ciento de la votación en esa 

casilla. 

 

2. La casilla cuya nulidad se impugna, tuvo un porcentaje de 

participación del electorado del cuarenta y seis punto 

cincuenta y cinco por ciento, mientras que el total de la 

votación de la elección del municipio tuvo un porcentaje de 

participación del treinta y nueve punto doce por ciento, esto 

es, un siete punto cinco por ciento más.  

 

3. El paquete electoral correspondiente a la casilla en comento, 

estuvo perdido, lo cual se podía advertir de la manifestación 

realizada el veintitrés de julio de dos mil quince por el 

Presidente del Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

durante la sesión de cómputo municipal, de que no se podía 

dar lectura a los resultados de la votación de la casilla 

impugnada, ya que el paquete electoral no llegó a las 

instalaciones de la Junta Municipal, por lo que se acordó que 

quedaría en reserva para que el Pleno del Consejo 
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determinara lo conducente y, posteriormente, durante el 

transcurso de la misma sesión el Secretario del Consejo 

Municipal anunció que el referido paquete electoral siempre 

estuvo en el cuarto de resguardo de la Junta Municipal. Lo 

cual evidencia la falta de profesionalismo por parte de los 

funcionarios electorales, que evidencian la violación de los 

principios de legalidad y certeza ante una clara irregularidad 

e ilegalidad en el resultado de la votación recibida en la 

casilla en comento, pues se desconoce qué le sucedió a 

dicho paquete durante el tiempo que se estimó perdido. 

 

De lo anterior, deriva la parte actora, que se demuestra que el 

paquete electoral que nos ocupa no estuvo bajo el resguardo del 

Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y, por tanto, que 

fue manipulado, lo cual constituye una afectación grave y 

determinante (cuantitativa y cualitativamente), al procedimiento 

del Cómputo Municipal, lo cual constituye una causa de nulidad 

de la votación recibida en la casilla 1640 extraordinaria 1, en 

término de lo previsto en el artículo 468, fracción XI, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

además de que se  infringió lo previsto en el artículo 41, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relacionado con los principios que deben regir tanto a 

las elecciones como al ejercicio del derecho al sufragio. 

 

Para acreditar lo anterior, el actor ofreció la documental pública, 

consistente en una fe de hechos notarial. 

 

En relación con los agravios que preceden, este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas considera que son infundados en 

parte y fundados en otra. 
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Son infundados, pues el hecho de que el Partido Acción Nacional 

hubiera recibido un porcentaje de votos considerablemente 

mayor al de las restantes fuerzas políticas, sólo acredita que la 

intención ciudadana expresada en las urnas fue en su mayoría 

para favorecer a esa fuerza política, más no así que el paquete 

electoral hubiera sido manipulado, pues no existe una conexión 

directa entre la manipulación del paquete electoral y una 

intención ciudadana que favoreció en su mayor parte a un partido 

político. 

 

Asimismo, la circunstancia de que esa casilla hubiera recibido 

una participación mayor en siete punto cinco puntos porcentuales 

al promedio de la votación total del municipio, tampoco acredita la 

manipulación del paquete electoral; en primer término, porque el 

promedio de votación, es sólo un referente respecto de la 

cantidad de ciudadanos que acudieron a votar el día de la 

jornada electoral y que esa casilla se ubicó dentro de aquellas 

que tuvieron mayor participación de los ciudadanos que 

aparecieron en el listado nominal correspondiente, más no así 

que esa circunstancia acredite fehacientemente la alteración de 

esa documentación. 

 

En cambio, resulta FUNDADO el argumento relativo a la falta de 

certeza que generó la desaparición temporal del paquete 

electoral. 

 

En primer término, cabe precisar que el principio de certeza se 

traduce en garantizar y dotar de eficacia al régimen de 

democracia representativa, para ello, la Constitución Federal 

prevé normas y principios concernientes a la elección de quienes 
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han de integrar los órganos colegiados del poder público, así 

como al ejercicio de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos, particularmente al de votar y ser votado, para cargos 

de elección popular, así como a las características y 

circunstancias fundamentales del derecho de sufragio y los 

mecanismos jurídicos para la defensa de estos derechos 

humanos y de los postulados del Estado democrático de 

Derecho. 

 

En relación con dicho principio, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que 

consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades 

electorales, de tal modo que todos los participantes en el 

procedimiento electoral, ya sea acorde a las reglas del Derecho 

escrito formal mexicano o a las previstas en los sistemas 

consuetudinarios indígenas, conozcan previamente, con claridad 

y seguridad las reglas a las que debe estar sometida la actuación 

de los sujetos que han de intervenir, incluidas las autoridades, 

electorales y no electorales, además de atender los hechos tal 

como acontezcan. 

 

Además, el significado del principio de certeza radica en que las 

acciones que se efectúen deben ser veraces, reales y apegadas 

a los hechos, esto es, que el resultado de los procedimientos sea 

completamente verificable, fidedigno y confiable, de ahí que la 

certeza se convierta en presupuesto obligado de la democracia.  

 

En efecto, la observancia del principio de certeza debe traducirse 

en que todos los que participen en el proceso electoral conozcan 

las normas jurídicas que lo rigen, dotándolo de seguridad y 

transparencia, con los consecuentes beneficios que ello implica 
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para la sociedad, principal destinataria de las normas electorales. 

También, este principio está materializado en los actos y hechos 

que se ejecuten en un proceso electoral y tengan por objeto que 

la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto libre, universal, 

secreto y directo, como la máxima expresión de la soberanía 

popular. 

 

La certeza, implica, entre otros aspectos, que el resultado del 

cómputo de una elección debe corresponder, en forma fidedigna 

y sin lugar a dudas, con la voluntad ciudadana, manifestada 

mediante la emisión del sufragio a favor de la opción política que 

se estimó conveniente, esto es, que el ganador de una contienda 

electoral sea el candidato que obtuvo el mayor número de votos, 

en la elección llevada a cabo. Al respecto se debe enfatizar que 

ha sido criterio reiterado de la referida Sala Superior, que la 

inobservancia del principio de certeza puede dar lugar a 

considerar que una elección no cumple los requisitos 

constitucionales y legales exigidos para su validez, como se 

advierte de la tesis de rubro “ELECCIONES. PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN 

OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN 

SEA CONSIDERADA VÁLIDA ”. 

 

El principio de certeza también se puede entender como la 

necesidad de que todas las actuaciones que lleven a cabo las 

autoridades electorales, así como los integrantes de la respectiva 

mesa directiva de casilla, estén dotadas de veracidad, 

certidumbre y apego a los correspondientes hechos y actos 

jurídicos, esto es, que los resultados de sus actividades sean 

verificables, fidedignos y confiables. 
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Lo anterior implica que los actos y resoluciones electorales se 

han de basar en el conocimiento seguro y claro de lo que 

efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y con 

independencia de la forma de sentir y de pensar e incluso del 

interés particular de los integrantes de los órganos electorales, 

reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo 

posible cualquier vestigio de parcialidad, subjetividad y, por 

supuesto, de antijuridicidad. 

 

Es la apreciación de las cosas, en su real naturaleza y dimensión 

objetiva, lo que permite que los actos y resoluciones que 

provienen de la autoridad electoral, en el ejercicio de sus 

atribuciones, se consideren apegados a la realidad material o 

histórica, es decir, que tengan su base en hechos reales, ciertos, 

evitando el error, la vaguedad y/o la ambigüedad. 

 

Por lo tanto, si el principio de certeza es fundamental en toda 

elección, en términos de la Constitución federal, es conforme a 

Derecho concluir que cuando este principio no se cumple se 

puede viciar el procedimiento electoral, en una determinada 

etapa o en su totalidad. 

 

En este sentido, el testimonio notarial número mil ochenta y 

nueve, Protocolo Especial, volumen número quince, de 

veinticuatro de julio de dos mil quince, pasado ante la fe del 

Notario Público número ciento veintisiete (obra a foja 061 a la 063 

del expediente 093/2015), aportado por los actores, tiene pleno 

valor probatorio, en términos de lo previsto en el artículo 412, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por 

lo que no existe duda alguna de que el veintitrés de julio de dos 

mil quince, el Presidente del Consejo Municipal de Tuxtla 
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Gutiérrez, durante la sesión de cómputo municipal, realizó la 

afirmación de que no se podía dar lectura a los resultados de la 

votación de la casilla impugnada, ya que el paquete electoral no 

llegó a las instalaciones del Consejo Municipal. 

 

Esto es, la autoridad electoral a través de su Presidente realizó 

una expresión a manera de certificación, de que el paquete 

electoral no se encontraba bajo el resguardo del Consejo 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, pues estaba ausente del lugar 

donde se ubicaban los restantes paquetes electorales. 

 

Situación que no puede ser subsanada con la mención posterior 

del Secretario del Consejo Municipal, en relación con que el 

referido paquete electoral siempre estuvo bajo el resguardo del 

Consejo Municipal, pues ante la existencia de un 

pronunciamiento previo de su inexistencia y uno posterior por 

parte del Secretario del Consejo Municipal en el sentido de que sí 

se encontraba el mismo, se debe entender que en el momento en 

que el Presidente de dicho Consejo buscó el referido paquete, el 

mismo no se encontraba bajo el resguardo de la autoridad 

electoral y que cuando lo buscó el Secretario, alguna persona lo 

colocó con posterioridad en el lugar que debió ocupar durante 

todo el proceso que debe seguirse ante el referido Consejo. 

 

Lo cual evidencia que existió un período de tiempo en el que 

dicho paquete no estuvo bajo el resguardo del Consejo Municipal, 

cuando ello debió ocurrir en todo momento a efecto de garantizar 

su integridad. 

 

En consecuencia, al haberse acreditado que el paquete electoral 

en cuestión no estuvo en todo momento bajo el resguardo de la 
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autoridad electoral municipal, se violenta el principio de certeza 

que debe regir en todas las etapas del proceso electoral, lo cual 

incluye al cómputo municipal y, en consecuencia, que la casilla 

impugnada deba ser anulada. 

 

Por consiguiente los agravios que preceden deben declararse 

FUNDADOS. 

 

Por último, expresan los actores que se actualiza la causa de 

nulidad de la votación recibida en la casilla 1646 básica, de la 

elección de miembros de ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, prevista en el artículo 468, fracciones IX y XI, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, derivado del robo de la urna electoral. 

 

Argumentan los actores que a partir de las catorce horas con 

treinta minutos del día de la jornada electoral, los funcionarios de 

la casilla no tuvieron el resguardo de la urna, al haber sido 

sustraída por personas ajenas a dichos funcionarios. 

 

Manifiestan los inconformes que ese acto de sustracción, trae 

como consecuencia la nulidad de la casilla impugnada, por dos 

razones fundamentales: 

 

1. Implica la injerencia de personas ajenas a los funcionarios de 

casilla y un acto de coacción sobre la libertad de sufragio de 

los ciudadanos, que resulta contrario a lo establecido en los 

artículos 281, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas, así como de la Observación General 

25, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
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relacionada con el artículo 25, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

2. Acarrea incertidumbre, puesto que durante dos horas con 

treinta minutos, la urna estuvo fuera de la custodia de los 

funcionarios de casilla y, posterior a su devolución la urna se 

encontraba vacía, por lo que al no estar identificados cuántos 

y cuáles ciudadanos habían emitido su voto, se les permitió 

sufragar sin saber si ya habían emitido su voto, provocando 

que se permitiera doble sufragio y si bien esa circunstancia 

no se encuentra directamente acreditada, ello es porque ese 

acto ilícito, al igual que otros de la misma naturaleza, fue 

disfrazado, seccionado y diseminado, por lo que la actuación 

de quienes participaron en él, es prácticamente 

imperceptible. 

 

Asimismo, argumentan los actores que al realizarse el recuento 

de la casilla, se advirtieron dos irregularidades que evidencian su 

manipulación: 

 

1. Ninguno de los votos estaba doblado, en tanto que el doblez 

de las papeletas es indicativo de su uso por los electores. 

 

2. Existe una inconsistencia en el total de boletas utilizadas y 

sobrantes pues, por una aparte, del listado de distribución de 

boletas se advierte que las que correspondieron a la casilla 

impugnada fueron seiscientas treinta y cinco (del folio ciento 

treinta y cuatro mil ochocientos siete al ciento treinta y cinco 

mil cuatrocientos cuarenta y uno), en tanto que los apartados 

tres y cuatro de las actas arroja cuatrocientas cinco boletas, 

esto es, doscientos treinta boletas faltantes; por otra parte, 
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del apartado tres del acta se advierte que votaron trescientos 

nueve electores, mientras que se inutilizaron doscientos diez 

boletas correspondientes al apartado dos de esa acta, lo cual 

demuestra que existen ciento dieciséis boletas faltantes. 

 

Errores aritméticos que, a juicio de los actores, fueron 

determinantes para el resultado de la elección, dadas las 

ilegalidades ocurridas durante la jornada electoral, lo anterior, con 

sustento en la jurisprudencia 39/2002 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO ”. 

 

Resultan esencialmente FUNDADOS los agravios, por los 

razonamientos siguientes. 

 

Como bien lo afirman los actores, del escrito de incidencias de la 

casilla 1646 básica, de la elección de integrantes del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se advierte que se suscitaron 

actos de violencia que culminaron con el robo de la urna, como 

se evidencia de la siguiente transcripción, de la hoja de 

incidentes que obra en el expediente principal 93/2015  foja 161: 

 

MOMENTO DEL 
INCIDENTE 

DESCRIPCION 

11:46 SE ENCONTRARON PERSONAS INCENTIVANDO Y 
COMPRANDO VOTO POR EL CANDIDATO DE 
IMPOSICION 

14:42 SE PRESENTARON 4 PERSONAS HOMBRES Y 
ROBARON LAS URNAS, SE HIZO UN CONTEO DE LAS 
PERSONAS QUE HABÍAN EMITIDO 50 VOTO (sic) 
CONFORME A LA LISTA NOMINAL ENCONTRANDO 
240 VOTANTES, SUSPENDIENDO VOTACION. 
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15:25 POSTERIORMENTE NOS ENTREGARON NUEVAS 
URNAS VACIAS Y SE REANUNDÓ LA JORNADA 
ELECTORAL. 

18:42 SE CERRO LA CASILLA HASTA QUE VOTÓ EL ULTIMO 
DE LA FILA. 

NOTA SE IDENTIFICO UN VEHÍCULO QUE TRASLADO A LAS 
PERSONAS QUE ROBARON LAS URNAS CON 
PLACAS DSD-1692 URBAN BLANCA. 
SE LE IDENTIFICO POR PARTE DE UNA 
OBSERVADORA A UNA SEÑORA QUE PORTABA LA 
CREDENCIAL DE ELECTOR CON NOMBRE CRUZ 
PEREZ ANA SILVIA CON CLAVE 
CRPRAN86110307M400 DICHA MUJER ESTUBO (sic) 
TODA LA MAÑANA PARANDO A LAS PERSONAS 
VOTANTES Y OFRECÍA DINERO. 

 

Robo que se suscitó a las 14:42 catorce horas con cuarenta y 

dos minutos, sin que los funcionarios de casilla hubieran 

asentado cuántas personas habían emitido su voto ese día a 

efecto de determinar cuántos sufragios fueron hurtados junto con 

la urna. 

 

Violaciones que no pueden subsanarse con la entrega de una 

urna vacía y la reanudación de la votación. 

 

A efecto de evidenciar lo anterior, resulta necesario hacer cita del 

artículo 275, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado: 

 

“Artículo 275 .- Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en 
el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa 
anunciará el inicio de la votación. 
 
Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito. En este caso, corresponde al presidente dar aviso de 
inmediato al Consejo Electoral que corresponda, a través del medio de 
comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de suspensión, la 
hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían 
ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta. 
 
El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán 
preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes 
de los partidos políticos o candidatos independientes. 
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Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Electoral respectivo 
decidirá si se reanuda la votación, para lo cual tomará las medidas que 
estime necesarias”. 

 

De lo transcrito se advierte que iniciada la votación, no puede 

suspenderse salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Al respecto, cabe precisar que la fuerza mayor se concibe como 

un hecho imputable a personas, de carácter general, salvo caso 

excepcional, insuperable e imprevisible, o que previéndose no se 

puede evitar, que origina que una persona realice una conducta 

contraria a un deber jurídico, supuesto que se cumple en caso de 

violencia generada por un grupo de individuos. 

 

Asimismo, dicho precepto legal establece una serie de requisitos 

que deben cumplirse cuando se suscite la suspensión de la 

votación por esa causa, en la especie: 

 

1) Que el presidente de aviso inmediato al Consejo Electoral 

correspondiente. 

 

2) Se dé cuenta de la causa de suspensión, la hora en que 

ocurrió y la indicación de los votantes que al momento 

habían ejercido su derecho de voto, lo que será consignado 

en el acta. 

 

Sin embargo, no se encuentra acreditado que se hubiera 

asentado en el acta el número de votantes que previo al hurto de 

la urna ejercieron su derecho a voto, circunstancia que resulta 

trascendental a efecto de evidenciar si ese acto podría propiciar 
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la nulidad de la casilla por la diferencia entre el primero y 

segundo lugar. 

 

Lo cual no puede subsanarse con los hechos relativos a la 

entrega de una nueva urna y la reanudación de la votación, pues 

se insiste, no existe una base confiable de la que se advierta el 

número de personas que votaron previo a la desaparición de la 

urna, lo cual resulta trascendente para el resultado de la votación 

pues existe una imposibilidad material de establecer con certeza 

cuántos votos desaparecieron junto con la urna a efecto de 

establecer si los mismos podrían ser determinantes en el 

resultado de la votación recibida. 

 

En consecuencia, al actualizarse las violaciones al principio de 

certeza, derivado de la falta de conocimiento de los votantes que 

emitieron su sufragio previo al hurto de la urna, lo cual implica 

que no se pueda analizar la determinancia de la votación emitida 

previo a ese suceso y la puesta en peligro de la secrecía del voto 

al no haberse doblado las boletas depositadas en las urnas, es 

que este Tribunal considera que debe declararse la nulidad de la 

votación recibida en la casilla impugnada. 

 

Por lo anterior, los agravios deben declararse FUNDADOS. 

 

DÉCIMO. Modificación del Cómputo Municipal. Al acreditarse 

en las cinco casillas siguientes: 1631 contigua 1, 1638 contigua 2, 

1640 extraordinaria 1, 1646 básica y 1726 contigua 1, las causas 

de nulidad previstas en el artículo 468, fracciones IX y XI, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, como se 

estudió en los considerandos octavo y noveno; con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 463, párrafo primero, del Código de 
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referencia, se declara la nulidad de la votación recibidas en las 

mismas, en la que hubo los siguientes resultados: 

 

VOTACION ANULADA 

 

 
PARTIDO 

CASILLA Y RESULTADO  TOTAL  

1631 C1 1638 C2 1726 C1 1646 B 1640 E1 

 

 
87 

 
91 

 
105 

 
141 

 
245 

 
669 

 
 

17 
 

31 
 

22 
 
6 

 
20 

 
96 

 

 
0 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

 

 
5 

 
4 

 
3 

 
1 

 
3 

 
16 

 

 
57 

 
55 

 
80 

 
10 

 
27 

 
229 

 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
9 

 
16 

 
 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
6 

 
 
2 

 
4 

 
0 

 
1 

 
1 

 
8 

 
 

 
24 

 
14 

 
24 

 
8 

 
16 

 
86 

 
 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 

 
7 

 
3 

 
3 

 
1 

 
4 

 
18 

 
 
5 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
12 

CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

 
7 

 
6 

 
10 

 
0 

 
9 

 
32 

 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 
 

 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
7 

 
5 

 
4 

 
1 

 
1 

 
18 

 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
VOTOS NULOS 

 

 
9 

 
14 

 
6 

 
2 

 
5 

 
36 

 
VOTACIÓN TOTAL 

 

 
235 

 
237 

 
263 

 
175 

 
344 

 
1254 

 

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por el párrafo 

segundo del dispositivo legal invocado, ha lugar a la modificación 

del acta de cómputo municipal para quedar en los términos 

siguientes: 

 

 
PARTIDO 

RESULTADOS 
CONSIGNADOS EN 

EL ACTA DE 
COMPUTO 
MUNICIPAL 

 
VOTACIÓN 
 ANULADA  

MODIFICACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 
CONSIGNADOS EN 

EL COMPUTO 
MUNICIPAL 

 

 
66,590 

 
669 

 
65,921 

 
 

 
 

 
16,237 

 
102 

 
16,135 

 

 
2,445 

 
5 

 
2,440 

 

 
 

 
2,067 

 
16 

 
2,051 

 
 

47,780 
 

235 
 

47,545 

 
 

1,857 
 

16 
 

1,841 

 
 

1,432 
 

 
11 

 
1,422 

 
 

1,936 
 

14 
 

1,923 
 

 
 

15,382 
 

 
86 

 
15,296 
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1,148 2 1,146 

 

 
1,797 

 
18 

 
1,779 

 
 

1,951 
 

12 
 

1,939 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 
 

3,799 
 

 
32 

 
3,767 

 

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS  

 
173 

 
0 

 
173 

 

VOTOS NULOS 
 

 

5,626 
 

36 
 

5,590 
VOTACIÓN 

TOTAL 
 

 
170,220 

 
1,254 

 
168,966 

 

Del cuadro que antecede se desprende que una vez realizada la 

recomposición del cómputo Municipal, al restarle la votación 

anulada por este órgano jurisdiccional, no existe variación alguna 

en la posición de la planilla de candidatos que obtuvo el primer 

lugar con la que obtuvo el segundo; es decir, la Coalición 

conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido, 

obtuvo 67,025 sesenta y siete mil veinticinco votos, y el Partido 

Acción Nacional obtuvo 65,921 sesenta y cinco mil novecientos 

veintiún votos; por lo que se confirma la Declaración de Validez 

de la Elección impugnada, así como la expedición de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Miembros de 

Ayuntamiento, a la planilla registrada por la Coalición 

mencionada, encabezada por Luis Fernando Castellanos Cal y 

Mayor. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, con apoyo en los 

artículos 489, 492, 493, fracciones I, II, III, VI y VII, y 494, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se: 
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R e s u e l v e 

 

PRIMERO. Se decreta la acumulación  de los Juicios de Nulidad 

Electoral TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015, 

TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015, al diverso 

TEECH/JNE-M/083/2015. En consecuencia, glósese copia 

certificada de la ejecutoria a cada uno de los expedientes 

acumulados. 

 

SEGUNDO. Se tiene por no presentada  la demanda del Juicio 

de Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/083/2015, promovida por el 

representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

en términos del considerando segundo del presente fallo.  

 

TERCERO. Se sobresee  la demanda del Juicio de Nulidad 

Electoral TEECH/JNE-M/093/2015, únicamente por cuanto hace 

a Mauricio Mendoza Castañeda, por las razones expuestas en el 

considerando segundo de la presente resolución. 

 

CUARTO. Son procedentes  los Juicios de Nulidad Electoral 

promovidos por: 1) el Partido Acción Nacional, a través de Carlos 

Guillermo Chávez García, representante propietario ante el 

referido Consejo Municipal; 2) Francisco Antonio Rojas Toledo, 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, postulado por el Partido Acción Nacional; 3) el Partido 

Verde Ecologista de México, a través de Alejandro Enrique Bravo 

del Carpio, representante suplente ante el Consejo Municipal 

referido, respectivamente; y 4) el Partido Chiapas Unido, a través 

de Manuel Juárez Ramos, representante propietario ante el 

citado Consejo Municipal. 
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QUINTO. Se declara la nulidad  de la votación recibida en las 

casillas 1631 contigua 1, 1638 contigua 2, 1640 extraordinaria 1, 

1646 básica y 1726 contigua 1; en los términos asentados en los 

considerandos octavo y noveno de esta sentencia. 

 

SEXTO. Se modifican los resultados del cómputo municipal de 

la elección de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, para quedar en los términos precisados en el 

considerando décimo de esta sentencia; misma que sustituye al 

acta de cómputo municipal, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

SÉPTIMO. Se confirma  la declaración de validez de la elección 

de miembros de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así 

como la elegibilidad de la planilla registrada por la Coalición 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido; y la 

expedición de la Constancia de Mayoría y Validez a los 

integrantes de dicha planilla, encabezada por Luis Fernando 

Castellanos Cal y Mayor, como Presidente Municipal. 

 

Notifíquese  la presente sentencia personalmente  a los actores, 

acompañándose copia certificada de la misma; por oficio  al 

Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, respectivamente, acompañando copia certificada de 

la presente sentencia para cada autoridad administrativa, en los 

domicilios señalados en autos para tal fin. Infórmese a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con los puntos resolutivos de la presente sentencia, 

por cuanto que este asunto guarda relación con el expediente del 
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índice de esa Sala identificado con el número SUP-JDC-

1284/2015. Publíquese en los estrados. Cúmplase. Lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 391, 392, 

fracción II, y 397, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

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 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y 

Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente por ministerio 

de ley y Ponente el segundo de los mencionados; quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe. -----   

 

 

 

 

 
Mauricio Gordillo Hernández  

Magistrado Presidente 
por ministerio de ley 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
Angelica Karina Ballinas Alfaro  

Magistrada  

  
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magistrado  
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 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/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-
M/091/2015,  TEECH/JNE-M/092/2015, TEECH/JNE-M/093/2015, TEECH/JNE-M/094/2015, y que las firmas que 
la calzan corresponden a los Magistrados integrantes del mismo. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, veintiocho de agosto de dos mil quince. ---------------------------------------------------  


