
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

Expediente Número: TEECH/JNE-
M/004/2015. 
 
Juicio de Nulidad Electoral  
 
Actor: Pascual López Hernández, 
Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
Municipal Electoral de San Andrés 
Duraznal, Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Arturo Cal y 
Mayor Nazar. 
 
Secretaria Proyectista: Almareli 
Velásquez Medina 
 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; trece de agosto de dos mil quince.- - - - - - - - - - - -  

 

Vistos para resolver los autos del expediente 

TEECH/JNE-M/004/2015, relativo al Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Pascual López Hernández, quien se ostenta 

como representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Duraznal, Chiapas, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en contra de los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento, la 

declaración de validez y el otorgamiento de la respectiva 

constancia de mayoría en el municipio de San Andrés Duraznal, 

Chiapas, y 

 

 



R e s u l t a n d o 

 

Primero.- Antecedentes. De lo narrado por el actor y de 

las constancias que obran en autos se advierte: 

 

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

quince se llevó a cabo la jornada electoral en el Estado entre 

otros, en el municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas. 

 

b).- Sesión de cómputo. El veintidós de julio de dos mil 

quince, se llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de la 

votación y declaración de validez correspondiente a la elección 

de Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

Electoral de San Andrés Duraznal, Chiapas, la cual arrojó los 

resultados siguientes: 

 

PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN 

NUMERO LETRA 

 

464 CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO 

 

855 OCHOCIETOS CINCUENTA Y 

CINCO 

 

14 CATORCE 

 

507 QUINIENTOS SIETE 

 
2 DOS 

 
890 OCHOCIENTOS NOVENTA 

Votos nulos 63 SESENTA Y TRES 

Candidatos no 

registrados 

1 UNO 

Votación total 2,796 DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS 
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El cómputo municipal de la elección de miembros de 

ayuntamiento, concluyó a las once horas con treinta y cinco 

minutos del día veintidós de julio de dos mil quince. 

 

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo 

Municipal Electoral de San Andrés Duraznal, Chiapas, declaró 

la validez de la elección de Miembros de Ayuntamiento y la 

elegibilidad de la planilla que obtuvo la mayoría de votos. Por 

su parte, el presidente del referido Consejo, expidió la 

constancia de mayoría y validez a la planilla registrada por el 

Partido Mover a Chiapas, encabezada por Josué Hernández 

Hernández. 

 

Segundo. Juicio de Nulidad Electoral. El veinticinco de 

julio de dos mil quince, a las veinte horas con cuarenta y nueve 

minutos, vía per saltum, el Partido Verde Ecologista de México, 

presentó el Juicio de Nulidad Electoral, por conducto del 

ciudadano Pascual López Hernández, quien se ostentó con el 

carácter de representante propietario acreditado ante la 

autoridad administrativa electoral responsable. 

 

Tercero.- Trámite y sustanciación. 

a).- El veinticinco de julio de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente considerando que la demanda del juicio 

fue presentada directamente ante este Tribunal sin que se le 

haya dado el trámite previsto en los numerales 421 y 424, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ordenó remitir 

de inmediato por oficio y por conducto del actuario de este 

Tribunal, el original y anexos del medio de impugnación al 



Consejo Municipal Electoral de San Andrés Duraznal, Chiapas, 

a través del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado para que procediera a tramitarlo conforme al 

multicitado artículo 421, del Código de la materia, de igual 

modo ordenó formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JNE-M/004/2015, y remitirlo para su trámite como 

Instructor a su ponencia, para que procediera en términos de lo 

dispuesto en el artículo 426, y una vez que vencieran los 

términos señalados remitieran a este órgano jurisdiccional el 

medio de impugnación, el cumplimiento al Consejo Municipal se 

hizo a través del oficio TEECH/SGAP/435/2015 y la remisión a 

ponencia mediante oficio TEECH/SGAP/436/2015. 

 

b).- El veintiséis de julio de dos mil quince, el Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Duraznal, Chiapas, ordenó notificar, mediante cédula fijada en 

los estrados de ese Instituto, a los terceros interesados, para 

que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a 

partir de que se fijó la cédula de notificación, manifestaran lo 

que a su derecho correspondiera; dicha cédula fue fijada a las 

diecisiete horas del mismo día. 

 

c).- Por cédula de retiro de notificación, de veintiocho de 

julio de dos mil quince, se notificó que terminó el plazo 

concedido a los terceros interesados; haciendo constar la 

responsable que no se presentó escrito alguno. 

 

d).- Mediante escrito de veintinueve de julio de dos mil 

quince, el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral 
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de San Andrés Duraznal, Chiapas, rindió informe 

circunstanciado. 

 

e).- El veintiséis de julio del presente año, el Magistrado 

Instructor acordó tenerlo por radicado 

 

f).- Por auto de veintinueve de julio de dos mil quince, se 

tuvo por recibido el informe circunstanciado. 

 

g).- El treinta y uno de julio de dos mil quince, fue admitido 

el juicio; y mediante auto de diez de agosto de dos mil quince, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

Primero.- Jurisdicción y Competencia. De conformidad 

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

Política del Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción 

VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción III, 383, 385, 387, 388, 403, 

435, Fracción I, 436, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; este Tribunal Electoral del Estado, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un 

Juicio de Nulidad, promovido por Pascual López Hernández, 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, en contra de los resultados consignados en el Acta de 

Cómputo Municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas. 



Segundo.- Per saltum. 
 

En el medio de impugnación que se resuelve, se advierte 

que la parte actora interpuso su demanda directamente ante la 

oficialía de partes de éste Órgano Colegiado, en virtud de que 

las oficinas que ocupa el Consejo Municipal Electoral de San 

Andrés Duraznal, Chiapas, estaban cerradas, lo cual quedó 

acreditado con el instrumento notarial mil novecientos veintiuno, 

volumen treinta y ocho, pasado ante la fe de la Licenciada 

Cristina Gabriela Bonifaz Villar, Notaria Pública No. 86, al cual 

se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 

412, fracción IV, en relación con el 418, fracción I, del Código 

de la materia, por lo que se encontró imposibilitado a dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 403, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, es decir, 

presentarlo ante la autoridad responsable, entonces, al haber 

acreditado que las oficinas del Consejo Municipal de San 

Andrés Duraznal, Chiapas, se encontraban cerradas se justifica 

que lo haya presentado directamente ante este Tribunal 

Electoral. 

 

Tercero.- Causales de Improcedencia.  

 

Por ser su examen de estudio preferente y de orden 

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

alguna de las causales de improcedencia contempladas en la 

legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría 

un obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada, como resultado del estudio. En el 
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presente Juicio de Nulidad Electoral, no se advierte causal de 

improcedencia alguna, previstas en el artículo 404, del Código 

de la materia. 

 

Cuarto.- Procedencia.- Por cuestión de orden, y previo al 

estudio y análisis de fondo de los agravios hechos valer por el 

hoy recurrente, se procede a analizar los presupuestos 

procesales que se contienen en el artículo 403, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por ser su 

estudio preferente y de orden público, ya que es requisito 

indispensable para la procedibilidad del asunto que nos ocupa, 

pues de actualizarse algunas de ellas, se impediría el 

pronunciamiento respecto de las pretensiones del actor. 

 

a).- Formalidad. El enjuiciante satisfizo este requisito 

porque presentó su demanda por escrito; identificó el acto 

impugnado y la autoridad responsable, además, en el escrito se 

señalan los hechos y agravios correspondientes y se hace 

constar el nombre y firma autógrafa del actor, domicilio para 

recibir notificaciones y las personas autorizadas al efecto. 

 

b).- Oportunidad. El presente Juicio de Nulidad Electoral 

fue promovido dentro del plazo de cuatro días, contados a partir 

del día siguiente al que concluyó el cómputo municipal de la 

elección de Miembros de Ayuntamiento en el Consejo Municipal 

Electoral de San Andrés Duraznal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 



 

Tal y como se advierte del acta circunstanciada de sesión 

del Cómputo Municipal de veintidós de julio de dos mil quince, a 

la cual se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo 

dispuesto en los numerales 408, fracción I, 412, fracción I, y 

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, este acto concluyó el mismo 

día, por tanto el plazo de cuatro días inició el veintitrés de julio y 

venció el veintiséis siguiente, de ahí que si la demanda que dio 

origen al presente Juicio de Nulidad Electoral fue presentada 

ante esta autoridad responsable a las veinte horas con cuarenta 

y nueve minutos, del veinticinco de julio de dos mil quince; es 

incuestionable que el medio de impugnación fue presentado 

oportunamente. 

 

c). Legitimación. El Juicio de Nulidad Electoral, fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 407, fracción I, inciso a), 436, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por tratarse de un partido político. 

 

d).- Personería. La personería de Pascual López 

Hernández, quien suscribe la demanda, en su carácter de 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo Municipal Electoral de San Andrés 

Duraznal, Chiapas, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, está acreditada con los 

documentos siguientes: copia certificada del escrito de 

veinticinco de julio de dos mil quince, suscrito por el 
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representante propietario del citado partido ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado por el que realiza la sustitución de representante 

ante el Consejo Municipal Electoral, documental a la cual se le 

concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 408, fracción I, 412, fracción IV, de la 

citada ley electoral. 

 

e).- Reparación factible. Ahora bien, el acto impugnado 

no se ha consumado de un modo irreparable, por cuanto que es 

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con la 

resolución que se dicte en el presente asunto, en virtud de que, 

del juicio hecho valer, se concluye, obviamente, que no hay 

consentimiento con el acto combatido, por parte del ahora 

impugnante. 

 

f).- Procedibilidad. Respecto del requisito de 

procedibilidad, éste se actualiza, toda vez que el medio de 

impugnación que hoy se resuelve cumple con los requisitos 

exigidos por el artículo 403, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. También se 

satisface el requisito de agotamiento de las instancias previas, 

porque en contra de los actos posteriores a la jornada electoral, 

sólo es procedente para impugnarlos el Juicio de Nulidad 

Electoral, sin que se contemplen otros que pudieran revocar la 

determinación de la citada autoridad responsable. 

 

Quinto.- Requisitos especiales. De la misma manera, en 

cuanto hace a los requisitos especiales de la demanda de 



Juicio de Nulidad Electoral, establecidos en el artículo 438, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 

 

1.- Elección que se impugna. En el escrito de demanda, 

el partido actor, claramente señala la elección que se impugna, 

además de que endereza su inconformidad, en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaratoria de validez, y en consecuencia la expedición de la 

constancia de mayoría, en la elección de Miembros de 

Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas. 

 

2.- Acta de Cómputo Municipal. El promovente 

especifica con precisión el acta de cómputo municipal a que se 

refiere el medio de impugnación. 

 

3.- Casillas impugnadas. En el escrito de demanda, 

claramente se mencionan aquellas casillas cuya votación pide 

sea anulada, invocando diversas causales de nulidad de 

votación recibida en casilla. 

 

Por lo que se refiere al requisito señalado en la fracción IV 

del mismo artículo, no es necesario su cumplimiento en virtud de 

que no existe conexidad del presente juicio con otros medios de 

impugnación. 

 

Al no advertirse ninguna causa de improcedencia y 

tomando en consideración que se encuentran satisfechos los 

requisitos para la procedencia del Juicio de Nulidad Electoral, 
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este órgano jurisdiccional se avoca al análisis de los motivos de 

inconformidad planteados. 

 

Sexto.- Escrito de demanda: El Partido Verde Ecologista 

de México, hace valer los hechos y agravios siguientes: 

 

<<VII.1.- LOS HECHOS QUE CONSTITIYEN EL ANTECEDENTE DEL 

Y/O LOS ACTOS RECLAMADOS SON LOS SIGUIENTES: 

 

1.- El día 19 de Julio del año en curso se llevó a cabo la jornada electoral 

para elegir miembros del H. Ayuntamiento Constitucional de San Andrés 

Duraznal, Chiapas; una vez transcurrida la jornada electoral, el día 22 de 

Julio del año en curso el Consejo Municipal Electoral, llevó a cabo la 

sesión permanente de cómputo municipal, en la que cual (sic) asistí como 

representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, y en dicha 

sesión se declaró la validez de la elección e hicieron entrega de la 

constancia de mayoría en base a los resultados contenidos en el Acta de 

Cómputo Municipal, siendo estos los actos que reclamamos en base a los 

agravios que enseguida se hace mención. 

 

VII.2- AGRAVIOS 

 

ÚNICO.- Los actos reclamados causan agravios al Partido Político que 

represento porque son consecuencia de una jornada electoral en el que en 

una de las casillas instaladas el día 19 de Julio del año en curso, se 

transgredió los principios rectores que rigen la materia electoral, como es 

el de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, la casilla a que se hace referencia es de la sección: 5021 tipo 

Básica, pues en esta casilla se actualiza las causalesde (sic) nulidad 

establecida en las fracciones IX y XI del artículo 468 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, consistente en haber mediado dolo 

o error en la computación de los votos e irregularidad grave plenamente 

demostrado y no reparable en el Acta de Computo Municipal, ya que el 

consejo municipal electoral transgrediendo los principios rectores que rige 

la materia electoral, en la sesión de computo municipal de manera dolosa 

cotejó el acta de escrutinio y cómputo de la casilla tipo básica, sección 

5021 con la que tenía en su poder y la que extrajo dentro del paquete 

electoral, con pleno conocimiento de que la sumatoria de la votación 

recibida en esa casilla, no coincide con el número de boletas que el mismo 

consejo municipal hizo entrega el día 15 de Julio del año en curso, tal 

como lo acredito con copia del Acta Circunstanciada del conteo, verificado, 

sellado y clasificado de las boletas electorales de la elección de miembros 

de ayuntamientos que serían utilizadas en la jornada electoral del 19 de 

julio del año en curso, mismo que anexo al presente como prueba 

documental pública, esto es así puesto que la sumatoria de la votación 

recibida en esta casilla según el acta de escrutinio y cómputo es de 730 

votos sacados de la urna, más 48 boletas inutilizadas por el secretario de 

la mesa directiva de dicha casilla, sumando ambas cantidades tenemos 



que según el acta de escrutinio y cómputo, en dicha casilla supuestamente 

se recibieron 778 boletas electorales, cantidad que no coincide con el 

número de boletas que el propio consejo municipal me hizo entrega el día 

15 de Julio, ya que para esta casilla únicamente recibí del consejo 703 

boletas electorales, luego entonces es inexplicable porque el acta de 

escrutinio y cómputo arroja 778 boletas electorales en las que incluye 75 

boletas que nunca entregó el consejo municipal electoral, además que de 

conformidad con la lista nominal, es esta casilla únicamente votarían 685 

ciudadanos, por lo tanto no tiene sentido que en la casilla se hayan 

recibido 778 boletas como lo reporta el acta de escrutinio y cómputo, por 

esta inconsistencia solicito que esta Autoridad Jurisdiccional Electoral 

decrete la nulidad de la votación recibida en esta casilla sección 5021 tipo 

Básica, porque en ella los funcionarios electorales actuaron de manera 

dolosa en la computación de los cómputos, transgrediendo el principio de 

certeza, legalidad e imparcialidad en la contienda electoral pasada, causal 

de nulidad que está establecida en el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y que además es determinante para el resultado de la elección 

en el municipio de San Andrés Duraznal, toda vez que de nulificar la 

votación recibida en esta casilla, trae como consecuencia el cambio de 

ganador, puesto que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 21 

votos, y haciendo la operación aritmética correspondiente, se obtiene 

cambio de ganado al nulificar la votación recibida en esta casilla, ya que el 

partido que represento en esta casilla perdió por 101 votos, por lo tanto es 

determinante la nulidad en esa casilla y pido que así sea declarado por 

este Tribunal.>> 

 

Séptimo.- Estudio de fondo. 

El partido actor relata un agravio, por lo que este órgano 

jurisdiccional, procederá a estudiarlo tal y como lo expresó en 

su escrito de demanda, siempre y cuando constituya agravio 

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

señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, 

agravio o concepto de violación que le cause el acto o 

resolución que impugna, así como los motivos que lo 

originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier 

parte, capítulo o sección del escrito de demanda, 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 de derecho iura novit curia y da mihi 
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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 número 03/2000, publicada en Justicia Electoral, 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5, “AGRAVIOS. 

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

establecido en el párrafo tercero del artículo 492, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

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, examinándolas en su conjunto, separándolos en 

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

promovente o bien, en orden diverso, y en su caso, de las 

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en 

términos de las jurisprudencias números 04/2000 y 12/2001, 

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral, 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17, y 5 y 6, 



respectivamente, bajo los rubros:“EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE” y “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

En este tenor, el motivo de inconformidad esgrimido por el 

partido actor, en síntesis es el siguiente: 

 

a).- Que la casilla 5021 Básica, hubo error y dolo en la 

computación de los votos y que son determinantes para el 

resultado de la votación, porque existe discrepancia entre los 

rubros que deben de coincidir y que el resultado de la votación 

es mayor al número de boletas recibidas en esa casilla. 

 

Es pertinente aclarar que el procedimiento de escrutinio y 

cómputo de la votación recibida en una casilla está compuesto 

de reglas específicas que se llevan a cabo de manera 

sistemática y se conforma de etapas sucesivas que se 

desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre 

una y otra, y concluye con la obtención de varios datos que se 

asientan en los distintos rubros del acta de escrutinio y cómputo, 

cuyo objeto común es obtener y constatar los votos recibidos en 

una casilla, criterio sostenido en la jurisprudencia del rubro 

siguiente: "PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS 

FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN", Tesis de jurisprudencia 44/2002, publicado en 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 55 

y 56. 
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De la interpretación de los Tribunales Electorales ha surgido 

y se ha acrecentado la tendencia a considerar que cuando un 

solo dato esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte 

o difiera de los demás y éstos encuentren plena coincidencia y 

armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, aunado a 

la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de 

que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran 

poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe 

considerar válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia 

como un mero producto de error en la anotación y no en el acto 

electoral, criterio sostenido en la jurisprudencia del rubro 

siguiente: “ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR 

PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA 

IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O 

FALTANTES”, publicada bajo el número 16/2002, en Justicia 

Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 6 y 7. 

 

De advertir el órgano jurisdiccional en las actas de 

escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o 

discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas 

cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación 

emitida y la conservación de los actos de las autoridades 

electorales válidamente celebrados, se imponen algunas 

soluciones, tales como comparar los rubros "total de electores 

que votaron conforme a la lista nominal de la casilla", "resultado 

de la elección", y "total de votos sacados en la urna" por estar 

estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y 

racionalidad entre ellos; sin embargo, en determinados casos 

resulta necesario relacionar los rubros mencionados con el de 



"total de boletas sobrantes" para confrontar su resultado final, 

con el número de "boletas recibidas" y, concluir si se acredita que 

un error sea determinante para el resultado de la votación, ello es 

así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta 

de 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, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, siendo aplicable la Tesis del tenor siguiente: 

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE 

QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

COMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NUMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON 

OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE 

PARA ANULAR LA VOTACIÓN.” Jurisprudencia 08/97, publicada 

en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 

a 24. 

 

Atendiendo a lo anterior, y considerando los hechos y 

agravios que el actor hace valer en su demanda y al advertir que 

solo impugna la casilla 5021 Básica, esta se estudiará conforme 

al cuadro que enseguida se presenta y que contiene la causal de 

nulidad por la cual será estudiada. 

 

No. CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA. ARTÍCULO 468 DEL CEyPCECH. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1 5021 B         X  X 
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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 09/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 

y 20, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 
 
“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 

O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, 

párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 

los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo 

primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 

principio general de derecho de conservación de los actos 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 aspectos fundamentales: a) La nulidad 

de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en 

su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista 

taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad 

respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo 

o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los 

derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo 

de la mayoría de los electores que expresaron validamente su voto, el cual 

no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que 

sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, 

conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva 



insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime 

cuando tales irregularidades o 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 tesis 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. 

 

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. 
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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 advierta 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 en la 

tesis jurisprudencial número 13/2000, publicada en Justicia 

Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22, bajo el 

rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO 

EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE 

EXPRESAMENTE. 

 
Una vez efectuadas las precisiones anteriores, el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, considera que la 

litis en el presente juicio se constriñe a determinar, si ha lugar o 

no, a decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 

cuya votación se ha impugnado a través del juicio de nulidad 

electoral que nos ocupa y, como consecuencia, si deben 

modificarse, los resultados asentados en el acta de Escrutinio y 

Cómputo Municipal de la Elección del Ayuntamiento de San 

Andrés Duraznal, Chiapas, para en su caso, declarar los 

efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo 



dispuesto por el artículo 435 y 437, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Consecuentemente procede entrar al estudio de fondo, 

para lo cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional 

estudiará la casilla cuya votación se impugna, conforme al orden 

de las causales de nulidad establecido en el artículo 468, del 

código citado. 

 

A).- La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista 

en el artículo 468, fracción IX, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la 

casilla 5021 Básica, consistente en “por haber mediado dolo o 

error en la computación de los votos”. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se 

actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de la casilla 

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 a favor de cada uno de los partidos 

políticos o candidatos; c) el número de boletas sobrantes de cada 

elección; y, d) el número de votos anulados por la mesa directiva 

de casilla, atento a lo dispuesto en el artículo 288, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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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 los artículos 282, párrafo 2, del Código de la materia. 

 

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; y, 

 



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

 

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse 

que el “error”, debe entenderse en el sentido clásico de cualquier 

idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga 

diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la 

ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser 

considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, 

fraude, simulación o mentira. 

 

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede 

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

contrario, existe la presunción iuris tantum 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 en dicho procedimiento, salvo 

cuando se aporten los medios de convicción idóneos y 

suficientes para acreditar el dolo. 

 

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que 

integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el 

error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha 

atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o 

aritmético, y el cualitativo. 

 

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error 

será determinante para el resultado de la votación cuando el 
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número de votos computados de manera irregular, resulte igual o 

mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 

partidos 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. 

 

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

será determinante para el resultado de la votación, cuando en las 

actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se 

adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos 

asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, 

que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las 

demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre 

en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de 

certeza de los resultados electorales. 

 

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de 

nulidad que nos ocupa, se tomará en consideración la siguiente 

documentación: a) las actas de la jornada electoral; b) las actas 

de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; (en su caso, las 

actas de escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo 

Municipal); d) recibos de documentación y materiales electorales 

entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla; y 

e) las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la 

jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna; 

documentales, que por tener el carácter de públicas de 

conformidad con el artículo 412, 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. 

 

En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de 

protesta y de incidentes, las pruebas técnicas (fotografías, 

videos, etc.), así como cualquier otro elemento probatorio 

presentado por las partes, que en concordancia con el citado 

artículo 418, fracción II, del código invocado, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás 

elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

 

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y 

con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error 

en la computación de los votos y evaluar si dicho error es 

determinante para el resultado de la votación, se presenta un 

cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de 

las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en 

estudio, se precisan los datos numéricos siguientes: 

 

En la columna identificada bajo el número 1, se hace 

referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que 

se impugna, y que comprende aquéllas que se entregan al 

presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que 



25 

TEECH/JNE-M/004/2015 
 

 
 Tribunal Electoral del  

Estado de Chiapas 

corresponden a los representantes de los partidos políticos o 

coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del 

apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en su 

caso, de los recibos de documentación y materiales electorales 

entregados al presidente de la casilla. 

 

En la columna señalada con el número 2, se hace 

referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas 

que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada 

electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva 

de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de 

escrutinio y cómputo.  

 

En la columna que se identifica con el número 3, se 

consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas 

las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de 

boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto 

en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de 

comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de 

la tabla, con los que guarda especial relación. 

 

Así, en la columna señalada bajo el número 4, se anota el 

total de electores que votaron conforme a la lista nominal; 

mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de 

votos sacados la urna y que son aquéllas que fueron 

encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen 

de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo. 

 



En la columna identificada con el número 6, se anotan los 

resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los 

votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los 

relativos a los candidatos no registrados, así como los votos 

nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de 

escrutinio y cómputo respectiva.  

 

En la columna 7, se anota la votación que obtuvo el primer 

lugar en la casilla; y en la columna 8, se anota la votación que 

obtuvo el segundo lugar. 

 

En la columna marcada con la letra A, se anotará la 

diferencia máxima que se advierta de comparar los valores 

consignados en las columnas 4, 5 y 6, que se refieren a “TOTAL 

DE ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL”, “TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA” y 

“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN”. 

 

En este sentido, se hace notar que las cantidades 

señaladas en las columnas de referencia, en condiciones 

normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, 

debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en 

atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es 

lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una 

casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de electores que 

votaron en ella, como con el total de votos sacados de la urna y 

que fueron los votos emitidos por los propios electores, y que 

constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos 

políticos o coaliciones contendientes; así como, en su caso, los 
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votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos 

nulos. 

 

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las 

columnas 4, 5 y 6, son idénticas, se podrá afirmar que no existe 

error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas 

concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas 

contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un 

error en la computación de los votos, en estos casos, como se 

precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna 

identificada con la letra A. 

 

En la columna B, se indica la cantidad que corresponde a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de 

la votación de la casilla respectiva. 

 

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o 

coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al 

segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el 

apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.  

 

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, 

es o no determinante para el resultado de la votación, éste 

deberá compararse con la diferencia existente entre el primer y 

segundo lugar de la votación, anotada en la columna B. 

 



Y por último, en la columna marcada con la letra C, se 

anotará si es determinante o no para el resultado de la elección 

recibida en la casilla. 

 

De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la 

columna A, es igual o mayor a la diferencia de votos existente 

entre el primer y segundo lugar, se considerará que el error es 

determinante para el resultado de la votación, pues debe 

estimarse que de no haber existido dicho error, el partido que 

obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el 

mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada 

con la letra C, se anotará la palabra SI. Por el contrario, cuando 

el error no sea determinante, en la mencionada columna, se 

escribirá la palabra NO. 

 

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, 

ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar 

las mismas cantidades, como son: el de TOTAL DE 

ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE VOTOS SACADOS EN LA URNA, o 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa 

suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal 

en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia: 08/97, publicada en Justicia 

Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24, bajo el 

rubro y texto siguiente: 
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„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.’ 

 

En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir 

que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de 

estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que 

algunos electores hayan destruido las boletas que se les 

entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas, 

asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los 

electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún 

ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los 

partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva 

casilla y que también hayan votado; ni aquellos ciudadanos que, 

en su caso, votaron por contar con resolución favorable para tal 

efecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un 

mayor número de boletas depositadas en la urna, que el de aquel 

total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron. 

 

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la 

votación emitida y la conservación de los actos de las 

autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto 

de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, 

se estará a lo siguiente: 

 

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, 

en condiciones normales, 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, deben consignar valores idénticos o equivalentes, 

cuando en uno de ellos conste una cantidad de cero o 

inmensamente inferior o superior a los valores anotados u 

obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional 

alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva 

propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se 

trata de una indebida anotación, 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, o bien, la diferencia existente no es 

determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad 

en estudio. 

 

Por otra parte, cuando en los documentos de los que se 

obtiene la información consignada en las diversas columnas del 

cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, 

se analizará el contenido de las demás actas y constancias que 

obren en el expediente, con el objeto de su obtención o 

rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de 

los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado 

de la votación. 

 

De forma que, si de las constancias que obran en autos se 

puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide 

con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 

identificadas con los números 4, 5 ó 6, del cuadro que se 

comenta, para establecer la existencia de la determinancia del 
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error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles 

o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente. 

 

Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra 

correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el 

valor correspondiente a su similar, ya sea TOTAL DE 

ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA o 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, según sea el caso; si ambos 

rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o ilegible es 

igual a aquéllos y, por ende, que no existe error, máxime si el 

valor idéntico en ambos rubros, es igual al número de BOLETAS 

RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

 

Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos 

o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la 

diferencia o margen de error se deberá establecer con base en 

su comparación con la diferencia entre el primero y segundo 

lugar, si dicho error no resulta determinante para el resultado de 

la votación, entonces deberá conservarse la validez de la 

votación recibida. 

 

Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios 

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

a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o 

deducción; entonces, se considerará que las omisiones de 

referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y 

cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de 

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



determinantes para la misma, toda vez que no es posible 

conocer cuál es la voluntad del electorado.  

 

Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener 

la información faltante, ésta se anotará en el rubro que 

corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en 

posibilidad de establecer si existe o no error en el escrutinio y 

cómputo, y si éste es determinante para el resultado de la 

votación. 

 

En el cuadro siguiente solo se asentarán los datos de la 

casilla impugnada. 

 

CASILLA 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C  

BOLET
AS 

RECIBI
DAS 

BOLET
AS 

SOBR
ANTES 

BOLETAS 
RECIBIDA
S MENOS 
BOLETAS 
SOBRANT

ES 

TOTAL DE 
ELECTOR
ES QUE 

VOTARON 
CONFORM

E A LA 
LISTA 

NOMINAL 

TOTAL 
DE 

VOTOS 
SACADO
S DE LA 
URNA 

RESULTA
DOS DE 

LA 
VOTACIÒN 

VOTACIÒN 
DEL 1er 
LUGAR 

VOTAC
IÒN 
DEL 
2do 

LUGAR 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 
2do 

LUGAR 

DIFER
ENCIA 
MAXIM
A EN 

TRE 4, 
5 y 6 

DETER
MINAN
TE SI o 

NO 

5021 B 703 048 655 718 730 730 284 181 103 12 NO 

 

Del cuadro comparativo elaborado en el presente 

considerando, se observa que en la casilla 5012 Básica, existe 

diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros de "total 

de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal", "total de 

boletas depositadas en la urna" y "resultados de la votación".  

 

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 ocupa el primero y segundo lugares de 
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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 Jurisprudencia 10/2001, publicada en Justicia 

Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 14 y 15, bajo el 

rubro y texto siguiente:  

 

<<ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

(Legislación del Estado de Zacatecas y similares).- No es 

suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos, 

para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es 

indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea 

determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose 

comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una diferencia 

numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos que 

ocuparon el primero y segundo lugares en la votación respectiva.>> 

 

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 declara INFUNDADO el agravio que 

al respecto hace valer el actor. 

 

B).- El actor aduce que se actualiza la causal de nulidad 

prevista en la fracción XI, del referido artículo 468, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, consistente en existir 

irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 

durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 

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



la votación y sean determinantes para el resultado de la misma, 

respecto de la votación recibida en la casilla 5021 Básica. 

 

Para efectos de determinar si se actualiza la causal de 

nulidad de votación recibida en la casilla impugnada, se estima 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de lo 

establecido en el artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se advierte que, en las fracciones de la 

I a la X, contiene las causas de nulidad de votación recibida en 

casillas 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 de nulidad genérica de votación recibida en casilla 

diferente a las enunciadas en las fracciones que le preceden, ya 

que aún cuando se trata de disposiciones que pueden tener un 

mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos. 

 



35 

TEECH/JNE-M/004/2015 
 

 
 Tribunal Electoral del  

Estado de Chiapas 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, según consta en la tesis de 

jurisprudencia 40/2002, publicada en Justicia Electoral. Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 46 y 47, cuyo rubro y texto es 

el siguiente:   

 

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA 

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 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.” 

 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la 

fracción XI, prevista en el artículo 468, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, 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 no se recibió atendiendo 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 

 

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 concepto determinante, la Sala Superior ha 

emitido la tesis de jurisprudencia 39/2002, publicada en la 

Revista Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45, 

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.” 
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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, emitió el 

criterio contenido en la tesis relevante III3EL 015/2000, el cual se 

encuentra pendiente de publicar en el órgano de difusión oficial 

de ese tribunal, cuyo rubro y texto 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, INCISO K) DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. De 

conformidad con lo previsto en el párrafo 1, inciso k), del artículo 75 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

la votación recibida en una casilla será nula por existir irregularidades 

graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, 

pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 

resultado de la misma. Al respecto debe precisarse que 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 

tales irregularidades no sean reparables en esta etapa. En efecto, si se 

atiende al sistema de nulidades de votación recibida en casilla, previsto 

en la ley adjetiva de la materia, se desprende que las causales de nulidad 

no sólo se actualizan durante la jornada electoral, sino también fuera de 

ésta. Sirven de ejemplo a lo anterior, los casos relativos a la entrega, sin 

causa justificada, del paquete que contenga los expedientes electorales 

al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el código de la materia 

señala; la entrega de los citados paquetes por personas no autorizadas 

o, en su caso, el supuesto referido a recibir la votación en fecha distinta a 

la indicada para la celebración de la elección, respectivamente. 

Consecuentemente, las irregularidades a que se refiere el inciso k) del 

precepto antes mencionado, pueden actualizarse antes de las ocho 



horas del primer domingo de julio del año de la elección, durante el 

desarrollo de la jornada electoral o después de la misma, siempre y 

cuando se trate de actos que, por su propia naturaleza, pertenezcan a 

dicha etapa y repercutan directamente en el resultado de la votación.’ 

 

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 julio 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, siempre y cuando 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, 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, publicada en Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, 

Año 2001, página 31, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

<<SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos generales el 

sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra 

construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la 

votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas 

limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad 

relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar 

individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que 

se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y 

conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente 

diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender 
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que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las 

casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades 

ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es 

principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la 

nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la 

votación recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas 

causas de nulidad, basta que se actualice una para que resulte 

innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la 

anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y 

consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se haya 

impugnado.>> 

 

En esta causal se estudia irregularidades graves que no 

puedan ser subsanadas el día de la jornada electoral, que hayan 

sido acreditadas y sean determinantes. 

 

Ahora bien, en atención a la finalidad tuitiva que reviste la 

instauración de la figura de la suplencia de la queja deficiente 

en el ordenamiento adjetivo electoral, los hechos a partir de los 

cuales es válido deducir los agravios, no se limitan a aquellos 

tradicionalmente contenidos en el apartado de la demanda 

identificados formalmente como tales, sino en general y con 

independencia del lugar en el cual se encuentren, cualquier 

expresión de acontecimientos fácticos, el señalamiento de 

actos o, inclusive, la invocación de preceptos normativos, pues 

en mayor o menor medida, todas estas locuciones conllevan o 

refieren hechos, a partir de los cuales, y una vez adminiculados 

con el resto de los hechos y conceptos de agravio, permiten al 

juzgador advertir con claridad, la causa generadora de efectos 

perjudiciales en contra del promovente o recurrente. 

 

Por otra parte este Tribunal, ha sostenido en forma 

reiterada, que la institución de la suplencia en la expresión de 

agravios sólo conduce a perfeccionar los argumentos 



deficientes, sin que sea permisible el estudio oficioso de 

aspectos que los actores omitieron señalar en sus respectivos 

escritos de demanda iniciales, en razón de que tal situación no 

sería una suplencia de la queja, sino una subrogación en el 

papel del promovente. 

 

Esto encuentra sustento en la tesis relevante XXXI/2001 

de la Sala Superior de rubro. “OBJETO DEL PROCESO. UNA 

VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR 

ALGÚN MEDIO PROCESAL (Legislación de Jalisco)”, 

consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, 

páginas 104 y 105. 

 

Un requisito que debe contener el escrito de demanda 

además de la mención de la casilla que la parte actora impugna, 

es la expresión en forma clara y precisa de cuáles fueron las 

irregularidades que afirma existieron en la casilla, máxime 

cuando se trata de la causal XI, del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, donde es necesario 

precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

Ahora bien, el actor manifiesta que en la casilla motivo de 

estudio existen irregularidades graves plenamente acreditadas 

y no reparables porque en la casilla se dieron 703 boletas para 

la elección y el computo arroja un resultado total de 778 por lo 

que hay 75 boletas de mas, sin embargo, ello no es suficiente 

para anular la votación recibida en casilla ya que si bien se 

acreditó dos de los supuestos (la irregularidad grave y que no 
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fueron reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo), no se acreditó los otros dos supuestos 

(que pongan en duda la certeza de la votación y que sea 

determinante) que establece el citado numeral, aunado a que el 

actor debió aportar otros elementos que permitan al juzgador 

tener certeza de los hechos que se quieren demostrar, así como 

precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron. 

 

Esta exigencia se basa en la necesidad de que la parte 

actora exponga al juzgador, a través de sus afirmaciones, las 

circunstancias que constituyan la causa de pedir de su 

pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su 

petición. 

 

El ahora demandante incumplió con la carga procesal 

conforme a la cual el que afirma está obligado a probar, es 

decir se encontraba constreñido a cumplir con las cargas de su 

afirmación y de la demostración, en términos de lo previsto por 

el artículo 411, del código de la materia; esto es, aportar las 

pruebas conducentes, ya que la suplencia no autoriza el 

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en 

votación en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o 

anomalías ni siquiera se proporcionaron por el inconforme, a 

pesar de que le correspondía cumplir con ese gravamen 

procesal. 

 

El cumplimiento de esta carga procesal permite, que el 

órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las 



afirmaciones de las partes se encuentran demostradas a través 

de los medios de prueba aportados al proceso. 

 

De lo contrario, es decir, si no existen afirmaciones del 

actor que sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia 

materia de juzgamiento. 

 

Es menester que el actor, además de identificar la casilla, 

manifieste las circunstancias concretas que, en su concepto, 

actualizan la causal de nulidad invocada y no sólo manifestar 

que existieron irregularidades graves y no reparables durante la 

jornada electoral. 

 

De la misma forma evitar argumentar de manera genérica, 

vaga e imprecisa, al establecer que de la simple lectura de las 

actas de escrutinio y cómputo podrían encontrarse las 

inconsistencias. 

 

Ha sido criterio reiterado por este Tribunal que la nulidad 

de la votación recibida en alguna casilla, sólo puede 

actualizarse cuando se haya acreditado plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista en el artículo 

468, del mencionado ordenamiento legal, siempre y cuando los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados trasciendan en el resultado de la 

votación, situación que no podría acontecer en la especie, dado 

lo genérico de su inconformidad. 
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Por otra parte todos los argumentos van encaminados a 

combatir el error o dolo y este ya fue estudiado en el 

considerando que antecede y tampoco fue acreditado. 

 

Por las relatadas consideraciones el agravio que hace 

valer el actor deviene infundado. 

 

En consecuencia, ante lo infundado de los agravios, lo 

procedente es con fundamento en el artículo 332, primer párrafo, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

CONFIRMAR el acta de cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección de Miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas, la validez de la 

constancia de mayoría otorgada por el Presidente del Consejo 

Municipal a la planilla ganadora encabezada por el C. Josué 

Hernández Hernández, postulada por el Partido Mover a 

Chiapas. 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489, 

492, 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este Tribunal 

Electoral en Pleno, 

 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Pascual López Hernández, Representante 

Propietario del Partido Verde Ecologista de México. 

 



Segundo.- Se CONFIRMA el cómputo municipal de la 

elección de Miembros de Ayuntamiento correspondiente al 

Municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas; así también la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez, expedida a favor de la planilla 

postulada por el Partido Mover a Chiapas, encabezada por 

Josué Hernández Hernández. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor Pascual López 

Hernández, Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, en los domicilios señalados en autos 

para tal efecto; por oficio acompañado de copia certificada de 

la presente sentencia a la autoridad responsable, Consejo 

Municipal Electoral de San Andrés Duraznal, Chiapas, a través 

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana y para su publicidad por estrados. Cúmplase. 

 

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria, 

archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido, previa anotación que se haga en el Libro de 

Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández, Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

y ponente el primero de los nombrados, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 
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ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe. 

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en 

el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27, 

fracción XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que 

la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de 

este Órgano Jurisdiccional en el Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/004/2015, y 

que las firmas que lo calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil quince. 


