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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expediente: 
TEECH/JNE-M/008/2015. 
 
Juicio de Nulidad Electoral  
 
Actora: Daniela Estrada Choy, 
candidata a la Presidencia Municipal 
de Villa Comaltitlán, Chiapas, por el 
Partido Político Estatal Chiapas 
Unido. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
Municipal Electoral de Villa 
Comaltitlán, Chiapas. 
 
Tercero Interesado : José Luis 
Romero Morales, representante 
propietario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
 
 

Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 

 
Secretario Proyectista: Carlos 
Antonio Blas López. 
 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.-  Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a veintisiete de agosto de dos mil  quince.- - - - - - - - - -  

 

 VISTOS, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JNE-M/008/2015, integrado con motivo al Juicio de 

Nulidad Electoral, promovido por Daniela Estrada Choy, en su 

carácter de candidata a la Presidencia Municipal de Villa 

Comaltitlán, Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido, en 

contra de los resultados del cómputo municipal, la declaración 

de validez y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y 
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Validez a la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista 

de México, encabezada por Claudia López Aguilar; y  

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes.  De lo narrado por la actora y de las 

constancias que obra en autos se advierte: 

 

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

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

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el 

municipio de Villa Comaltitlán, 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 Villa Comaltitlán, Chiapas, el cual arrojó los 

resultados siguientes: 

 

 
PARTIDO POLÍTICO 

VOTACIÓN 
NUMERO LETRA 

 

 
171 

 
Ciento Setenta y Uno 

 

 
127 

 
Ciento Veintisiete 

 

 
40 

 
Cuarenta  

 
 

 
1325 

 
Mil Trescientos Veinticinco 

 
 

 
4968 

 
Cuatro Mil Novecientos 

Sesenta y Ocho 

 

 
351 

 
Trescientos Cincuenta y 

Uno 
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3735 

 
Tres Mil Setecientos Treinta 

y Cinco 

 

 
219 

 
Doscientos Diecinueve 

 

 
6 

 
Seis 

 

 
2742 

 
Dos Mil Setecientos 

Cuarenta y Dos 

 
Votos Nulos 

 
316 

 
Trescientos Dieciséis 

 
Candidatos no registrados 

 
1 

 
Uno 

 
Votación total 

 
14001 

 
Catorce Mil Uno  

 

 

El cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento, concluyó a las dieciséis horas con veintidós 

minutos, del día veintidós de julio del mismo año. 

 

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo 

Municipal Electoral de Villa Comaltitlán, 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 citado Consejo expidió la constancia de 

mayoría y validez a la planilla registrada por el Partido Verde 

Ecologista de México, encabezada por Claudia López Aguilar. 

 

II. Juicio de Nulidad Electoral .  

Daniela Estrada Choy, en su carácter de candidata a la 

Presidencia Municipal de Villa Comaltitlán, Chiapas, por el 

Partido Político Chiapas Unido, presentó Juicio de Nulidad 

Electoral a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del 
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día veintiséis de julio del presente año, ante este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas. 

 

III.- Trámite y sustanciación. 

a).- Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil quince, 

el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrar en el 

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-M/008/2015, el 

presente expediente y remitirlo para su trámite al Magistrado 

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en 

términos de lo dispuesto en los artículos 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de 

Chiapas. Asimismo, ordenó requerir al Consejo Municipal 

Electoral de Villa Comaltitlán, Chiapas, a través del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

por ser órgano desconcentrado del mismo, para que rindiera 

informe circunstanciado dentro del término establecido en el 

artículo 424, del Código de la materia, e hiciera del 

conocimiento al público en general del citado medio de 

impugnación, apercibiéndola que de no cumplir con lo solicitado 

por este Órgano Jurisdiccional se aplicará la media de apremio 

contenida en el artículo 498, fracción III, del Código en cita. 

 

b).- El veintiocho del mes y año en curso, el Magistrado 

Instructor acordó tener por radicado el presente expediente. 

 

c).- El tres de agosto del año en curso, se tuvo por 

recibido el informe circunstanciado derivado del expediente 

interno sin número, suscrito por el Secretario Técnico del 

Consejo Municipal de Villa Comaltitlán, Chiapas, con el que 
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remite el expediente que al efecto formó, y la documentación 

atinente derivada del trámite legal correspondiente que dio al 

Juicio de Nulidad Electoral; y toda vez, que el medio de 

impugnación reunió los requisitos establecidos en el artículo 

403, del Código de la materia, se admitió a trámite la demanda. 

 

d).- Por acuerdo de veintiuno de agosto actual, de 

conformidad con el artículo 408, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, se admitieron los medios 

de pruebas ofrecidas por las partes. 

 

e).-  Por último, el veinticinco de agosto del año en curso, 

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 

 

I. Jurisdicción y Competencia.   

Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral promovido 

en contra los resultados de la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Villa Comaltitlán, Chiapas, este Tribunal 

Electoral del Estado, tiene jurisdicción y ejerce la competencia, 

para conocerlo y resolverlo, atento a las disposiciones de los 

artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción III, 382, 

385, 435, fracción I, y 439 fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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II. Estudio de causales de improcedencia. 
 
 

Tanto la autoridad responsable Consejo Municipal 

Electoral de Villa Comaltitlán, Chiapas, como el Tercero 

Interesado José Luis Romero Morales, representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México,  hacen valer 

la causal de improcedencia establecida en la fracción XI, del 

artículo 404, del código de la materia. 

 

En efecto, el citado numeral, señala que el medio de 

impugnación será improcedente, entre otros, cuando no se 

presente ante la autoridad responsable. 

 

Sin embargo, a fin de maximizar el derecho de pleno 

acceso a la justicia, cuando algún medio de impugnación 

electoral no se presente ante la autoridad u órgano responsable 

de la emisión de la resolución o acto reclamado, sino 

directamente ante este  Tribunal Electoral, debe estimarse que 

la demanda se promueve en forma, debido a que se recibe por 

el órgano jurisdiccional a quien compete conocer y resolver el 

medio de impugnación, porque constituye una unidad 

jurisdiccional. 

 

Ahora si en el caso,  el acto impugnado fue emitido el 

veintidós de julio actual, por el Consejo Municipal Electoral Villa 

Comaltitlán, Chiapas, es evidente que  de conformidad con el 

artículo 388, del código comicial, el plazo para impugnar corrió 

del veintitrés al  veintiséis del citado mes y año.  

  

De manera que si Daniela Estrada Choy, en su carácter 

de candidata a la Presidencia Municipal de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido, presentó Juicio 
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de Nulidad Electoral a las veintitrés horas con cincuenta y ocho 

minutos del día veintiséis de julio del presente año, ante este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, es manifiesto que no 

puede declararse extemporáneo, ya que de conformidad con el 

artículo 17, Constitucional, se debe garantizar a los justiciables 

el efectivo acceso, pues el hecho de haber presentado el 

multireferido de impugnación ante autoridad distinta no es 

suficiente para hacer nugatorio su derecho o restringirlo para 

acudir al tribunal en defensa de sus propios intereses; por tanto, 

se desestima la causal de improcedencia manifestada por la 

autoridad responsable en el juicio de nulidad electoral, así como 

del Tercero Interesado. 

 

Sirve de apoyo como criterio orientador la Jurisprudencia 

43/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, localizable en la página de 

internet: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013, 

de tenor literal siguiente:   

 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU 
PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
INTERRUMPE EL PLAZO.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, 9, párrafos 1 y 3, 17 y 18 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia y 
que, por regla general, los medios de impugnación deben 
presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista 
señalado como responsable, en el plazo establecido por la ley. En 
ese tenor, a fin de maximizar el derecho de pleno acceso a la 
justicia, cuando por circunstancias particulares del caso concreto, 
algún medio de impugnación electoral no se presente ante la 
autoridad u órgano responsable de la emisión de la resolución o 
acto reclamado, sino directamente ante cualquiera de las Salas del 
Tribunal Electoral, debe estimarse que la demanda se promueve en 
forma, debido a que se recibe por el órgano jurisdiccional a quien 
compete conocer y resolver el medio de impugnación, porque 
constituye una unidad jurisdiccional.” 
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III. Tercero interesado .  

Durante la sustanciación del juicio compareció con el 

carácter de tercero interesado, el ciudadano José Luis Romero 

Morales, representante propietario del Partido Verde Ecologista 

de México, ante el Consejo Municipal de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, mediante escrito presentado el treinta de julio de dos 

mil quince, a las dos horas con cuarenta y dos minutos, es decir, 

dentro del plazo previsto para la comparecencia de terceros, a 

partir de la publicación del juicio que nos ocupa, tal y como se 

advierte de la razón de certificación que obra en autos a foja 

091. 

 

La calidad jurídica de tercero está reservada a los 

partidos políticos , coaliciones, precandidatos, candidatos, 

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que 

manifiestan un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho incompatible con la pretensión de la actora, según lo 

previsto en el artículo 406, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 

 

Ya que el interés jurídico de todo tercero interesado radica 

esencialmente en que el acto o resolución controvertido  

subsista tal como fue emitido, por ende, están en oposición total 

o parcial, con la pretensión de la actora en el medio de 

impugnación que promueva. 

 

En el presente estudio se analiza, quien comparece como 

tercero interesado aduce, como pretensión fundamental, que 

esta autoridad electoral, determine improcedentes los agravios 

interpuestos por la actora, asimismo, y por otra parte, dentro del 

propio recurso de defensa legal el recurrente señala como 
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autoridad responsable al Consejo Municipal Electoral de Villa 

Comaltitlán, Chiapas. 

 

 En ese sentido, la pretensión de dicho tercero interesado 

es incompatible con el interés jurídico del impetrante del medio 

de impugnación, presupuesto jurídico indispensable para que 

se le reconozca participación jurídica en este asunto con la 

calidad pretendida.  

 

Bajo estas circunstancias, el compareciente está en 

aptitud jurídica de ser parte en el Juicio de Nulidad Electoral en 

que se actúa, como tercero interesado, siendo conforme a 

derecho reconocerle esa calidad, en términos del precepto legal 

invocado. 

 

IV.- Presupuestos procesales y requisitos especiale s 
de la demanda. 

 

a).- Forma.-  El enjuiciante cumplió con este requisito 

porque presentó su demanda por escrito; identificó el acto 

impugnado y la autoridad responsable, señaló los hechos y 

agravios correspondientes e hizo constar su nombre y firma 

autógrafa,  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 siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo 

Electoral de Villa Comaltitlán, Chiapas, previsto en el artículo 

388, párrafo primero, en relación con el 387, ambos del Código 
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de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Tal y como se advierte, en la copia certificada del acta 

circunstanciada de sesión permanente del cómputo municipal 

de veintidós de julio de dos mil quince, a la cual se le concede 

valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los 

numerales 412, fracción I, y 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

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

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

origen al presente Juicio de Nulidad Electoral fue presentada 

ante esta autoridad a las veintitrés horas con cincuenta y ocho 

minutos del veintiséis 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 el artículo 436, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse de 

la candidata por el Partido Chiapas Unido. 

 

d).- Personería.-  Daniela Estrada Choy, candidata por el 

partido local Chiapas Unido, a la Presidencia Municipal de Villa 

Comaltitlán, Chiapas, ante el Consejo Municipal Electoral de 

dicho municipio, se le tiene por acreditada su personería con la 

copia certificada por Notario Público del oficio de diez de julio 

del dos mil quince, que contiene la ratificación de la Planilla 

Propuesta por el citado Partido Político, con sello de recibido de 
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la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, que obra a foja 0023. 

 

e) Requisitos especiales . De la misma forma, respecto 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: 

 

I. Elección que se impugna. En el escrito de demanda, la 

actora, claramente señala la elección que se impugna, la cual 

pertenece al municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, la cual se 

llevó a cabo el diecinueve de julio de dos mil quince. 

 

II. Acta de cómputo municipal. El promovente especifica 

con precisión el acta de cómputo municipal a que se refiere el 

medio de impugnación. 

 

III. 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. 
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V. Escrito de demanda.  

La promovente Daniela Estrada Choy, hace valer los 

siguientes agravios: 

“… 
Que mediante el presente escrito, estando dentro del término legal 
concedido para tal efecto y con fundamento en los artículos 1, 2, 5 y 
388, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; en tiempo 
y forma vengo a interponer demanda de Juicio de Nulidad, en contra 
de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Final según 
las secciones siguientes: 1812 básica, 1812 contigua 1, 1813 
básica, 1813 contigua 1, 1813 contigua 2, 1814 básica, 1814 
contigua 1, 1814 contigua 2, 1815 básica, 1815 contigua 1, 1815 
contigua 2, 1815 extra ordinaria 1, 1816 básica, 1817 básica, 1817 
extra ordinaria 1, 1818 básica, 1818 extra ordinaria, 1819 básica, 
1819 contigua 1, 1819 contigua 2, 1820 básica, 1820 contigua 1, 
1821 básica, 1821 contigua 1, 1821 contigua 2, 1822 básica, 1822 
contigua 1, 1823 básica, 1823 contigua 1, 1823 contigua  2, 1824 
básica, 1825 básica, 1825 extra ordinaria 1, 1825 extra ordinaria 2, 
1826 básica, 1826 contigua 1 y 1827 básica, Distrito 16, del 
Municipio de Villa Comaltitlán, con cabecera en la Ciudad de VILLA 
COMALTITLAN, Chiapas; realizado el día 19 de julio del año en 
curso; relativa a la Elección de Miembros de Ayuntamiento y 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, la Declaración de 
Validez de la Elección y el otorgamiento de la Constancia de 
Mayoría y Validez respectiva, que fue hecha el día 22 de julio del 
2015, del cual solicito la nulidad de dicho acto, de este multicitado 
proceso electoral en donde participó como candidata la C. CLAUDIA 
LOPEZ  AGUILAR, aunque en la boleta electoral apareció como 
candidato el C. MANUEL DE JESUS CRUZ COUTIÑO. Que según 
debió ser cambiado de acuerdo a la paridad de género que señalo la 
sala superior del TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION. 
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 403, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, me permito 
manifestar lo siguiente: 
 
I.-  NOMBRE DEL ACTOR: DANIELA ESTRADA CHOY, de partido 
CHIAPAS UNIDO,  a través de la suscrita como candidata a 
presidente municipal en los términos señalados anteriormente, y 
acredito mi personalidad con la copia certificada de mi 
nombramiento que exhibo como anexo 1, de este escrito. 
 
II.- DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR CITAS Y NOTIFICACIONES: 
Lo es el señalado en el proemio del presente juicio, donde 
igualmente se señalan las personas autorizadas para hacerlo en mi 
nombre. 
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III.- DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITA LA 
PERSONALIDAD: con la copia certificada del Nombramiento como 
CANDIDATA representante del Partido CHIAPAS UNIDO. Ante el 
Consejo Municipal Electoral de Villa Comaltitlán.  
 
IV.- ACTO IMPUGNADO: Los resultados consignados en el Acta de 
Cómputo FINAL Del Consejo Municipal Electoral, con cabecera en la 
Ciudad de VILLA COMALTITLAN; correspondiente a la Elección de 
PRESIDENTE MUNICIPAL, realizada el día 22 de Julio del año en 
curso; en donde se entregó la constancia de mayoría a CLAUDIA 
LOPEZ AGUILAR candidato a presidente  municipal así como la 
Declaración de Validez de la Elección y el otorgamiento de la 
Constancia de Mayoría y validez respectiva, de este multicitado 
Municipio. Haciendo la aclaración que estas elecciones se 
celebraron el día 19 de julio del 2015. 
 
V.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Municipal Electoral del 
municipio de VILLA COMALTITLAN. Mismo que pertenece al distrito 
XVI, 
 
VI.- HECHOS Y AGRAVIOS, PRECEPTOS VIOLADOS Y 
PRUEBAS: para  cumplimentar estos requisitos se precisara lo 
necesario en los capítulos respectivos. 
 
1.- El acto impugnado consta en el Acta de Cómputo final municipal 
de fecha 22 de julio del dos mil quince. 
 
2.- De igual forma se solicita se declare la Nulidad de la Elección de 
DE (sic) PRESIDENTE MUNICIPAL, Y MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO, del municipio de VILLA COMALTITLÁN, llevada a 
cabo el diecinueve de julio de dos mil quince, por las razones 
expuestas en el apartado correspondiente al presente ocurso. 
 
ANTECEDENTES 
 

I.- Soy originaria del Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, tal 
como lo acredito con la copia simple de la Credencial de Elector, 
expedida, por el Instituto Federal Electoral Numero 1815052422569, 
tal como consta en dicha credencial nací el 22 de junio de 1979, por 
lo tanto al ser ciudadana chiapaneca y mexicana y estar apta en mis 
capacidades tanto física, y mental, además de contar con la mayoría 
de edad respectiva, decidí participar como candidata a presidenta 
municipal del Municipio de Villa de Comaltitlán, Chiapas y formar 
parte del ayuntamiento que gobernara a dicho. municipio, 2015-
2018, para esto el día 13 de junio del 2015, el Partido Político 
Chiapas Unido, me inscribió como candidata a presidente municipal 
para contender en las elecciones que se celebraron el día 19 de julio 
del año 2015, al haber una nueva resolución de la sala superior, del 
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tribunal federal electoral en donde algunos partidos no habían 
cumplido con la paridad de género, se realizó una nueva ratificación 
de la plantilla del municipio de Villa Comaltitlán, por el partido político 
Chiapas Unido, en donde la suscrita seguí encabezando la planilla 
para contender como presidenta municipal del mencionado 
municipio, esto fue con fecha 10 de julio del 2015. 
 

II.- con(sic) fecha 13 de junio el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, me hizo llegar la constancia donde la 
suscrita ya estaba inscrita como candidata como presidente 
municipal, encabezando la planilla para contender al ayuntamiento 
de Villa Comaltitlán, así mismo el día 10 de julio del 2015, nos 
entregaron la ratificación de que la suscrita encabezaba la lista para 
contender por el mencionado ayuntamiento como candidata a 
Presidenta Municipal, en los dos casos el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, me 
otorgo la validez oficial para contender en estas elecciones que hoy 
Impugno para que se dé la nulidad. 
 

III.- El 19 de julio del presente año, tuvo verificativo la jornada 
electoral constitucional en el municipio de Villa de Comaltitlán,  
Chiapas, en donde se participó para la elección de miembros de 
Ayuntamiento, misma en que se instalaron 37 casillas en las cuales 
existieron diversas irregularidades que violentan los principios de 
certeza, legalidad, independencia, objetividad, libertad, imparcialidad 
y secrecía del voto de manera generalizada en todas y cada una de 
las casillas instaladas en el municipio. 
 

IV.-  Con fecha 22 de julio del 2015, tuvo verificativo el cómputo 
municipal a que se refiere el artículo 305, del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana de Chiapas, concluyendo en esa misma 
fecha. Haciendo la aclaración de que se dio hasta esa fecha y hora 
por la circunstancia de que el Ministerio Publico tuvo bajo su 
resguardo la paquetería, con los resultados, por las anomalías 
presentadas en el proceso electoral. 
 

Inciso 1.- se adjunta un Cd Compacto con el Nombre: 
entrevista radio Conta. El día 14 de julio de 2015, siendo 
aproximadamente las 08:30 horas AM, el C. Manuel de Jesús Cruz 
Coutiño, acudió a las instalaciones de la radio “xhmk- La Bestia 
Grupera 104.3 FM Huixtla”, esta estación dependiente del Grupo 
Radiorama, quien tiene esta estación, en la ciudad de Huixtla, 
Chiapas, como se puede apreciar en el audio que se anexa como 
prueba a esta autoridad electoral, el mencionado Manuel de Jesús 
Cruz Coutiño, manifiesta claramente a todos sus seguidores y 
simpatizantes, que él seguirá como candidato a la presidencia 
municipal, del municipio de Villa Comaltitlán Chiapas, ya que en las 
boletas, aparecerá su nombre y dice que el nombre de su esposa, la 
C. Claudia López Aguilar, solo estará en forma administrativa, ya 
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que él es el que dirigirá los destinos del ayuntamiento de Villa 
Comaltitlán, tal como hace mención dice que fue víctima de la 
paridad de género, pero sigue recalcando que en las boletas, el 
seguirá dentro de la planilla que a él no lo han sacado. Con este 
audio, el cual pido que a la brevedad de termino se gire oficio a la 
radio “xhmk- La Bestia Grupera 104.3 FM Huixtla”, esta estación 
dependiente del Grupo Radiorama, y envíe el audio original para 
que esta autoridad constate, lo narrado y expuesto en el audio que 
anexamos, ya que esta autoridad al revisar dicho audio 
comprenderá que esta elección, que se realizó en Villa Comaltitlán, 
en donde participaron todos los partidos políticos, afiliados al 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el partido verde 
ecologista de México, a través de su candidato en el municipio en 
mención, tomo esto como una simulación ya que supuestamente se 
dio el cambio de candidatos, en el cual Manuel de Jesús Cruz 
Coutiño, fue suplido por Claudia López Aguilar, pero en los hechos, 
tal como se demuestra, Manuel de Jesús Cruz Coutiño, siguió 
ostentándose como candidato a presidente municipal e invitando a 
todos sus seguidores que votaran por él, ya que su nombre 
aparecería en las boletas electorales, del día 19 de julio del 2015, y 
como el mismo expreso que la C. Claudia López Aguilar, nada más 
estaba en forma administrativa y que además, el iba a ver que ella 
renunciara para el ocupar dicho cargo, dentro de la presidencia 
municipal, como vuelvo a repetir, esto nada más es una simulación 
de acto, quien deben dar por hecho que este Tribunal, declare la 
nulidad de la elección celebrada el día 19 de julio del 2015, en e 
(sic) Municipio de Villa Comaltitlán, y donde se le estrego (sic) 
constancia de mayoría a la C. Claudia López Aguilar. 

 
Inciso 2.- ANEXO 1. Se adjunta imagen de la entrevista, en la 

cual se puede constatar la simulación que Manuel de Jesús Cruz 
Coutiño, se proclama el “nuevo presidente de Villa Comaltitlán”, el 
día 20 de julio de 2015, donde dice que de acuerdo a los resultados 
dados a conocer por el Consejo Municipal Electoral del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana I.E.P.C., en esta localidad el 
triunfo es para “ el Conta” Manuel de Jesús Cruz Coutiño, 
abanderado del partido verde ecologista de México, (PVEM), al 
obtiener un total de 4,968 votos. 

 
Al ser entrevistado en su domicilio por David López Vázquez, la 
mañana del lunes 20 de julio del 2015, Manuel de Jesús Cruz 
Coutiño, candidato electo a presidente municipal para el trienio 
2015-2018, en el municipio de Villa Comaltitlán, dijo que “gracias a 
Dios, fue una jornada electoral Bonita y muy Limpia” donde el pueblo 
es el que decidió, al permitirse sacar una ventaja muy amplia, por su 
seguidor más cercano, como lo fue la candidata de Chiapas Unido 
que logro 3,685 sufragios, afirmo que fue un triunfo contundente, y 
por ello considero tener la camisa bien puesta, porque sabe que es 
un gran compromiso con el pueblo de Villa Comaltitlán, como es el 
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de servir y gestionar obras de impacto social que saquen del atraso 
a su municipio, con el respaldo de su cabildo y su esposa, Claudia 
López Aguilar, quien estará al frente del D.I.F. Municipal. 
 

Inciso 3.- ANEXO 2, Y ANEXO 3  En las Fotografías se puede 
aprecia como el Candidato a presidente Municipal de Villa 
Comaltitlán: Manuel de Jesús Cruz Coutiño, sigue ostentándose 
como candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Verde 
Ecologista de México, así como sube a su página Oficial el día 14 de 
julio a las 22:12 y una segunda publicación similar  a las 23:06 horas 
una Muestra de la Boleta Electoral que será utilizada el 19 de julio 
del 2015. 
Se incluye el Link para su verificación en la web. 
https://www.facebook.com/profile.php?_rdr=p&id=100009988205779
&tref=ts 

 
Inciso 4.- El video que ira marcado como prueba N° 2, en 

donde el presidente municipal, de Villa Comaltitlán, Chiapas, de 
Nombre Luis Ibarra Reyes, que también es autoridad emanada el 
Partido Verde Ecologista de México, al estar ingiriendo bebidas 
embriagantes, manifiesta que él puso, que el metió, como candidato 
a presidente municipal para contender en estas elecciones al C. 
Manuel de Jesús Cruz Coutiño el cual se le denomina con el apodo “ 
El Conta”, según manifiesta dentro de dicho video, que tuvo el apoyo 
de su “ amigo” Zenteno. Quien al parecer era el delegado de 
SEDESOL, en Chiapas. Con esto se demuestra que el presidente 
municipal dio todo su apoyo de su gobierno a esta campaña 
electoral al partido Verde Ecologista de México, y quien lo 
represento fue Manuel de Jesús Cruz Coutiño, que al final entre 
paréntesis y supuestamente fue sustituido por su esposa Claudia 
López Aguilar, por lo tanto se puede ver que hubo todo el apoyo de 
parte de la presidencia municipal hacia el partido verde ecologista 
de México 

 
Inciso 5.- se presenta las pruebas en fotografías según su 

orden numérico, las cuales están certificadas por Perito Contable el 
Contador Público Isidro Salazar Martínez, con cedula Profesional 
1383879. 

 
No 1,  se observa claramente que este Templete por sus 

dimensiones y material con que fue construido, tiene un costo mayor 
a los $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100M.N) 
 

No. 2, en esta reunión se observa un número mayor a 600 
(seiscientas) personas portando playeras, gorras y banderas con los 
colores partidistas del verde ecologista, el gasto ejecutado en esta 
reunión asciende a: gorras: 600 unidades por $35.00 pesos cada 
una da un total de $21,000.00 (Veintiún mil pesos, 00/1000. M.N), 
playeras 600 unidades por $35.00 pesos cada una da un total de 
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(veintiún mil pesos 00/1000. M.N), banderas: 50 unidades por 
$15.00 pesos cada una da un total de $750.00 (setecientos 
cincuenta pesos, 00/1000. M.N), dando un total general de este 
gasto $42,750.00 (cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos, 
00/1000. M.N). 
 

No. 3, se observa que además del costo del templete existen 
derroche de gastos en los espectacular, que suman una cantidad 
mayor a los $10,000.00 (diez mil pesos 00/1000. M.N). 
 

No 4, se observa que el partido verde ecologista entrego 
playeras, gorras, banderas a un número mayor a 500 personas, 
siendo el gasto de este evento:  

 
Gorras: 500 unidades por $35.00 pesos cada una da un total de 
$17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos, 00/1000. M.N), playeras 
500 unidades por $35.00 pesos cada una da un total de $ 17,500.00 
(diecisiete mil quinientos pesos 00/1000. M.N), banderas: 50 
unidades por $15.00 pesos cada una da un total de $750.00 
(setecientos cincuenta pesos, 00/1000. M.N), dando un total general 
de este gasto $35,750.00 (treinta y cinco mil setecientos cincuenta 
pesos 00/1000. M.N). 
 
Así como también de (sic) anexa el dictamen pericial contable que 
consiste en detallar en forma pormenorizada, los gastos que efectuó 
el candidato (hasta antes de la resolución de la equidad de género), 
Manuel de Jesús Cruz Coutiño, y Claudia López Aguilar, candidata 
(después de la resolución); y en el cual bajo protesta dice verdad, 
certifica que dicha erogaciones corresponden a la realidad. 
 
Así mismo se manifiesta que el tope de campaña de acuerdo al 
Artículo 465, fracción IV, y IX el cual dice que el financiamiento 
privado es de $19,095.95 (diecinueve mil noventa y cinco con 
noventa y cinco 95/1000. M.N) y el financiamiento público 
$19,094.95 (diecinueve mil noventa y cuatro con noventa y cinco 
95/1000. M.N), haciendo un gran total de $38,790.00 (treinta y ocho 
mil setecientos noventa 00/1000. M.N), que la ley autoriza como 
tope de gasto de campaña para el municipio de Villa Comaltitlán, 
Chiapas, del cual no puede exceder de un 5% mas, del gran total 
mencionado, que nos daría una cantidad de $1,909.45 (mil 
novecientos nueve con cuarenta y cinco  45/1000. M.N), asiendo la 
sumatoria de $40,100.45 (cuarenta mil cien con cuarenta y cinco 
45/1000. M.N).  
 

Inciso 6 fotografía No 5, donde se puede observar al presidente 
municipal Luis Ibarra Reyes, entregando despensas del D.I.F. en 
carros del ayuntamiento, que reparte libreta en mano, el candidato dl 
(sic) partido verde ecologista Manuel Cruz Coutiño. 
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En la fotografía No 6, se puede observar donde el director de 
Fomento Agropecuario Municipal, Alirosay José Escobar López (a la 
derecha de la fotografía) entregando fertilizantes de Gobierno del 
Estado, acompañado del candidato del partido verde ecologista 
Manuel Cruz Coutiño (a la izquierda de la fotografía). 
 
Inciso 7 fotografía No. 7, de la Supuesta circular girada por el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana I.E.P.C. la cual el 
partido Verde Ecologista de México, falsifico los sellos oficiales, y 
fueron repartidos casa por casa, el día 18 de julio por la noche del 
presente año, dichas circulares fueron repartidas en fotocopias 
simples en blanco y negro, el cual indica lo siguiente: derivado de la 
averiguación previa CHIS/VILLA-3/T1/387/07-2015, En contra de la 
C. Daniela Estrada Choy, candidata por el partido Chiapas Unido, 
por el delito de omicidio (sic) calificado en grado de participación 
intelectual en contra de Transito Gómez Días, Vocero del Periódico 
Zona Costa, denuncia Presentada por el C. Héctor Freddy Robaldi 
Narváez, director del periódico Zona Costa, queda revocado su 
nombramiento de la C. DANIELA ESTRADA CHOY, como candidata 
a la presidencia municipal del Municipio de Villa Comaltitlán, 
Chiapas, ocupando su lugar Norberto Velázquez Sibaja, como 
candidato oficial registrado por este Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana I.E.P.C del estado de Chiapas, Circular que 
se le deberá dar la mayor difusión en el municipio, para orientar al 
electorado de Villa Comaltitlán. El cual es firmado y sellado por el 
Director Ejecutivo Lic. Jacobo A. Curí Álvarez, sellado por el 
despacho I.E.P.C. 
 
El día 18 de julio del 2015. A partir de las 20 horas, este documento 
vil y descarado hicieron creer al electorado que la suscrita estaba 
detenida y por lo tanto no podía participar en la elección electoral al 
estar privada de su libertad en este acto tuvo relevancia la 
participación del presidente municipal al distribuir este volante con 
vehículos oficiales del Ayuntamiento de Villa Comaltitlán. 
 

Inciso 8 Se presentaron los siguientes  incidentes en la jornada 
electoral los cuales anexamos a esta demanda de nulidad de la 
elección; En la casilla   básica, seccional No 1823 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 17:00 
horas, se suscitó el hecho que a continuación se narra y que en mi 
concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: Hasta la hora indicada, no se ha publicado ni exhibido 
cartel alguno con los nombres correctos a los candidatos al 
Ayuntamiento Municipal ni tampoco se exhibió la sentencia del INE, 
donde se notificó la paridad de Género, firmado bajo protesta por el 
Representante de Casilla: José Antonio Mejía Ponce. Con firma de 
Recibí de Manuela Yesenia Vázquez Monzón Presidenta de la 
Casilla a las 20:00 horas. 
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En la casilla básica, seccional No 1823 Villa Comaltitlán, Chiapas al 
19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 20.25 horas pm, 
se suscitó el hecho que a continuación se narra y que en mi 
concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: que siendo las 20:25 pm, un integrante de la mesa 
directiva intento extraviar las actas de incidencia que metimos los 
representantes del partido y obligando. De pura casualidad se 
encontraron tiradas las copias, fuera de los paquetes electorales 
firmados bajo protesta por el Representante de Casilla: José Antonio 
Mejía Poncio, Con firma de Recibí de Yesenia Vázquez Monzón 
Presidenta de la casilla. 
 
En la casilla básica, seccional No. 1824 Villa Comaltitlán, Chiapas al 
19 de julio del 2015, sin hora, se suscitó el hecho que a continuación 
se narra y que en mi concepto constituye una irregularidad que 
afecta al desarrollo y al resultado de la jornada electoral y que se 
hace consistir en lo siguiente: no se mostró la hoja con los 
candidatos municipales, solo el de diputados locales y eso causo 
controversia con los votantes, y la boleta del candidato del verde ya 
no está registrado por lo que pedimos su anulación, Firmado bajo 
protesta por el Representante de Casilla: Guadalupe Peralta 
Cordero, con firma de Recibí de Julio Cesar Peralta. 
 
En la casilla contigua 1, seccional No. 1821 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 13:00 
horas pm, se suscitó el hecho que a continuación se narra y que en 
mi concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: siendo las 13:00 horas, apenas dieron a conocer la 
notificación e (sic) los cambios que se hicieron en las planillas, 
Firmado bajo protesta por el Representante de Casilla: Miguel 
Agustín Renaud Murillo. 
 
En la casilla extraordinaria, seccional No. 1818 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 9 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 10:00 
horas am, se suscitó el hecho que a continuación se narra y que en 
mi concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: la presidenta de mesa de casilla y representante del INE 
Don Julio, no querían que votara la Señora Teresa Mazariegos, 
según porque su credencial no tenía espacio para marcar, y al 
momento de exigir que votara porque ella parecía (sic) en la lista 
nominal, Don Julio del INE, que la que tenía que decir era la 
presidenta y apenas con reclamos aceptaron, firmado bajo protesta 
por el Representante de Casilla: Jesús Magdaleno Gonzalez 
Mazariegos.  
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En la casilla extraordinaria, seccional No. 1818 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 90:00 
(sic) horas am, se suscito el hecho que a continuación se narra y 
que en mi concepto constituye una irregularidad que afecta al 
desarrollo y al resultado de la jornada electoral y que se hace 
consistir en lo siguiente: la Señora Teresa Mazariegos, como 
suplente del representante por medio de relajo cuestiono a su 
sobrina lucero por quien iba a votar, y ella en relajo le dijo, que no 
se.. y doña Tere le prosiguió contestando o vas a votar por nosotros, 
y lucero respondió .. Quien? Y termino la conversación, así que 
doña teresa en ningún momento mención (sic) nombre de ningún 
partido. Pero la compañera lucero al salir de votar se retiro 
completamente de las instalaciones de la escuela Jardín de Héroes, 
donde están las casillas y se dirigió al Señor Otoniel Y al C. Aron 
Pérez, gente del partido verde. Y ellos aportaron la acusación 
siguiente, mientras que el R.G. estaba en el mismo lugar donde 
estaba Dona (sic) Tere, firmado bajo protesta por el Representante 
de Casilla: Jesús Magdaleno Gonzales Mazariegos.  
 
En la casilla Contigua 1, seccional No. 1815 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 08:47 
horas, se suscitó el hecho que a continuación se narra y que en mi 
concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: 1) no se contaron las boletas cuando se inició. 2) no se 
presentó la lista adicional de electores. 3) firme bajo protesta que las 
boletas no especificaban el nombre de candidato, partido verde 
ecologista de México. 4) firme bajo protesta por no haber permitido a 
mi suplente votar. Firmado bajo protesta por el Representante de 
Casilla: Gladys Martínez de Los Santos, Con firma de Recibí de 
Guadalupe de Jesús Cruz Barrios Presidenta de la casilla a las 
08:47 horas. 
 
En la casilla contigua 1, seccional No. 1819 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 09:15 
horas am, se suscito el hecho que a continuación se narra y que en 
mi concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: se rompieron la boleta de muestra, fueron ocho personas 
del verde, llevan como nombre Marco Antonio Mendoza, Y Yoni 
trabajo en la firmado (sic) bajo protesta por el Representante de 
Casilla: C.V.G. 
 
En la casilla Contigua 2, seccional No. 1815 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, sin hora, se suscito el hecho que a 
continuación se narra y que en mi concepto constituye una 
irregularidad que afecta al desarrollo y al resultado de la jornada 
electoral y que se hace consistir en lo siguiente: 1) la hora indicada 
para la instalación de la casilla era las 08:00 horas am, y sin 
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embargo se hizo hasta las 08:30 horas am, 2) el presidente de la 
casilla no lo tomo en cuenta para abrir la paquetería; cuando 
destapo las boletas le pedimos que se contaran y no quiso hacerlo, 
diciendo que la cantidad ya venía establecida. Se reitera no quiso 
que se contaran las boletas; protesta porque el nombre del 
candidato del verde no se modifico en las boletas. Firmado bajo 
protesta por el Representante de Casilla: Aida Irma Egremi Girón.  
 
En la casilla contigua 1, seccional No. 1819 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, sin hora, se suscito el hecho que a 
continuación se narra y que en mi concepto constituye una 
irregularidad que afecta al desarrollo y al resultado de la jornada 
electoral y que se hace consistir en lo siguiente: rompieron la boleta 
que estaba de muestra y fueron dos personas del verde, Marco 
Antonio Mendoza y yoni uno que trabaja en la presidencia, Firmado 
bajo protesta por el Representante de Casilla: Eliseo Raymundo 
Velázquez.  
 
En la casilla básica, seccional No. 1815 Villa Comaltitlán, Chiapas al 
19 de julio del 2015, sin hora, se suscito el hecho que a continuación 
se narra y que en mi concepto constituye una irregularidad que 
afecta al desarrollo y al resultado de la jornada electoral y que se 
hace consistir en lo siguiente: 1) los presentante (sic) de casilla no 
permitieron contar las boletas. 2) no se encontraba publicado el 
documento donde declara que el contador del verde no participa.  3) 
así mismo se le comunico a la presidenta que los ciudadanos 
estaban induciendo al voto a las demás personas, firmado bajo 
protesta por el Representante de Casilla: Selene Sánchez Salazar. 
 
En la casilla Contigua 1, seccional No. 1823 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 17:00 
horas, se suscito el hecho que a continuación se narra y que en mi 
concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: de acuerdo a la jornada electoral, se omitió dar publicidad 
y exhibir los nombre correctos de los representantes o candidatos al 
ayuntamiento, hasta esta hora no se ha exhibido ningún cartel con 
dichos nombres. Firmado bajo protesta por el Representante de 
Casilla: que aparece sin nombre, Con firma de Recibí de Lorena 
Jazmín Gómez Morales Presidenta de la casilla a las 17:00 horas.  
 
En la casilla Contigua 1, seccional No. 1815 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, sin hora, se socito (sic) el hecho que 
a continuación se narra y que en mi concepto constituye una 
irregularidad que afecta al desarrollo y al resultado de la jornada 
electoral y que se hace consistir en lo siguiente: 1) no se contaron 
los votos (dijeron que ya no había tiempo y que lo tenían los 
representantes). 2) no me dejaron votar, Fabiola Jiménez. Firmado 
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bajo protesta por el Representante de Casilla: Gladys Martínez de 
Los Santos. 
 
En la casilla Contigua 1, seccional No. 1815 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, siendo aproximadamente las 08:47 
horas, se suscito el hecho que a continuación se narra y que en mi 
concepto constituye una irregularidad que afecta al desarrollo y al 
resultado de la jornada electoral y que se hace consistir en lo 
siguiente: 1) no se contaron las boletas ( ya no hay tiempo) lo que 
tenían los representantes 2) no me dejaron votar (Fabiola Jiménez) 
3) no contaron las boletas al inicio firmado bajo protesta por el 
Representante de Casilla: Fabiola Jiménez Pérez, Con firma de 
Recibí de Guadalupe de Jesús Cruz Barrios Presidenta de la casilla. 
 
En la casilla contigua 1, seccional No. 1819 Villa Comaltitlán, 
Chiapas al 19 de julio del 2015, sin hora, se suscitó el hecho que a 
continuación se narra y que en mi concepto constituye una 
irregularidad que afecta al desarrollo y al resultado de la jornada 
electoral y que se hace consistir en lo siguiente: rompieron la boleta 
que estaba de muestra y fueron dos personas del verde, Marco 
Antonio Mendoza y yoni uno que trabaja en la presidencia, Firmado 
bajo protesta por el Representante de Casilla: Eliseo Raymundo 
Velázquez.  
 
Se anexa acta donde se muestra la lista de incidencias listadas y 
emitido por el Licenciado Manuel De Jesús Torres Castillejos, 
Presidente del Consejo Municipal Electoral de Villa Comaltitlán, 
Chiapas. Aparecen Firma del Licenciado Aldo Eli Bonilla Camacho, 
representante del partido político Chiapas Unido. 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO 
 
Los agravios en estudio deben ser vistos a la luz, de las 
consecuencias graves que implican la trasgresión de los principios 
legales y constitucionales en materia electoral, derivadas de 
irregularidades irreparables y plenamente acreditadas antes y 
durante la jornada electoral. En efecto, dentro de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, se establecen principios 
fundamentales como: el sufragio universal, libre, secreto y directo; la 
organización de las elecciones a través de un organismo público y 
autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad como principios rectores del proceso electoral; el 
establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los 
partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de 
la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, así como que en el financiamiento de los partidos 
políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de 
equidad, según se colige del artículo 95 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  
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Estos principios deben observarse en los comicios, para considerar 
que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, tal y como se 
consagra en el artículo 41 de dicha Constitución Federal, propias de 
un régimen democrático. 
 
Esta finalidad no se logra si se inobservan dichos principios de 
manera generalizada. En consecuencia, si alguno de esos principios 
fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, 
de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho 
cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda 
fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes 
resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son 
aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar 
actualizada la causa de nulidad de elección de tipo abstracto, 
derivada de los preceptos constitucionales señalados. 
 
Consecuentemente, si los citados principios fundamentales dan 
sustento y soporte a cualquier elección democrática, resulta que la 
afectación grave y generalizada de cualquiera de ellos provocaría 
que la elección de que se trate carecería de pleno sustento 
constitucional y, en consecuencia, procedería declarar la anulación 
de tales comicios, por no haberse ajustado a los lineamientos 
constitucionales a los que toda elección debe sujetarse.  
 
En concordancia, con el artículo 469 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que son causales 
de nulidad de una elección.  
 
“Artículo 469.- Una elección podrá anularse por las siguientes 
causas. 
 
V. Cuando quede acreditado que el partido político que resulto 
triunfador en la elección violo 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 descredito 
de sus adversarios políticos; tal como se demuestra en los incisos 
número 4 anexo número 7, en donde en forma mañosa denigrante 
denuestan a la candidata Daniela Estrada Choy y se dice que está 
detenida por un delito de homicidio, y sacan todas las unidades e 
inclusive ambulancias y patrullas las cuales son propiedad del 
ayuntamiento actual, con un boletín supuestamente firmado por el 
I.E.P.C., el día 18 de julio a las 20:00 horas aproximadamente a 12 
horas de que se abrieran las casillas para que los ciudadanos fueran 
a votar, y estos en forma desconcertada, a ver que su candidata 
estaba detenida, no salieron de sus domicilios a emitir su voto. 
 



24 
 

VI. Cuando algún funcionario público realice actividades proselitistas 
a favor o en contra de un partido político, coalición o candidato; tal 
como lo hiso el presidente municipal inciso numero 4 marcado como 
Prueba número 2 en donde el presidente municipal de nombre Luis 
Ibarra Reyes, quien también emano de las filas del partido verde 
ecologista de México, señala que el impuso como candidato y que lo 
está apoyando a su amigo “El Conta “que tiene por nombre: Manuel 
de Jesús Cruz Coutiño, aquí se puede ver claramente la actividad 
proselitista de este presidente municipal de Villa Comaltitlán, 
Chiapas. 
 
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. En este caso se anexa un Cd 
compacto de audio, en entrevista radiofónica que le hacen a Manuel 
de Jesús Cruz Coutiño, el cual sin tapujos, declara ser el candidato 
a la presidencia municipal y que su esposa Claudia López Aguilar, 
nada más fue nombrada en forma administrativa, pero que el 
nombre del mencionado Manuel aparecerá en la Boleta electoral, tal 
como así sucedió, por lo tanto esta elección está afectada de 
Nulidad Absoluta, y debe convocarse a nuevas elecciones, también 
así mismo va anexado la conferencia que dio a un periódico, de la 
ciudad de Huixtla, en donde se proclama, presidente Municipal 
electo el C. Manuel de Jesús Cruz Coutiño, así mismo en el inciso 3 
anexo 2 y 3, en el link de su página oficial de Facebook. 
https://www.facebook.com/profile.php?_rdr=p&id=100009988205779
&tref=ts, en la fecha 14 de julio, tanto a las 22:12 horas y las 23:06 
horas muestra la boleta electoral que será utilizada el 19 de julio del 
2015, en donde aparece su nombre, con todos estos datos se da 
como hecho que esta persona aprovecho hasta la veda electoral y el 
proselitismo que tenía con anticipación, para favorecer a la C. 
Claudia López Aguilar, por eso esta jornada electoral celebrada en 
Villa Comaltitlán, debe ser anulada. 
 
IX. Se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto 
total autorizado, así como también de (sic) anexa el dictamen 
pericial contable que consiste en detallar en forma pormenorizada, 
los gastos que efectuó el candidato (hasta antes de la resolución de 
la equidad de género), Manuel de Jesús Cruz Coutiño, y Claudia 
López Aguilar, candidata (después de la resolución); y en el cual 
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bajo protesta dice verdad, certifica que dicha erogaciones 
corresponden a la realidad. 
 
Así mismo se manifiesta que el tope de campaña de acuerdo al 
Artículo 465, facción IV, y IX, el cual dice que el financiamiento 
privado es de $19,095.95 (diecinueve mil noventa y cinco con 
noventa y cinco 95/1000.M.N) (sic) y el financiamiento público 
$19,094.95 (diecinueve mil noventa y cuatro con noventa y cinco 
95/1000.M.N), (sic) haciendo un gran total de $38,790.00 (treinta y 
ocho mil setecientos noventa 00/1000.M.N), (sic) que la ley autoriza 
como tope de gasto de campaña, para el municipio de Villa 
Comaltitlán, Chiapas, del cual no puede exceder de un 5% mas, del 
gran total mencionado, que nos daría una cantidad de $1,909.45 (mil 
novecientos nueve con cuarenta y cinco 45/1000.M.N), (sic) asiendo 
la sumatoria de $40,100.45 (cuarenta mil cien con cuarenta y cinco 
45/1000.M.N) 
 
Fotografía 1 $5,000.00 pesos. 
 
Fotografía 2 $42,750.00 pesos. 
 
Fotografía 3 $10,000.00 pesos. 
 
Fotografía 4 $35,750.00 pesos. 
 
Total $93,500.00 pesos, por lo tanto si el tope de gastos de 
campaña fue de $40,100.45 (cuarenta mil cien con cuarenta y cinco 
45/1000.M.N), el candidato o candidata del partido verde ecologista 
de México, se excedió en más del 100% de gastos de campaña, 
autorizado como tope, esto redunda en que tuvo, mayor oportunidad 
de llegar al electorado y esto claramente se ve que fue para 
beneficio al obtener más votos.  
 
Pues que lo anterior no es posible si los servidores públicos, en 
atención a sus intereses personales, como es el caso, el día de la 
jornada electoral y dentro de una elección Municipal, se encuentran 
como funcionarios que representan la actual administración, pues 
ante un conflicto de intereses entre las funciones que debe 
desarrollar la autoridad electoral municipal o para beneficio de la 
sociedad la colaboración que a éstas debe prestar el Ayuntamiento y 
el interés particular de los servidores públicos, siempre debe 
privilegiar la de la sociedad. 
 
En consecuencia estas irregularidades derivan en forma evidente en 
que se ponga en duda de manera terminante y precisa los 
resultados de la elección; toda vez que produjeron un impacto e 
influencia en el ánimo y decisión de los electores, en detrimento de 
los demás candidatos, ya sea en la abstención o en la decisión de a 
quien iban a emitir su voto por lo cual debe anularse la votación en 
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las casillas que se impugnan, toda vez que es oportuno recordar a 
este Tribunal que las prohibiciones realizadas por el legislador 
tienen como fin evitar que un partido político o candidato se 
encuentren en ventaja realizando este tipo de actos ilegales en 
relación con los demás contendientes. 
 
Al tenor de lo expuesto, debe considerarse que la actuación de una 
autoridad a favor de un partido político, crea necesariamente 
condiciones de inequidad en la contienda política, actividad contraría 
a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
las cuales constituyen normas de orden público que no admiten 
salvedad y, por ende, los actos dirigidos a su incumplimiento, 
transgresión o inobservancia, carecen de eficacia o efectos jurídicos, 
siendo la nulidad o invalidez su consecuencia jurídica prevista en el 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  
 
Por lo que resulta claro y preciso que estas, violaciones ocurridas 
durante el proceso electoral, deben de ser consideradas graves y 
determinantes, toda vez que dichas conductas atentan en contra del:  
 
a) Derecho al voto universal, libre, secreto, directo y personal. 

 
b) La equidad en la competencia electoral, ya que la misma fue 

afectada por el uso de recursos públicos en beneficio del 
candidato del Partido Verde Ecologista de México. 

 
c) Del derecho a la información, vinculado con el uso permanente 

de los medios de comunicación. 

 

d) La imparcialidad con que debe conducirse las autoridades en sus 
ámbitos Federal, Local y Municipal, de ahí que vínculo entre el 
órgano electoral, la presidencia municipal, y el partido verde 
ecologista de México, son a todas luces ilegales. 

 
Al efecto debe decirse que aunque las campañas electorales, se 
desarrollan en la etapa de preparación de la elección, trascienden a 
la jornada electoral, que incluso, el resultado de la elección depende 
en forma trascendente de las campañas electorales, razón por la 
cual no es posible analizar cada una de las etapas del proceso 
electoral en forma aislada, ya que la validez de la elección se ve 
afectada por actos anteriores o posteriores a la jornada electoral. 
Además debe apreciarse que constituye una influencia indebida en 
el electorado porque que (sic) en el transcurso del proceso electoral 
e inclusive en la época de prohibición establecida en la ley para 
realizar propaganda electoral, se realizó de manera ilegal con 
recursos públicos una comunicación sobre la gestión de los 
Representantes Populares de manera tendenciosa hacia el 
candidato del Partido Verde Ecologista de México, primero como 



 
TEECH/JNE-M/008/2015 

27 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

culto a la personalidad de un funcionario público que siendo 
Representantes Populares, con autoridad jerárquica sobre diverso 
personal humano y de acuerdo con las facultades de los cargos o 
envestiduras que ostentan; segundo, porque siendo conocida su 
persona y su carácter de funcionario público por todos los habitantes 
de dicha demarcación ( a la que los legisladores referidos, 
representan directamente); tercero, porque que (sic)  siendo un 
hecho público y conocido su filiación partidista, y que el Partido 
Verde Ecologista de México les llevó al poder, ya que el presidente 
municipal, actualmente en funciones, también emanada de esta 
institución política.  
 
2.- Respecto a la fracción VII, establece: “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 son 
imputables a los partidos promoventes o sus candidatos” 
 
En el caso de esta elección del municipio de Villa Comaltitlán, 
Chiapas hubo violación al principio de certeza, ya que la mayoría de 
población no conoció que el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana cambio al candidato del 
Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de 
Nombre Manuel de Jesús Cruz Coutiño, por la candidata Claudia 
López Aguilar, faltando 9 días para elección; ya que la boletas 
mostraban el nombre del candidato que fue sustituido, lo que no 
cumple tampoco con el principio de máxima publicidad. 
 
Ante esa confusión el electorado no conoció en realidad quien era 
su candidato, además que la persona que fue sustituido se dedicó a 
decir al electorado que él seguía siendo el candidato a la 
Presidencia municipal, que se manejó el nombre de su esposa por 
cuestiones administrativas. Y tal como se ha hecho mención, ya que 
se adjunta Un Cd Compacto con el Nombre: entrevista radio Conta. 
El día 14 de julio de 2015, siendo aproximadamente las 08:30 horas 
AM, el C. Manuel de Jesús Cruz Coutiño, acudió a las instalaciones 
de la radio “xhmk – La Bestia Grupera 104.3 FM Huixtla”, esta 
estación dependiente del Grupo Radiorama, quien tiene esta 
estación, en la ciudad de Huixtla, Chiapas, como se puede apreciar 
en el audio que se anexa como prueba a esta autoridad electoral, el 
mencionado Manuel de Jesús Cruz Coutiño, manifiesta claramente a 
todos sus seguidores y simpatizantes, que él seguirá como 
candidato a la presidencia municipal, del municipio de Villa 
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Comaltitlán Chiapas, ya que en las boletas, aparecerá su nombre y 
dice que el nombre de su esposa, la C. Claudia López Aguilar, solo 
estará en forma administrativa, ya que él es el que dirigirá los 
destinos del ayuntamiento de Villa Comaltitlán, tal como hace 
mención dice que fue víctima de la paridad de género, pero sigue 
recalcando que en las boletas, el seguirá dentro de la planilla que a, 
él no lo han sacado. Con este audio, el cual pido que a la brevedad 
de término se gire oficio a la radio “xhmk – La Bestia Grupera 104.3 
FM Huixtla”, esta estación dependiente del Grupo Radiorama, y 
envié el audio original para que esta autoridad constate, lo narrado y 
expuesto en el audio que anexamos, ya que esta autoridad al revisar 
dicho audio comprenderá que esta elección, que se realizó en Villa 
Comaltitlán, en donde participaron todos los partidos políticos, 
afiliados al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el 
partido verde ecologista de México, a través de su candidato en el 
municipio en mención, tomo esto como una simulación ya que 
supuestamente se dio el cambio de candidatos, en el cual Manuel 
de Jesús Cruz Coutiño, fue suplido por Claudia López Aguilar, pero 
en los hechos, tal como se demuestra, Manuel de Jesús Cruz 
Coutiño, siguió ostentándose como candidato a presidente municipal 
e invitando a todos sus seguidores que votaran por él, ya que su 
nombre aparecería e las boletas electorales, del día19 de julio de 
2015, y como el mismo expreso que la C. Claudia López Aguilar, 
nada mas estaba en forma administrativa y que además, el iba a ver 
que ella renunciara para el ocupar dicho cargo, dentro de la 
presidencia municipal, como vuelvo a repetir, esto nada más es una 
simulación de acto, que deben dar por hecho que este Tribunal, 
declare la nulidad de la elección celebrada el día 19 de julio del 
2015, en e (sic) Municipio de Villa Comaltitlán, y donde se le entrego 
constancia de mayoría a la C. Claudia López Aguilar. 
 
Tanto la certeza como la máxima publicidad son principios rectores 
de la materia electoral de conformidad con el artículo 134, del código 
de elecciones y participación ciudadana del estado. 
 
3.- Por último también, el Partido Verde Ecologista de México y su 
candidato violentaron los principios de equidad y legalidad en la 
contienda electoral, al haberse excedido en el tope de los gastos 
permitidos para la campaña de integrantes del Ayuntamiento al 
rebasar por $53,399.55 el gasto tope de campaña, excediéndose en 
un aproximado del 130% que esto influyo definitivamente en la 
inducción del voto. 
 
Se observa claramente que este Templete por sus dimensiones y 
material con que fue construido, tiene un costo mayor a los 
$5,000.00 (cinco mil pesos, 00/1000.M.N) 
 
en esta reunión se observa un número mayor a 600 (seiscientas) 
personas portando playeras, gorras, y banderas con los colores 
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partidistas del verde ecologista, el gasto ejecutado en esta reunión 
asciende a: gorras: 600 unidades por $35.00 pesos cada una da un 
total de $21,000.00 (veintiún mil pesos, 00/1000.M.N), playeras 600 
unidades por $35.00 pesos cada una da un total de (veintiún mil 
pesos, 00/1000.M.N),banderas: 50 unidades por $15.00 pesos cada 
una da un total de $750.00 (setecientos cincuenta pesos, 
00/1000.M.N), dando un total general de este gasto de $42,750.00 ( 
cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos, 00/1000.M.N). 
 
Se observa que además del costo del templete existen (sic) 
derroche de gastos en los espectaculares, que suman una cantidad 
mayor a los $10,000.00 (diez mil pesos 00/1000.M.N). 
 
Se observa que el partido verde ecologista entrego playeras, gorras, 
banderas a un número mayor a 500 personas, siendo el gasto de 
este evento: Gorras: 500 unidades por $35.00 pesos cada una da un 
total de $17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos,00/1000.M.N), 
playeras 500 unidades por $35.00 pesos cada una da un total de 
$17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos,00/1000.M.N), banderas: 
50 unidades por $15.00 pesos cada una da un total de $750.00 
(setecientos cincuenta pesos,00/1000.M.N), dando un total general 
de este gasto $35,750.00 (treinta y cinco mil setecientos cincuenta 
pesos,00/100.M.N). 
 
 
Así como también de (sic) anexa el dictamen pericial contable que 
consiste en detallar en forma pormenorizada, los gastos que efectuó 
el candidato (hasta antes de la resolución de la equidad de género), 
Manuel de Jesús Cruz Coutiño, y Claudia López Aguilar, candidata 
(después de la resolución); y en el cual bajo protesta dice verdad, 
certifica que dicha erogaciones corresponden a la realidad. 
 
así(sic) mismo se manifiesta que el tope de campaña de acuerdo al 
Artículo 465, fracción IV, y IX, el cual dice que el financiamiento 
privado es de $19,095.95 (diecinueve mil noventa y cinco con 
noventa y cinco 95/1000.M.N) y el financiamiento público $19,094.95 
(diecinueve mil noventa y cuatro con noventa y cinco 95/1000.M.N), 
haciendo un gran total de $38,790.00 (treinta y ocho mil setecientos 
noventa 00/1000M.N), que la ley autoriza como tope de gasto de 
campaña para el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, del cual no 
puede exceder de un 5% mas, del gran total mencionado, que nos 
daría una cantidad de $1,909.45 (mil novecientos nueve con 
cuarenta y cinco 45/1000.M.N), asiendo la sumatoria de $40,100.45 
(cuarenta mil cien con cuarenta y cinco 45/1000.M.N), 
 
Lo anterior, se hace evidente si consideramos que el tope de gastos 
de campaña ascendió a la suma de $40,100.45 y que los gastos del 
candidato fueron de $93,500.00 muy superiores a esa suma.”, 
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solicitando como consecuencia la nulidad de la elección en el citado 
municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. 
 
 

VI. Síntesis de agravios y precisión de la Litis.  
 

a) La candidata actora, alega como motivos de disenso para 

declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, las 

que se plasman en el siguiente cuadro:   

 

NUM. CASILLA AGRAVIOS 

1 1823 
BASICA 

“… No se ha publicado ni 
exhibido cartel alguno con 
los nombres correctos a 
los candidatos…” 
 
“… Tampoco se exhibió  la 
sentencia del INE, donde 
se notifico la paridad de 
Género…” 

“… Que siendo las 20:25 pm, 
un integrante de la mesa 
directiva intento extraviar las 
actas de incidencia que 
metimos los representantes 
del partido y obligando. De 
pura casualidad se 
encontraron tiradas las 
copias, fuera de los paquetes 
electorales…” 

2 1824 
BASICA 

“… No se mostro la hoja 
con los candidatos 
municipales, solo el de 
diputados locales y eso 
causo controversia con los 
votantes…” 
 
“… La boleta del candidato 
del verde ya no está 
registrado por lo que 
pedimos su anulación…” 
 

 

3 1821 C1 

“… siendo las 13:00 horas, 
apenas dieron a conocer 
la notificación e los 
cambios que se hicieron 
en las planillas…” 

 

4 1818 
EXTRAO  

“… la presidenta de mesa de 
casilla y representante del 
INE Don Julio, no querían 
que votara la Señora Teresa 
Mazariegos, según porque su 
credencial no tenia espacio 
para marcar, y al momento de 
exigir que votara  porque ella 
parecía en la lista nominal, 
Don Julio del INE, que la que 
tenía que decir era la 
presidenta y apenas con 
reclamos aceptaron…” 
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“… La señora Teresa 
Mazariegos, como suplente 
del representante por medio 
de relajo cuestiono a su 
sobrina lucero por quien iba a 
votar, y ella en relajo le dijo, 
no se.. Y doña Tere le 
prosiguió contestando o vas a 
votar por nosotros, y lucero 
luego respondió.. Quien? Y 
termino la conversación, así 
que doña teresa en ningún 
momento mención nombre de 
ningún partido. Pero la 
compañera lucero al salir de 
votar se retiro completamente 
de las instalaciones de  la 
escuela Jardín de Héroes, 
donde están las casillas y se 
dirigió al Señor Otoniel Y al 
C. Aron Pérez, gente del 
partido verde. Y ellos 
aportaron la acusación 
siguiente mientras que el 
R.G. estaba en el mismo 
lugar donde estaba Doña 
Tere…” 

5 1815 C1 

3) firme bajo protesta que 
las boletas no 
especificaban el nombre 
del candidato, partido 
verde ecologista de 
México 
 

1) No se contaron las boletas 
cuando se dio inicio 
 
 2) no se presento la lista 
adicional de electores. 
 
4) Firmó bajo protesta por no 
haber permitido a mi suplente 
votar…” 

6 1819 C1  

“… Se rompieron la boleta de 
muestra, fueron ocho 
personas del verde, llevan 
como nombre Marco Antonio 
Mendoza, y Yoni trabajo en 
la…” 

7 1815 C2 

“…protesta porque el 
nombre del candidato del 
verde no se modificó en 
las boletas…” 
 

“… 1) la hora Indicada para la 
instalación de la casilla era 
las 8:00 horas am, y sin 
embargo se hizo hasta las 
08:30 horas am,  
 
2).- el presidente de la casilla 
no lo tomo en cuenta para 
abrir la paquetería; cuando se 
destapo las boletas le 
pedimos que se contaran y 
no quiso hacerlo, diciendo 
que la cantidad ya venía 
establecida. se reitera que no 
quiso que se contaran las 
boletas;…” 

8 1819 C1  

“… Rompieron la (sic) boleta 
fueron ocho personas del 
verde, llevan como nombre 
Marco Antonio Mendoza, y 
Yoni trabajo en la 
presidencia…” 
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9 1815 
BASICA 

2) no se encontraba 
publicado el documento 
donde declara que el 
contador del verde no 
participa.  
 

“…1) los presentante (sic) de 
casilla no permitieron contar 
las boletas.  
 
3) así mismo se le comunico 
a la presidenta que los 
ciudadanos estaban 
induciendo al voto a las 
demás personas. 

10 1823 C1  

“… siendo aproximadamente 
a las 17:00 horas… de 
acuerdo a la jornada 
electoral, se omitió dar 
publicidad y exhibir los 
nombres correctos de los 
representantes o candidatos 
al ayuntamiento, hasta esta 
hora no se ha exhibido 
ningún cartel con dichos 
nombres…” 

 

 

 
 

b) La accionante aduce que se realizaron actividades 

proselitistas por parte del Presidente Municipal Luis 

Ibarra Reyes, impulsando y apoyando al candidato del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

c) Que de forma engañosa denostaron a la candidata 

Daniela Estrada Choy, el día dieciocho de julio del 

presente año, a las veinte horas, difundiendo un 

documento supuestamente expedido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana donde 

mencionaban que se encontraba detenida por el delito 

de homicidio. 

 

d)  Manuel de Jesús Cruz Coutiño, candidato 

ganador a segundo regidor propietario, en entrevista 

radiofónica el catorce de julio de dos mil quince, declara 

ser aún el candidato a la Presidencia Municipal, ya que 

su esposa Claudia López Aguilar, únicamente fue 

nombrada en forma administrativa, además que en 



 
TEECH/JNE-M/008/2015 

33 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

conferencia que da a un periódico de la ciudad de 

Huixtla, el mismo día se proclama presidente electo; y en 

su página de internet oficial de facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?_rdr=1000099882

05779&tref=ts el catorce de julio, tanto a las veintidós 

horas con doce minutos y a las veintitrés horas con seis 

minutos, mostró la boleta electoral que será utilizada el 

diecinueve de julio de dos mil quince, en donde aparece 

su nombre, con todos los datos, persona que infringió la 

veda electoral para favorecer a Claudia López Aguilar.  

 

e) Que la mayoría de la población no conoció que 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana cambio al candidato del Partido 

Verde Ecologista de México a la presidencia municipal, 

por la candidata Claudia López Aguilar faltando nueve 

días para elección, lo que no cumple tampoco con el 

principio de máxima publicidad; que el candidato 

sustituido se dedicó a decir al electorado que él seguía 

siendo el candidato a presidente municipal, 

actualizándose la causal de nulidad de elección 

consagrada en el artículo 469, fracción VIII, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

f) Que el Partido Político Verde Ecologista de 

México y su candidato violentaron los principios de 

equidad y legalidad en la contienda electoral, al haberse 

excedido en el tope de gastos permitido para la campaña 

de integrantes de Ayuntamiento, al rebasarlo  por 

$53,399.55 (cincuenta y tres mil trescientos noventa y 
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nueve 55/100 M.N.), excediéndose en un aproximado del 

ciento treinta por ciento; lo anterior, por la construcción 

de un templete, entrega de  playeras, gorras, banderas y 

compra de espectaculares, el cual con la sumatoria de 

las aportaciones de financiamiento privado y público el 

candidato gasto la cantidad de $93,500.00 (noventa y 

tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

 

g)  Que el Presidente Municipal Luis Ibarra Reyes, 

entrego despensas del D.I.F. en carros del ayuntamiento 

y el Director de Fomento Agropecuario Municipal 

Alirosay José Escobar López, entrego fertilizantes de 

gobierno del Estado, para favorecer al candidato del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

En consecuencia, la cuestión  planteada en el presente 

medio de impugnación, consiste en determinar, si se actualiza 

las causales de nulidad en casillas previstas en el artículo 468, 

fracciones I y IX, del código de la materia, y en su caso, 

declararse la nulidad de la elección de miembros de ese  

Ayuntamiento, de conformidad con las fracciones VI, VIII, IX  y 

XI del artículo 469, del citado ordenamiento legal  

 

 

VII.- Estudio de Fondo.  

De una lectura integral del Juicio de Nulidad Electoral 

interpuesto por la candidata a la Presidencia Municipal por el 

Partido Chiapas Unido de ese municipio, se advierte que hace 

valer la nulidad de la votación recibida en diez casillas por dos 

de las causales que contempla nuestra ley electoral local; así 

como las hipótesis contenidas en fracciones VI, VIII, IX  y XI del 

artículo 469, del código de la materia, respecto a la nulidad de 
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la elección de ese Ayuntamiento; en ese sentido, este Tribunal 

Electoral procederá a estudiar los agravios en los términos 

expuestos por la actora en su escrito de demanda, 

esencialmente, los razonamientos tendentes a combatir el acto 

que impugnan o bien, cuando señalen con claridad la causa de 

pedir, esto es, que precisen la lesión, agravio o concepto de 

violación que se les cause, así como los motivos que lo 

originaron, agravios que podrán deducirse de cualquier parte, 

capítulo o sección de los escritos de demanda o de su 

presentación, con independencia de su formulación o 

construcción lógica. Criterio que ha sido sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro: “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, examinándolos 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 
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la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las 

páginas 324 y 119 y 120, respectivamente, bajo los rubros: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar, que dentro del 

análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla, 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", y el cual fue adoptado en la 

diversa Jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2012, volumen 1, páginas 488 a 490, cuyo rubro y texto son 

los siguientes: 

 

 “ PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 
EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.  Con fundamento en los 
artículos 2, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo 
dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y 
base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la 
materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;  184 y 
185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
principio general de derecho de conservación de los actos 
validamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no 
debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el 
Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre 
en otros sistemas 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 
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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.” 

 

Del contenido de la tesis transcrita con claridad se entiende 

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 y de elección, está 

previsto el elemento determinante. 

 

Por lo anterior,  se procede entrar al estudio de fondo, para 

lo cual, por cuestión de método, este Órgano Jurisdiccional 
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estudiará primeramente los agravios encaminados acreditar la 

nulidad de la votación en casilla, conforme al orden de las 

causales de nulidad establecido en el citado artículo  del código 

de la materia; y posteriormente, se examinaran las causales 

especificas de nulidad de elección de los miembros del 

Ayuntamiento de Villa Comaltitlán, Chiapas.  

 

Primeramente, es necesario aclarar que si  la accionante en 

su escrito de impugnación pide la nulidad de las casillas 

instaladas en las secciones 1815 extraordinaria 1, 1816 básica, 

1817 básica, 1817 extraordinaria 1, 1819 básica, 1819 contigua 

2, 1820 básica, 1820 contigua 1, 1821 básica, 1821 contigua 2, 

1822 básica, 1822 contigua 1, 1823 contigua 1, 1823 contigua  2, 

1825 básica, 1825 extraordinaria 1, 1825 extraordinaria 2, 1826 

básica, 1826 contigua 1 y 1827 básica; sin embargo, del análisis 

minucioso del medio de impugnación no se indica de manera 

expresa los agravios que se causaron en dichas casillas; de tal 

manera que, este Órgano Jurisdiccional no está constreñido 

legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de 

nulidad que no fueron invocadas por la actora, en atención a una 

pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como 

se establece en el artículo 403, fracción VII, del código electoral, 

es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, de 

manera expresa y clara, los hechos que constituyan 

antecedentes del acto reclamado, los agravios que cause el acto 

o resolución impugnada y los preceptos legales presuntamente 

violados; por lo que, si la actora omitió señalar en su escrito de 

Juicio de Nulidad Electoral, las causas de nulidad de la votación 

establecidas en el artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tal omisión no 

puede ser estudiada ex officio por esta la autoridad, puesto que 

dicha situación no sería una suplencia de la queja, sino un 
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reemplazo total en el papel de la 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, lo que en el 

presente asunto no se da, la parte fue omiso en cumplir con 

dicha carga procesal, en consecuencia, únicamente se procede 

al estudio de aquellas casillas en las que la demandante señala 

de manera precisa los motivos de disenso.  

 

Causal I.- Instalar y funcionar la casilla sin caus a 
justificada en lugar distinto al señalado y autoriz ado por el 
Consejo Electoral correspondiente. 

 
Del análisis al escrito de demanda, se advierte que la parte 

actora, entre otras irregularidades, alega que la casilla 

correspondiente a la sección 1819 contigua 1, fue instalada  

hasta las ocho con treinta minutos de la mañana.  

 

Expuesto el argumento hecho valer, es conveniente 

precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de 

mérito, para lo cual se analizará qué se entiende por recepción 

de la votación y qué se debe considerar por fecha de la elección. 

 

La "recepción de la votación" es un acto complejo que 

comprende, básicamente, el procedimiento por el que los 

electores ejercen su derecho al sufragio, en el orden en que se 

presentan durante la jornada electoral ante su respectiva mesa 

directiva de casilla, marcando las boletas electorales en secreto y 

libremente, para luego depositarlas en la urna correspondiente, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 276 y 280, del 

código de la materia. 
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La recepción de la votación, se inicia, una vez llenada y 

firmada el acta de la jornada electoral en el apartado 

correspondiente a la instalación, la cual deberá efectuarse el día 

de la elección, a las 8:00 horas, tal y como lo establecen los 

artículos 271 y  273, del Código de Elecciones y Participación del 

Estado de Chiapas. 

 

Ahora bien, la recepción de la votación se retrasará 

lícitamente, en la misma medida en que se demore la instalación 

de la casilla, por ejemplo, en los casos previstos por el artículo 

272, fracción VI,  del Código de Elecciones, en los que se incluye 

la posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla a partir de 

las 10:00 horas, cuando se trate de casillas que deban ubicarse 

en lugares distantes o de difícil acceso y respecto de las cuales 

no se hubiere presentado ningún integrante de la mesa directiva. 

 

La hora de instalación de la casilla, no debe confundirse o 

asemejarse con la hora en que inicie la recepción de la votación; 

no obstante que, la primera es una importante referencia para 

establecer la segunda, cuando ésta no conste de manera 

expresa en las constancias que integran el expediente del juicio 

de que se trate. 

 

Por otra parte, la recepción de la votación se cierra a las 

dieciocho horas del día de la elección, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 284, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas, salvo los casos de 

excepción que el propio precepto establece en los términos 

siguientes: 

 

“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 
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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.” 

 

Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 271, 272 

y 284 del código de la materia, se puede afirmar que fecha de 

elección es el período preciso que abarca de las 8:00 a las 18:00 

horas del día de la elección de que se trate. Lo anterior desde 

luego, sin perjuicio de considerar los ya referidos casos de 

excepción, en los que la recepción de la votación puede cerrarse 

antes o después de las 18:00 horas. 

 

En correspondencia con el marco jurídico referido, la ley de 

la materia establece la sanción de nulidad para la votación que 

se hubiere recibido en fecha diversa a la determinada para la 

celebración de la elección, tutelando con ello, el valor de certeza 

respecto del lapso dentro del cual los funcionarios de casilla 

recibirán la votación, los electores sufragarán, y los 

representantes de partidos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

 

En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 468, 

fracción VI, 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) Recibir la votación antes de que inicie o después de que 

concluya la fecha señalada para la celebración de la elección, y 

 

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

  

Lo anterior desde luego, sin perjuicio de aquellos casos de 

conductas que coinciden con la descripción literal de los 

supuestos antes referidos y que, sin embargo, no desembocan 

en nulidad de la votación, por tratarse de conductas provocadas 

por quien promueve la impugnación, o bien, porque debido a las 

circunstancias especiales del caso, no se traducen en 

vulneración al valor de certeza que la propia causal de nulidad 

tutela. 

 

Establecido lo anterior, para el estudio de la causal de 

nulidad que nos ocupa, este Tribunal Electoral del Estado tomará 

en cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral 

siguiente: a) Acta de la jornada electoral; b) Acta de escrutinio y 

cómputo, c) Hojas de incidente, 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 otorga 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. 

 

Para mayor facilidad de estudio de la causal, se procede a 

insertar el cuadro esquemático siguiente: 

 
CASILLA 

 
ACORDE A LA DEMANDA DEL 

ACTOR 

 
ACORDE A LA ACTA DE 
JORNADA ELECTORAL 

 

 
HOJA DE INCIDENTE 

 
INICIO 

 
CIERRE 

 
INICIO 

 

 
CIERRE 

 
1819 

CONTIGUA 1 
 

 
8:30 AM 

 
NO PRECISO 

 
8:00AM 

 
06:00 PM 

(18:00 
HRS) 

 
9:05 El representante de partido 
Moreno no estuvo de acuerdo con 
la firma de boleta. 
9:40 AM. Una persona despegó y 
rompió la información  pegada por 
el CAE del IEPC. 
10:50 AM. Policía de la colonia 
detuvo a persona que despegó 
información de la casilla contigua 1 
y se lo llevaron del lugar. 
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Como se advierte del acta de jornada electoral de la 

casilla 1819 contigua 1, que obra foja 061 del anexo I,  contrario 

a lo argumentado por la actora, resulta inexistente la causa de 

nulidad que se hace valer en la casilla de referencia, al haberse 

iniciado la votación a las ocho horas y terminado a las dieciocho 

horas del diecinueve julio del año en curso. Por lo cual, este 

Tribunal considera que dicha casilla se aperturó en los horarios 

expresamente establecidos en los artículos 219 quinto párrafo, 

271 y 284, del código de la materia.   

 

Sin que pase desapercibido, que en la referida acta de 

jornada se asentó en la parte relativa a instalación, al momento 

de contestar la pregunta que: “SI ALGÚN REPRESENTANTE FIRMÓ 

BAJO PROTESTA, ESCRIBA EL PARTIDO POLÍTICO Y LA RAZÓN”,  

únicamente se anotó en el punto en el 12. “LA VOTACIÓN INICIÓ A 

LAS 09:15 A:M”; ello, no es suficiente para considerar que la 

referida irregularidad ocurrió, toda vez que no fue corroborado 

con la hoja de incidentes, pues como se observa de la 

transcripción del mismo, los hechos ahí plasmados, son 

diversos a la causal que  aquí se analiza; por ende deviene 

infundado la alegación de la candidata. 

 

 

Por otra parte, respecto a las demás afirmaciones vertidas 

en el escrito de demanda de Juicio de Nulidad Electoral, a 

criterio de este Órgano Jurisdiccional, en observancia al artículo 

495, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, deben encuadrarse para su estudio en el supuesto 

previsto en la fracción XI, del artículo 469, del citado 

ordenamiento jurídico.  
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Bajo ese contexto, es conveniente precisar el marco 

normativo en que se sustenta la causal. 

 

El artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se advierte que, en las fracciones de la I a la X, se 

contienen las causas de nulidad de votación recibida en casillas 

consideradas específicas, las cuales se encuentran identificadas 

por un motivo específico y contienen referencias de modo, 

tiempo, lugar y eficacia, mismas que deben actualizarse 

necesariamente, a efecto, de que se tenga por acreditada la 

causal respectiva, y como consecuencia, se decrete la nulidad de 

la votación recibida en casilla. 

 

A su vez, 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, 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, en la 

Jurisprudencia 40/2002, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, páginas 438 y 

439, cuyo rubro y texto es el 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 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 
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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 mencionado artículo 468, de la norma 

antes citada, 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, 
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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 término determinante, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido 

la Jurisprudencia 39/2002, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, páginas 433 y 

434, 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 .” 

 

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 diecinueve 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 consecuencia, las irregularidades a que se refiere la 

fracción XI, pueden actualizarse antes de las ocho horas del 

tercer domingo de julio del año del año en curso, 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. 
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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 Jurisprudencia 21/2000, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2012, páginas 620 y 621, 

cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

“SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UN A 
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 
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 efecto, del análisis integral de la demanda que dió 

origen al medio de impugnación Daniela Estrada Choy, en su 

carácter de candidata a la Presidencia Municipal de Villa 

Comaltitlán, Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido, de 

forma por demás generalizada alega que en las casillas 

ubicadas en la sección 1815 básica y contigua 1, se presentaron 
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las irregularidades siguientes:“…que los representantes no permitieron 

contar las boletas cuando se inició; no se presentó la lista adicional de electores, y  

firmó bajo protesta por no haber permitido a mi suplente votar. Firmado bajo protesta 

por el Representante de Casilla: Gladys Martínez de Los Santos, Con firma de Recibí 

de Guadalupe de Jesús Cruz Barrios Presidenta de la casilla a las 08:47 horas.”.  

 
 

En ese sentido, el artículo 172, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, establece, entre otras 

atribuciones que, los secretarios de las mesas directivas de 

casilla, contaran inmediatamente antes del inicio de la votación 

y ante los representantes de los partidos políticos y, en su caso, 

de candidatos independientes, que se encuentren presentes, 

las boletas electorales recibidas y anotar su número en el acta 

de instalación.  Obligación, que fue colmada por el funcionario 

de casilla, toda vez que de  la copia al carbón que obra a foja 

025 del anexo I de las constancias de autos, misma que tiene 

valor probatorio en términos de los diversos numerales  412 

fracción I y 418 fracción I, de la norma antes mencionada; se 

observa claramente que, se contaron las boletas recibidas y se 

anotó la cantidad de seiscientos setenta (670), tanto para la 

elección de Diputados como de Ayuntamiento, correspondiente 

al Distrito Electoral Local 16, en el Municipio de Villa 

Comaltitlán, Chiapas. 

La actora exhibe como pruebas hojas de incidentes, 

levantadas en día de la Jornada Electoral por parte de su 

representante de partido político, las cuales se reproducen  

textualmente: 

“CASILLA BASICA 
SECCION N° 1815 
 
… 
Zelene Sánchez Salazar Promoviendo en mí carácter de Representante de 
Casilla por el Partido CHIAPAS UNIDO, ante Ustedes con el debido respeto, 
expongo: 
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Que el día de hoy, siendo aproximadamente las----estando desempeñando mi 
función en la casilla arriba indicada, se suscitó el hecho que a continuación se 
narra y que en mi concepto constituye una irregularidad que afecta al 
desarrollo y resultado de la jornada electoral, y que se hace consistir en lo 
siguiente: 
 
Los representantes de casillas no permitieron contar las boletas así mismo no 
se encontraba publicado el documento donde declara que el candidato del 
verde no participan, y así mimos se le comunico a la presidenta que los 
Ciudadanos estaban Induciendo al voto a los demás personas (sic). 
 

 

“CASILLA CONTIGUA 1 
SECCION N° 1815 
… 
Gladis Martínez de los Santos, Promoviendo en mí carácter de 
Representante de Casilla por el Partido CHIAPAS UNIDO, ante Ustedes 
con el debido respeto, expongo: 
 
Que el día de hoy, siendo aproximadamente las ------ estando 
desempeñando mi función en la casilla arriba indicada, se suscitó el hecho 
que a continuación se narra y que en mi concepto constituye una 
irregularidad que afecta al desarrollo y resultado de la jornada electoral, y 
que se hace consistir en lo siguiente: 
 
….1  No se contaron las boletas (Dijo que ya no había tiempo y que lo 
tenía los representantes. 
2 no me dejaron botar (sic) Fabiola Jiménez. 
..” 

 

 

 Documentales que solo harán prueba plena cuando a 

juicio de este Órgano Colegiado, y por la relación que guarden 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados, junto con los demás elementos que obran en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio. 

 

 

  Por su parte, obran en autos, copias al carbón de las actas  

final de escrutinio y cómputo, así como de jornada electoral, 

observándose que en lo que interesa, en cada una de ellas, que 

en puntos número 10 y 14, indistintamente, al contestar la 

pregunta ahí formulada se lee: “SE PRESENTARON INCIDENTES 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA VOTACION?;   se observa en el primer 

documento que se encuentra marcada la palabra “NO”; seguido 

del texto:” DESCRIBA BREVEMENTE: Se presentó el ciudadano a votar con su 
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bebe en brazos por error su bebe marco”;   y el otro documento,  la palabra 

“SI”, “DESCRIBA BREVEMENTE: porque no estuvo desacuerdo con el nombre del 

candidato del partido verde, no fue identificados en las boletas”.     

 

 Por su parte, en las hojas de incidentes se citó: “12:15 PM. Se 

presentó el ciudadano a votar con su bebe en brazos  y por error su bebe lo marco con 

el crayón. 10:30 AM.   No se presentó la hoja adicional de la lista nominal de electores”;   

“8:35 pm. Chiapas Unido especifica que está desacuerdo por el nombre del 

candidato en las boletas ya que no es el nombre del candidato verde, no es el 

que debe ser”;  y “1:30 PM. No se encontraron en la lista nominal y se tomaron las 

boletas como voto nulos, solo se señalaron boletas de una persona de voletas de 

ayuntamiento y voletas de diputado federal (sic)”;  8:00 AM. Protesta porque el nombre 

del candidato del partido verde no se modificó en las boletas”.  Documentos que 

en términos de los artículos 412 fracción I y 418 fracción de la 

materia se les da valor probatorio pleno, al tratarse de 

documentales públicas. 

 

  De lo reproducido se observa, que aunque existieron 

irregularidades, no se desprende alguna actuación indebida que 

pudiera haber influido en el resultado de la votación recibida en 

la casilla, de manera que 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 y propiciaría 

la comisión de todo tipo de faltas, tal como lo ha establecido el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia ya señalada en párrafos que anteceden, con el  

rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 

EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN” ; por lo que, resulta 

infundado  la pretensión de la actora. 
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Tocante a la casilla ubicada en la sección 1818, 

extraordinaria, alega lo siguiente: “… el 19 de julio del 2015, siendo 

aproximadamente las 10:00 horas am,.. la presidenta de mesa de casilla y 

representante del INE Don Julio, no querían que votara la Señora Teresa Mazariegos, 

según porque su credencial no tenía espacio para marcar, y al momento de exigir que 

votara porque ella parecía (sic) en la lista nominal, Don Julio del INE, que la que tenía 

que decir era la presidenta y apenas con reclamos aceptaron, firmado bajo protesta 

por el Representante de Casilla: Jesús Magdaleno Gonzales Mazariegos”. Así como 

que: “… la Señora Teresa Mazariegos, como suplente del representante por medio de 

relajo cuestiono a su sobrina lucero por quien iba a votar, y ella en relajo le dijo, que no 

se.. y doña Tere le prosiguió contestando o vas a votar por nosotros, y lucero 

respondió .. Quien? Y termino la conversación, así que doña teresa en ningún 

momento mención (sic) nombre de ningún partido. Pero la compañera lucero al salir de 

votar se retiro completamente de las instalaciones de la escuela Jardín de Héroes, 

donde están las casillas y se dirigió al Señor Otoniel Y al C. Aron Pérez, gente del 

partido verde. Y ellos aportaron la acusación siguiente, mientras que el R.G. estaba en 

el mismo lugar donde estaba Dona (sic) Tere, firmado bajo protesta por el 

Representante de Casilla: Jesús Magdaleno Gonzales Mazariegos.(sic) “  

En este sentido, obra en autos a foja 055 del anexo I,  acta 

de la jornada electoral, que en su punto 14, se registró lo 

siguiente: “SE PRESENTARON INCIDENTES DURANTE EL DESARROLLO DE 

LA VOTACION?  se  encuentra marcada la palabra “NO”; misma 

que tiene valor probatorio de conformidad con los citados 

artículos 412 fracción I y 418 fracción I, del código comicial, al 

tratarse de documentales públicas, de donde se desprende que, 

el agravio deviene inoperante,  toda vez que la actora no ofrece 

prueba alguna, ni en autos existen elementos mayores para 

determinar que la casilla fue afectada por irregularidades, o se 

haya creado incertidumbre respecto a la autenticidad y 

legitimidad de la jornada electoral, y que por ello amerite ser 

sancionado con su nulidad, pues si bien la demandante exhibe 

documentales privadas levantadas por el representante del 

partido político Chiapas Unido, consistentes en escritos de 

incidentes, ello no ponen en duda la certeza de la votación, esto 

es así, pues fue un hecho aislado que no se vio reflejado en los 
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resultados, es decir, únicamente se observa que 

supuestamente la presidenta de la mesa directiva no  le  

“permitía votar”,  a determinada persona. 

 

En cuanto a la irregularidad aducida en la casilla 1819, 

contigua 1, en el sentido de que: “se rompió la boleta muestra, 

aseverando que fueron ocho personas del “verde”, con los nombres de  Marco 

Antonio Mendoza, Y Yoni”. De igual forma que la anterior, deviene 

inoperante, en virtud de que dicho acto no influye en el ánimo 

del electorado, en virtud de que la boleta muestra no es parte 

del total de boletas recibidas en la mesa directiva de casilla, 

sino que fue un formato muestra para orientar al electorado.  

 

En cuanto a la irregularidad aducida en la casilla 1823 

básica, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, resulta 

inoperante , ya que se limita aseverar que: “ siendo las 20:25 pm, un 

integrante de la mesa directiva intento extraviar las actas de incidencia que 

metimos los representantes del partido y obligando, de pura casualidad se 

encontraron tiradas las copias, fuera de los paquetes electorales firmados bajo 

protesta por el Representante de Casilla: José Antonio Mejía Poncio, Con firma de 

Recibí de Yesenia Vázquez Monzón Presidenta de la casilla.”;  pues no basta 

que se diga de manera general que el día de la jornada 

electoral hubo irregularidades en la casilla, para que pueda 

estimarse satisfecha tal carga procesal, ya que como lo 

manifestó la candidata expresamente “se intentó extraviar las 

actas de incidencias”; sin que haya sido acreditado que tal 

conducta pone en duda la certeza de la votación recibida en 

casilla. 

Conviene señalar que únicamente podrá actualizarse de 

nulidad de casilla cuando la votación recibida este afectada por 

irregularidades que vulneran la garantía de certeza, creando 
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incertidumbre respecto de la autenticidad y legitimidad de la 

jornada electoral. En tal virtud, la declaración de nulidad debe 

considerarse como una medida extrema, aplicable sólo en 

aquellos casos en que además de estar fehacientemente 

acreditada la causal alegada por el recurrente, se considere que 

el acto viciado no debe subsistir; lo que en la especie no se 

actualiza como se apuntó en párrafos que anteceden. 

 

Ahora bien, por lo que hace a que en las casillas 

instaladas en las secciones 1823 básica, 1824 básica, 1821 

contigua 1, 1815 básica, contigua 1, y contigua 2, respecto a 

que no fueron publicados ni exhibido cartel alguno con los 

nombres correctos a los candidatos, o bien que nunca se dió a 

conocer la sustitución del candidato Manuel de Jesús Cruz 

Coutiño a la Presidencia Municipal, por el de su esposa Claudia 

López Aguilar; en efecto, el  ocho de julio de dos mil quince, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, dictó 

resolución en el expediente SUP-REC-294/2015, en el 

cual revocó el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, y aprobó, entre otras 

cuestiones, las solicitudes de registro de candidaturas por el 

principio de mayoría relativa de miembros de los Ayuntamientos 

de la entidad. 

 

Como consecuencia de ello, el mencionado Consejo 

General  del organismo electoral, emitió el Acuerdo IEPC/CG/A-

80/2015, en el que ordenó a los Partidos Políticos y 

Coaliciones, acreditados y con registro ante ese Organismo 

Electoral, dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la referida 
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sentencia SUP-REC-294/2015, en el sentido de ajustar sus 

listas de candidatos y candidatas conforme al principio de 

paridad.  

 

Bajo esa tesitura, el Partido Verde Ecologista de México, 

reemplazó la planilla para Miembros del Ayuntamiento 

Municipal de Villa Comaltitlán, Chiapas, sustituyendo al 

candidato Manuel de Jesús Cruz Coutiño, por  Claudia López 

Aguilar, quedando aprobado  por el multiferido órgano electoral 

local, el trece de julio de dos mil quince. 

 

En ese sentido, es de señalarse que la omisión de no 

haber incluido en las boletas el nombre de la candidata 

registrada por el Partido Político Verde Ecologista de México, se 

realizó en  atención a lo que establece el artículo 267, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en 

el sentido de que en caso de cancelación de registro o 

sustitución de uno o más candidatos, si las boletas ya 

estuvieran impresas no serán sustituidas. En todo caso, los 

votos contarán para los partidos políticos y candidatos que 

estuvieran legalmente registrados ante los Consejos Electorales 

correspondientes, por tanto, no se puede considerar dicha 

alegación como un error grave; aunado a que, no puede existir 

ningún anuncio afuera de las casillas indicando el nombre de 

los candidatos, ya que desde tres días antes inicia la veda 

electoral. 

 

Analizados que fueron los agravios hechos valer en 

casillas, se procede a entrar al estudio de las causales de 

nulidad de elección de miembros de Ayuntamiento.  
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A) Nulidad de elección por causales específicas. 

 La candidata a la presidencia Municipal de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido, solicitó la 

nulidad de la elección, al considerar que en el caso se 

actualizan los supuestos previstos en el artículo 41, base VI, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

469, fracciones VI, VIII, IX  y XI, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Lo anterior,  al considerar que se realizaron actividades 

proselitistas a favor de un Partido Político por un funcionario 

público, por existir violaciones sustanciales en forma 

generalizada en una elección y rebase del tope de gastos de 

campaña y el uso de recursos públicos en las campañas.  

 

Por tanto, antes de analizar los argumentos por los cuales 

solicita esa consecuencia jurídica, se considera oportuno 

precisar el marco normativo que regula esas causales de 

nulidad, para posteriormente estudiar los planteamientos 

relativos al caso concreto. 
 

Causal VI. Cuando algún funcionario público realice  

actividades proselitistas en favor o en contra de u n partido 

político, coalición o candidato. 

 
 

Para demostrar la causal de nulidad en estudio la actora 

aduce que se realizaron actividades proselitistas por parte del 

Presidente Municipal Luis Ibarra Reyes, impulsando y apoyando 

al candidato que encabeza la planilla del Partido Verde 

Ecologista de México en el municipio de Villa Comatitlan, 
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Chiapas,  porque emano de las filas del Partido Político Verde 

Ecologista de México. 
 

 Los principios establecidos en el artículo 41, base III, 

apartado C, así como en los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 134, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que uno de sus objetivos consiste 

en lograr la imparcialidad de los servidores públicos respecto de 

la competencia electoral y evitar que éstos hicieran uso de su 

cargo para promover sus ambiciones personales en el ámbito 

político. 

Por cuanto aquí interesa destacar, se establece 

restricciones específicas para los servidores públicos, 

contenidas en los artículos 41, apartado C, y 134, párrafos 

séptimo y octavo, de la Constitución Federal: 

1. La obligación de suspender la difusión de propaganda 

gubernamental durante el tiempo de las campañas electorales y 

hasta la conclusión de la jornada electoral. 

2. El deber de los servidores públicos de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de las contiendas 

electorales. 

3. La prohibición de difundir propaganda personalizada de 

servidores públicos. 

 

En congruencia con el marco constitucional indicado, la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, en su artículo 80, 

fracción III, nos menciona que se aplicarán sanciones 

administrativas en los términos que establezca la ley, a los 
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servidores públicos que incurran en actos u omisiones 

contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben caracterizar el desempeño de sus 

funciones, cargos empleos o comisiones. 

 

El artículo 222, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado establece que la actuación de los 

Poderes Públicos durante los procesos electorales será 

imparcial; sus servidores públicos deberán abstenerse de 

intervenir directa o indirectamente a favor o en contra de 

cualquier partido político, coalición, candidatura común, 

candidato o precandidato, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos. 

 

Las restricciones constitucionales y legales, así como las 

infracciones previstas en el orden local representan, respecto a 

las manifestaciones del principio de imparcialidad o neutralidad 

que suponen, de una o de otra forma, el de realizar actividades 

proselitistas, con el efecto de afectar la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos y partidos políticos 

participantes en los comicios. 

 

Es de señalarse que la obligación constitucional de los 

servidores públicos de observar el principio de imparcialidad, 

encuentra su alcance en la necesidad de preservar condiciones 

de equidad en la contienda electiva, lo que quiere decir que 

debe garantizarse la prestación del servicio público y que el 

cargo que se ostenta no se utilice para generar una afectación 

en materia electoral a favor o en contra de un candidato a un 
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partido político, pero que ello no implique una restricción 

desproporcionada, injustificada o innecesaria al ejercicio de los 

derechos fundamentales del servidor público. 

 
 

El artículo 469, del Código Comicial Electoral, nos 

menciona que: 

“Artículo 469.-  Una elección podrá anularse por las siguientes 
causas: 

... 

VI. Cuando algún funcionario público realice actividades 
proselitistas en favor o en contra de un partido político, coalición o 
candidato; 

…” 
 

El accionante para acreditar su dicho aporta como medio 

probatorio una videograbación contenida en un disco óptico 

(disco compacto), donde respecto a su dicho, aparece Luis 

Ibarra Reyes, actual presidente de Villa Comaltitlán, Chiapas, 

con el rubro siguiente: “Anexo 4, Evidencia conta, Vídeo, Pte. 

Estado ebriedad”; en el que en la diligencia de desahogo de 

prueba técnica en lo que interesa se hizo constar lo siguiente: 

“... 
del primero que contiene la leyenda en sobre, Videograbación 
contenida en un disco óptico (disco compacto), donde aparece 
Luis Ibarra Reyes, actual presidente de Villa Comaltitlán, 
Chiapas, con el rubro siguiente: “Anexo 4, Evidencia conta, 
Vídeo, Pte. Estado ebriedad”; en sobre del segundo disco, al 
frente: Audio entrevista contenida en un disco óptico (disco 
compacto), realizada a Manuel de Jesús Cruz Coutiño, con el 
rubro siguiente: “Entrevista radio conta”; posteriormente, se  
introduce en la unidad reproductora visual con audio, el primer 
disco cuyo sobre dice: “Anexo 4, Evidencia conta, Vídeo, Pte. 
Estado ebriedad”, del cual se observa al momento de su 
aparición en la pantalla: una pared color verde, una puerta 
abierta de color roja, cortinas amarillas levantadas, techo de 
teja con madera, cables sobre puestos en la pared, un 
mostrador sobre del cual se ven botellas y latas, cigarrillos, 
bote de plástico con tapa y logo “clears”, estantes metálicos 
con diversos productos, al fondo se observan en la calle a dos 
personas sobre un triciclo observando hacía adentro de la 
habitación, en la que se encuentran seis personas, 
primeramente dos de ellas hablando parados de frente, cuya 
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media filiación es la siguiente, primera persona: del sexo 
masculino, tez blanca, complexión robusta, cabello lacio color 
negro, ojos medianos, cejas obladas, nariz recta, boca 
mediana, orejas medianas, cara ovalada, frente grande con 
entradas pronunciadas, quien viste una camisa manga corta de 
cuadros color blanco con azul marino; la segunda persona: del 
sexo masculino, tez moreno, complexión robusta, cabello lacio 
color negro, cara redonda, nariz ancha, orejas grandes, quien 
viste camisa manga corta de rayas, color blanco con gris; 
tercera persona: del sexo masculino, se encuentra sentada al 
fondo, tez moreno, cabello lacio color negro, con bigotes, ojos 
medianos, nariz recta y ancha, boca grande,  complexión 
robusta, cara redonda, cejas pobladas, quien viste una playera 
cuello sport color azul rey; cuarta persona: del sexo masculino, 
tez moreno claro, cabello negro, nariz aguileña, complexión 
delgada, cejas pobladas, cara alargada, boca y ojos medianos, 
cejas pobladas, vestido con camisa manga larga vaquera color 
gris, pantalón de mezclilla, con sombrero; quinta persona: del 
sexo masculino, complexión robusta, tez moreno, cabello lacio 
color negro, nariz ancha, cara redonda, labios grandes, nariz 
ancha, sexta persona, del sexo masculino, complexión robusta, 
quien viste camisa manga corta, de cuadros color café con 
blanco; sexta persona: del sexo masculino, complexión 
robusta, tez moreno, cara redonda, ojos medianos, nariz 
ancha, orejas medianas, quien viste de uniforme color azul, sin 
poder precisar el logo del mismo, con gorra del mismo color; 
quienes, se encuentran conversando: “-Primera persona: 
quiébrale su madre, no le platiques ejecútalo; -Segunda 
persona: no, no, no, no, yo no voy a ir ni en el culto, (sin ser 
claras las demás palabras); -Primera persona: bueno pues eres 
mujer, no tengas miedo, y dale adelante, no tengas miedo 
guey; -Segunda persona: a mí nadie me humilla; -Primera 
persona: yo a ti no te he humillado, ¿te he humillado?; -
Segunda persona: (sin ser clara la primera parte de la 
conversación), no papacito lindo, soy puto si sí; -Primera 
persona: no tengas miedo, quiébrale su madre, pero quiébrale 
su madre; -Segunda persona: yo vengo de rango, de ley, de 
huevos; -Primera persona: no es por arte de magia, pero la 
política es así; -Segunda persona: (sin ser clara las primeras 
frases), aquí el chunco, el tomo y; -Primera persona: aquí vale 
madre todo; -Segunda persona: te considero mi amigo; -
Primera persona: a huevo, soy tu amigo, tu camarada, tu cuate, 
al cabo si no fuéramos amigos, si no todos no estuviéramos 
aquí; -Segunda persona: el que me cae mal, tú lo sabes bien, a 
chingar a su madre, -Quinta persona: mira, te voy a decir una 
cosa, permíteme, si me dejas hablar, todo va a estar, bien; -
Primera persona: de que equipo es este verga; -Quinta 
persona: hey, no nos insultemos; -Segunda persona: (sin 
escucharse bien su comentario), es mi amigo es mi brother; -
Primera persona: entonces es cuate de ellos; -Quinta persona: 
llévenlos al bote a estos dos, estos pendejos; -Primera 
persona: vine aquí por ti guey, sino me voy a mi casa; -Tercera 
persona: hey Luis bebamos, chingada madre, estamos 
festejando, o que chingado estamos haciendo aquí,  vamos a 
beber Juancho, don Pancho quiere una cerveza, quiere 
cerveza Luis; -Primera persona: estamos celebrando el poder 
que ejerce Luis Ibarra, a huevo, el conta estaba afuera, quien lo 
metió; -Tercera persona: Luis Ibarra; -Primera persona: Luis 
Ibarra, por medio de mi compadre Zenteno, es mi cuate, mi 
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cuaderno, mi amigo; -Primera persona: cuaderno de doble 
raya; -Tercera persona: que bueno; -Primera persona: quien lo 
metió el conta¸ -Primera persona: y el que le conste, y le duela 
a quien le duela, así te duela a ti verga; -Quinta persona: mira, 
a mí no me menciones, ni me señales guey, lo oíste, a mí ni me 
digas así guey, a mí respétame; -Tercera persona: señálalo 
aunque le duela a don Pancho; -Primera persona: hoy en día, 
Pancho, Panchito tu sos mi amigo guey, yo vine por ti guey, si 
no me voy, quiere que me vaya; -Quinta persona: por eso voy 
hablar yo guey, lo oíste, a mí no me menciones; -Primera 
persona: quieres que me vaya; -Segunda persona: “moment 
plis”  -Quinta persona: respétame; hey métanlo al bote a este 
guey, a este pendejo; -Primera persona: cómo van a meter al 
bote a su jefe guey; -Quinta persona: a que no se puede, como 
de que no, si vos sos una persona de suerte yo también; -
Tercera persona: que te meta, mételo; dando por terminada la 
conversación, Videograbación con duración de tres minutos 
con cincuenta y un segundos; seguidamente se extrae el disco 
y se resguarda en el sobre.   
…” 

 

Del análisis de lo anterior, se considera que la prueba 

técnica en comento, no es idónea para acreditar el agravio en 

estudio, ya que era necesario que en el video se constatara que 

se hiciera un llamado de forma expresa al voto, en favor o en 

contra de algún candidato, pues si bien es cierto que se aprecia 

a un grupo de personas que al parecer se encuentran 

hablando, sin embargo, en ningún momento refiere o solicita a 

los allí presentes, que emitan voto a su favor, o a favor de algún 

candidato, o bien que se haya ostentado como presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Villa Comatitlan, Chiapas; 

requisito éste, fundamental para que se configure la infracción 

denunciada, por ello, el contenido de la prueba técnica en 

estudio, resulta a todas luces inadecuada para acreditar los 

actos que la accionante hace valer en su demanda de juicio de 

nulidad. 

 

De ésta forma, las pruebas técnicas en las que se 

reproducen imágenes como sucede con las grabaciones de 

video, la descripción que presente el oferente, debe guardar 

relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 

precisión en la descripción, debe ser proporcional a las 
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circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si 

lo que se requiere demostrar, son actos específicos imputados 

a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en 

las imágenes, en cambio, cuando los hechos a acreditar se 

atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá 

ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 

individual atendiendo al número de involucrados en relación al 

hecho que se pretende acreditar, cualidades que no se 

desprenden por si misma del contenido de los videos en 

análisis.  

 

Es aplicable al caso concreto el siguiente criterio de 

Jurisprudencia 36/2014, emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de la Federación, Consultable en: Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, 

páginas 59 y 60,  con rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA 

DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR.” 

 

En ese contexto, las pruebas técnicas sólo harán prueba 

plena, cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

existan además elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, con los que se 

genere convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Además, cabe precisar que las videograbaciones han sido 

consideradas como pruebas imperfectas, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para 

demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o 



62 
 

alteraciones, pues constituye un hecho notorio que actualmente 

existe, al alcance común de la gente, diversidad de aparatos e 

instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al gusto, deseo y necesidad 

de quien las realiza ya sea mediante la edición total o parcial de 

las representaciones que se quieren captar y de la alteración de 

dichos medios probatorios, colocando a una persona o varias 

en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de 

acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que 

están actuando conforme a una realidad aparente. 
 

Sustenta lo anterior el criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Electoral, 

establecido en la jurisprudencia 4/2014, localizada en la gaceta 

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 

14, 2014, páginas 23 y 24, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.” 

 

De igual modo, la parte actora en el presente juicio, se 

limita a formular aseveraciones genéricas, imprecisas y 

subjetivas, esto al no señalar circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, en que ocurrieron los supuestos hechos, así pues, 

tampoco ofrece ningún elemento de prueba idóneo para 

sustentar su afirmación. 

 

Al efecto, se estima oportuno destacar, que en el caso que 

nos ocupa, principalmente en tratándose de la imputación de 

conductas probablemente violatorias del artículo 469, fracción 



 
TEECH/JNE-M/008/2015 

63 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, relacionadas a actividades proselitistas 

realizadas por un funcionario público en favor o en contra de un 

partido político, coalición o candidato, para que dicha acción 

pueda ser comprobada, debe estar soportada por pruebas que, 

si no de manera contundente demuestren las imputaciones y 

aseveraciones del agravio hecho valer por el accionante, por lo 

menos deben contener un grado razonable de veracidad que 

permitan colegir la existencia de estos, máxime que se trata de 

una causal de nulidad de elección, en el que la carga de la 

prueba recae totalmente en la actora, por lo cual, no es 

suficiente referir que se ofrecen determinadas pruebas, sino 

que se hace necesario que se especifiquen las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que se pretende probar con ellas 

cuando se trate de probanzas técnicas, como es el caso.  

 

 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

411, del Código de elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, en la materia electoral se encuentra 

contenido el principio jurídico, de que quien afirma se encuentra 

obligado a probar, en este sentido, para la adecuada 

configuración y estudio de la causa de nulidad invocada, era 

necesario que la enjuiciante señalara las circunstancias 

particulares en que acontecieron los hechos ilegales, y no solo 

concretarse a realizar una afirmación dogmática de que tales 

hechos acontecieron, pero sin señalar con precisión la fecha en 

que ocurrieron, el lugar y la forma en que se llevaron a cabo. 

 

Por tanto, al no acreditarse elementos que generen 

convicción, de la existencia de los supuestos en que encuadra 

la causal de nulidad de elección, contenida en el artículo 469, 
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fracción VI, respecto al supuesto proselitismo realizado por el 

Presidente Municipal de Villa Comaltitlán, Chiapas, a favor de la 

candidata ganadora de la elección en ese municipio, el agravio 

resulta infundado.  

 

 Causal.- VIII. El Tribunal Electoral podrá declara r la 
nulidad de una elección, cuando se hayan cometido e n 
forma generalizada violaciones sustanciales en la j ornada 
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 l as 
partes o las que, en su caso, se allegue el órgano 
jurisdiccional cuando exista principio de prueba qu e 
genere duda sobre la existencia de la irregularidad  alegada, 
y se demuestre que esas violaciones fueron determin antes 
para el resultado de la elección, salvo que las 
irregularidades sean imputables a los partidos 
promoventes o sus candidatos. 

 

En cuanto a los agravios expuestos por el demandante  

identificados con los incisos c), d) y e) de la síntesis de 

agravios, en los que la accionante alega que: 
 

 

c) Que de forma engañosa denostaron a la candidata 

Daniela Estrada Choy, el día dieciocho de julio del 

presente año, a las veinte horas, difundiendo un 

documento supuestamente expedido por el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana donde 

mencionaban que se encontraba detenida por el delito 

de homicidio. 

 

d)  Manuel de Jesús Cruz Coutiño, candidato ganador a 

segundo regidor propietario, en entrevista radiofónica 

el catorce de julio de dos mil quince, declara ser aún 
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el candidato a la Presidencia Municipal, ya que su 

esposa Claudia López Aguilar, únicamente fue 

nombrada en forma administrativa, además que en 

conferencia que da a un periódico de la ciudad de 

Huixtla, el mismo día se proclama presidente electo; y 

en su página de internet oficial de facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?_rdr=10000998

8205779&tref=ts el catorce de julio, tanto a las 

veintidós horas con doce minutos y a las veintitrés 

horas con seis minutos, mostró la boleta electoral que 

será utilizada el diecinueve de julio de dos mil quince, 

en donde aparece su nombre, con todos los datos, 

persona que infringió la veda electoral para favorecer 

a Claudia López Aguilar.  

 

e) Que la mayoría de la población no conoció que 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana cambio al candidato del 

Partido Verde Ecologista de México a la 

presidencia municipal, por la candidata Claudia 

López Aguilar faltando nueve días para elección, lo 

que no cumple tampoco con el principio de máxima 

publicidad; que el candidato sustituido se dedicó a 

decir al electorado que él seguía siendo el 

candidato a presidente municipal, actualizándose 

la causal de nulidad de elección consagrada en el 

artículo 469, fracción VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas.  
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Agravios que se estudiaran en conjunto de acuerdo al 

criterio contenido en la Jurisprudencia 4/2000, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la, Compilación de Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral 1997-2013, México, p. 125, con el 

rubro y texto es:  
 

 
“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN.-  El estudio que realiza la autoridad  
responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o 
bien uno por uno y en el propio orden de su exposición 
o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 
como los agravios  se analizan lo que puede originar una lesión, 
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.” 

 

 Ahora bien, para que se actualice esta causa genérica es 

necesario que se hubieren cometido violaciones sustanciales, 

en la siguientes circunstancias: 
 

• En forma generalizada. 

• Durante la jornada electoral. 

• En el distrito o entidad en que se hubiere realizado la 

elección impugnada. 

• Que esas violaciones se encuentren plenamente 

acreditadas. 

• Que sean determinantes para el resultado de la elección. 

 

 Lo anterior, sólo admite como excepción aquellas 

violaciones que reúnan tales características pero que sean 

imputables a los partidos que las invocan o a sus candidatos, 

como se estipula en la parte final del mencionado artículo, que 

es acorde con lo dispuesto en el artículo 469, del Código 

Electoral Local, que prevé que los Partidos Políticos o 

candidatos no podrán invocar en su favor, un medio de 
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impugnación alguno, causales de nulidad, hechos o 

circunstancias que ellos mismos hayan provocado. 
 

  

 En primer término, se exige que las violaciones sean 

sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales 

no es posible hablar de que se celebró una elección 

democrática, en la que la ciudadanía expresó libremente su 

voluntad acerca de quiénes serán sus representantes. Tales 

elementos se encuentran inmersos en los principios 

constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, 

consagrados principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3,  

fracción XXI, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.  

y que se traducen, entre otros, en: el voto universal, libre, 

secreto y directo; la organización de las elecciones a través de 

un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad como principios 

rectores del proceso electoral; el establecimiento de 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos 

a los medios de comunicación social; el control de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, así como que en el financiamiento de los partidos 

políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el 

principio de equidad. 

 
 

  Asimismo, se exige que las violaciones sean 

generalizadas, lo que significa que no debe tratarse de alguna 

irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor 

repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en 

el caso de la elección de de miembros de ayuntamiento en el 

Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. 
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  Lo anterior es así, a efecto de considerar que si 

irregularidades cometidas se traducen en una merma 

importante de dichos elementos, dan lugar a considerar que la 

elección está viciada.  

 
 

 Ahora bien, no toda irregularidad es susceptible de 

generar la nulidad de una elección, puesto que se exige como 

supuesto que tales violaciones sean determinantes para el 

resultado de la elección, pues en la medida que las violaciones 

afecten de manera importante los elementos sustanciales, ello 

conducirá a establecer la probabilidad de que tales 

irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el 

partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo, y de 

que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato 

ganador.  

 

 En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan 

cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, 

a primera vista, da la apariencia de que se refiere, 

exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o 

materialmente el día de la jornada electoral, de manera que 

toda invocación a hechos o circunstancias originados en la 

etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la 

causa de nulidad que se analiza.  

 

 Sin embargo, se estima que en realidad el alcance del 

precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, 

actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, 



 
TEECH/JNE-M/008/2015 

69 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus 

efectos principales el día de la jornada electoral.  

 

 Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u 

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

desde antes del día de la elección, durante su preparación, así 

como los que se realizan ese día, destinados a producir sus 

efectos perniciosos contra los principios fundamentales que 

rigen una elección democrática, durante el día de la jornada 

electoral.  

 

 En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su 

soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones 

libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de 

manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada 

electoral, se ha establecido todo un proceso electoral 

compuesto de diversas etapas, todas destinadas a lograr dicha 

finalidad, en cuyo desarrollo, se establecen diversos 

mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que 

tales principios fundamentales tengan efectiva realización. Un 

procedimiento es un conjunto de hechos concatenados entre sí, 

donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su vez, 

este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en 

el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin. 

 

 En ese sentido, en cada una de sus etapas, en las 

actividades, actos u omisiones que corresponda hacerse en 

ellas, deben observarse, en el mayor grado posible, los 

principios o valores que rigen el fin último al que están dirigidas 

y con eso contribuir a su logro, precisamente porque le sirven 

de instrumento.  
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 Al efecto, se establecen las reglas conforme a las que 

han de realizarse los actos y los mecanismos adecuados para 

alcanzar la finalidad última, empero, cuando se incurren en 

vicios o se contravienen los mecanismos o reglas, afectándose 

los principios o valores que los rigen, se puede llegar al grado 

que el producto deseado no se consiga, por ejemplo, como 

cuando tales violaciones son de tal gravedad que por sí mismas 

anulan la posibilidad de que se logre el fin, o bien cuando se 

tratan de muchas violaciones que se repitieron de manera 

constante durante las etapas que conforman el proceso.  

 

 Ahora bien, en el proceso electoral, por regla general, la 

eficacia o vicios que se presenten en cada una de sus etapas 

van a producir sus efectos principales y adquirir significado, 

realmente, el día de la jornada electoral, por tanto es cuando 

están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente, 

porque los vicios no dejan de ser situaciones con la 

potencialidad de impedir que se alcance el fin de las elecciones, 

es decir, que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder 

soberano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

e infringir los valores y principios que lo rigen, en tanto 

constituyen la transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos 

establecidos en la ley para conseguirlo. No obstante, cabe la 

posibilidad que por las circunstancias en que se verificaron las 

elecciones, el peligro que pudieron generar tales violaciones se 

torne inocua, en otras palabras, que no produzca realmente sus 

efectos, y a fin de cuentas prevalezcan los valores sustanciales.  

 

 Consecuentemente, una vez que transcurre la jornada 

electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la 

autoridad administrativa electoral correspondiente procede, a 

realizar un cómputo general y a calificar la elección. En ese acto 
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de calificación de la elección, la autoridad analiza si se 

cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso 

electoral en cualquiera de sus etapas y, en caso de ser así, 

valora en qué medida afectaron los bienes jurídicos tutelados, 

valores y principios que rigen las elecciones, con el fin de 

determinar si los mismos se respetaron, o bien, si la afectación 

fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron. 

 

  En el primer caso, declara válida la elección y, en el 

segundo, no realiza esa declaración de validez, porque en este 

último supuesto significa que no se alcanzó la finalidad, es 

decir, no se logró obtener, mediante el voto universal, libre, 

secreto y directo, la voluntad popular para definir a las personas 

que, en su representación, ejercerán el poder soberano.  

 Es precisamente ese acto en que se califica y válida la 

elección, que constituye el objeto de impugnación cuando se 

hace valer su nulidad a través del medio de impugnación 

correspondiente que resolverá este Tribunal Electoral, como se 

desprende del artículo 381, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

en el cual se establece que son actos impugnables a través del 

Juicio de Nulidad Electoral, entre otros, las declaraciones de 

validez de las elecciones, por nulidad de la votación recibida en 

una o varias casillas o por nulidad de la elección.  

 

 Así, queda evidenciado que la causa de nulidad prevista 

en el 469, fracción VIII, del citado ordenamiento legal, no se 

refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan 

tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a 

todos aquéllos que incidan o surtan efectos ese día en el gran 

acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo, 
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que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en 

la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto 

en todas sus calidades.  

 

 En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la 

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, 

en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las 

violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar 

que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo 

una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, 

secreto y directo de los ciudadanos.  

 

 Esto, porque se exige que las violaciones sean 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado 

de la elección, lo que implica que por su constante presencia 

durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus 

circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes 

jurídicos sustanciales mencionados. 

 

 Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal  Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha considerado que el carácter 

determinante de la violación supone necesariamente la 

concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y otro 

cuantitativo.  

 

 El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los 

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la 

violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como 

grave, esto es, que se está en presencia de una violación 

sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de 

determinados principios o la vulneración de ciertos valores 

fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables 
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para estimar que se está en presencia de una elección libre y 

auténtica de carácter democrático; como sería el caso de los 

principios de legalidad, certeza, objetividad, independencia e 

imparcialidad en la función estatal electoral, así como el 

sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el 

principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los 

cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones 

para la competencia electoral. 

 

  Por otro lado, ha determinado que el aspecto cuantitativo 

atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el 

cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así 

como el número cierto o calculable racionalmente de los votos 

emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo 

de tal violación sustancial, ya sea mediante prueba directa o 

indirecta, como la indiciaria, a fin de establecer si esa 

irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de 

la votación o de la elección, teniendo como referencia la 

diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma, de 

manera que, si la conclusión es afirmativa, se encuentra 

acreditado el carácter determinante para el resultado de la 

votación o de la elección. Tales criterios se encuentran 

contenidos en la tesis XXXI/2004, dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo II, páginas 

1568 y 1569, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES 

CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER 

DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD”  

 

  Del análisis de los elementos que configuran la causa de 

nulidad prevista en la fracción VIIII, del artículo 469, del Código 
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de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, se puede establecer que tiene como finalidad 

garantizar que se respeten los principios o elementos 

fundamentales previstos en la Constitución sobre las elecciones 

democráticas, ya que si se dañan de modo importante los 

bienes jurídicos sustanciales de toda elección y los valores y 

principios que a los mismos corresponden, dicha elección está 

viciada y, por tanto, debe declararse su nulidad. Precisado lo 

anterior, este Tribunal Electoral estudiará las irregularidades 

argumentadas por la parte actora a la luz de la causal 

anteriormente señalada.  
 

 Los agravios hechos valer por la parte actora en relación 

con la nulidad de la elección resultan infundados , por las 

razones que a continuación se expresan:  

 

 De la lectura de los agravios que han quedado transcritos 

líneas arriba, se puede advertir que los argumentos esgrimidos 

por la parte actora constituyen manifestación genéricas y 

subjetivas, ya que no especifica las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que, supuestamente, acontecieron las 

irregularidades que aduce.  

 

 En efecto, como se puede advertir de los motivos de 

disenso, la parte actora formula afirmaciones vagas e 

imprecisas, las cuales no refieren uno o varios hechos 

concretos, ni el momento en el que acontecieron ni la forma en 

que tales hechos transcendieron al resultado de la elección. 

 

 Ha de señalarse que, dada la naturaleza de la causa de 

nulidad que se analiza, no es suficiente que la parte actora 

afirme que existieron violaciones a las disposiciones que 
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regulan el desarrollo del proceso electoral en sus distintas 

etapas, sino que es necesario que las mismas se acrediten y 

que se demuestre que se cometieron de forma generalizada, es 

decir, constantemente durante el desarrollo del proceso 

comicial y que las mismas sean de una gravedad tal, que 

afecten en su totalidad el resultado de la elección. 

 

 De igual forma, omite señalar cómo esas violaciones 

resultan graves, sistemáticas y sobre todo determinantes para 

el resultado obtenido en la  elección distrital impugnada, en 

términos del artículo 469, de del Código de la materia.  

 

 Así como tampoco, señala los aspectos cualitativos y 

cuantitativos por los que estima que las conductas descritas, 

fueron determinantes para el resultado de la elección de 

miembros de Ayuntamiento en el Municipio de Villa Comaltitlán, 

Chiapas; así como la forma en que estos actos incidieron en el 

resultado de la elección, de ahí la inoperancia de los agravios 

planteados. 

 

 Seguidamente anunciaremos las pruebas aportadas por 

el accionante  y su análisis las cuales consisten en: 

 

 1.- Original de impresión a color con texto, al parecer de 

un oficio suscrito por el Director Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 

 2.- Copia simple de impresión, cuyo rubro dice: ANEXO 1 

“Manuel de Jesús Cruz Coutiño, nuevo presidente municipal de 

Villa Comaltitlán, de veinte de julio de dos mil quince”, constante 

de una foja útil Copia simple de impresión con texto y diferentes 

imágenes. 
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 3.- Copia simple de impresión al parecer de dos páginas 

de internet, con rubro que dice ANEXO 2 y ANEXO 3 con texto 

y diferentes  imágenes, constante de una foja útil.  
 

 4.-  Audio entrevista contenida en un disco óptico (disco 

compacto), realizada a Manuel de Jesús Cruz Coutiño, con el 

rubro siguiente: “Entrevista radio conta”. 

 

La accionante para acreditar su dicho aporta como medio 

probatorio  en el audio descrito en el punto 3”; en el que en la 

diligencia de desahogo de prueba técnica en lo que interesa se 

hizo constar lo siguiente: 

“… 
Posteriormente, se  introduce en la unidad reproductora con 
audio, segundo disco  cuyo sobre dice: “Entrevista radio 
conta”, del cual se escucha al momento de dar inicio el audio: 
-Primera voz : conocido ya como el conta, y bueno pues ya 
está costumbrita, que todas las mañanitas esta por acá, y 
ahora que terminen las campañas no sé qué va a pasar, el 
caso es que hoy, hoy saludamos muy cordialmente al conta 
de Villa Comaltitlán, que tal contador muy buenos días; -
Segunda voz:  muy buenos días Luis Javier, muy buenos días 
a todos los amigos radio escuchas, que sé que están 
presentes ahorita, a todos mis seguidores, a todo el mundo de 
Villa Comaltitlán muy buenos días; -Primera voz:  bueno pues 
este sabemos que, he, anda, he este tendido en lo que es ya 
el cierre, y también algo que como usted sabrá se 
suspendieron momentáneamente las campañas, esto sufrió 
algún cambio en su planilla; -Segunda voz: he mira Luis 
Javier, que bueno tocas el tema el día de ayer, el Partido 
Verde Ecologista de México, mi partido, el mejor partido de 
Chiapas y México,  emitió un comunicado oficial, el día de 
ayer a las seis de la tarde, en el cual administrativamente 
sufrimos un cambio, hoy soy víctima realmente de la equidad 
de género, no he cometido ningún error, sé que nadie lo ha 
cometido, pero fue una resolución del TRIFE, por la cual nada 
más un cambio, hoy me gusta hablar con la verdad, y de 
frente a la gente, anoche en la verbena popular, en la colonia 
Hidalgo, ante más de tres mil gentes, y lo di a conocer 
inmediatamente en cuanto lo supe, la verdad es muy difícil 
asimilarlo, pero yo quiero decirle a toda la ciudadanía, de Villa 
Comaltitlán, que hoy más que nunca estamos firmes en que 
este gran proyecto, que sufrimos un cambio en lo 
administrativo, porque yo sigo en la planilla, mi esposa la 
contadora Claudia López Aguilar, a quien agradezco a Dios 
habérmela puesto en mi camino, después de veinte años de 
casados, después de catorce años que hemos tenido una 
empresa, que hemos sacado hombro a hombro adelante, en 
la cual hemos apoyado a mucha gente, cuando yo lo he 
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hecho, he contado con el respaldo de ella, porque déjame 
decirte y déjenme decirles que desde que se inicio ha estado 
a su nombre y todos los apoyos que se han dado tanto a las 
escuelas, a las iglesias, a las personas discapacitadas, a los 
deportistas, siempre he contado con su aval y lo hemos hecho 
con una bendición  que Dios nos ha dado, ella va a estar al 
frente nada más administrativamente, yo en la planilla y en la 
boleta que no se confunda el electorado, en la boleta aparece 
el nombre de Manuel de Jesús Cruz Coutiño, como candidato 
del Partido Verde Ecologista de México, esto es oficial ya,  
hoy ya que es oficial, se lo digo de frente a la gente, el 
domingo diecinueve ustedes va a tener la boleta en sus 
manos y aparece mi nombre Manuel de Jesús Cruz Coutiño, 
como candidato del Partido Verde Ecologista de México, les 
digo el cambio es administrativamente, en su momento, si 
ganamos, primeramente Dios, estoy convencido que así va a 
ser porque el día de ayer más de tres mil gentes nos 
acompañaron y para mí fue muy, este, agradable escuchar 
todas la muestras de cariño, ver como gente lloraba al saber 
la noticia, pero después de esto de una intensa lluvia, ver 
cómo la gente nos acompañó y se quedó más de las once de 
la noche escuchando y dando las muestras de cariño, hoy 
estoy más fortalecido más que nunca, porque a pesar de que 
los adversarios ayer, extra oficialmente, porque esto fue oficial 
ayer en la tarde, ellos no sé cómo bajaron  diez a quince mil 
volantes, donde se mostraba la planilla, como había quedado 
la verdad esto es triste, pero estoy contento porque ellos lo 
hicieron; -Primera voz:  ¿la verdad, siempre tiene que brillar 
no?; -Segunda voz: pero estoy contento porque ellos me 
hicieron campaña, ayer mi nombre y el de la planilla llegó a 
más de quince mil gentes y eso es lo que me fortalece, por 
eso no estamos preocupados, sabemos que en las encuestas 
tenemos más de veinte puntos porcentuales adelante, a 
cuatro o cinco días de la elección, creo esto ya es irreversible, 
el triunfo es inminente, pero eso se debe gracias a Dios, 
porque yo he puesto el proyecto en manos de Dios, y Dios 
sabe y conoce los corazones de cada uno de nosotros, y yo 
sé que primeramente Dios vamos a triunfar, y que les vamos 
a servir y a cumplirles a carta cabal a toda la ciudadanía de 
Villa Comaltitlán, como lo hemos venido haciendo a través de 
nuestra empresa; - Primera voz:  no le va a  perjudicar a 
usted, ya que como presidente si llega a ganar, que en vez de 
que sea usted presidente, sea su esposa; -Segunda voz: no 
Luis Javier porque cuento con todo el respaldo de mi esposa, 
porque te digo esto va a ser administrativamente, 
primeramente Dios, se van a dar cambios, se van a dar 
enroques que quizá ahorita no lo puedo decir, tu sabes que 
existe la renuncia voluntaria y tú sabes que yo puedo subir, 
ósea todo en el marco de la ley se puede hacer; -Primera 
voz:  así es, he bueno, perfecto, muy bien, he pues, bueno 
pues, ahí está la respuesta de toda la gente de Villa 
Comaltitlán, el día de ayer hasta las once de la noche, a pesar 
de la lluvia, eso no fue motivo para que la gente estuviera, 
prendida, apoyando así, al presidente municipal de Villa 
Comaltitlán, he pues, que falta porque estamos por concluir, lo 
que es esta campaña contador, que es lo que quiere, que le 
puede decir a su gente que en este momento nos están 
escuchando en Villa Comaltitlán; -Segunda voz: pues mira, 
hablarles de las propuestas de campaña, pues lo hemos 
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venido haciendo, yo no vengo a criticar a nadie, a ningún 
candidato, mi propuesta es construir un nuevo Comaltitlán, 
con humildad, con sencillez y generosidad, hoy quiero 
hablarles y decirles que en Villa Comaltitlán es triste que 
nuestras escuelas estén en un alto grado de deterioro, que 
nuestros jóvenes y niños no tengan el espacio adecuado para 
recibir, clases, eso es preocupante hoy me he comprometido 
y me voy a comprometer, con todos la planilla, para que se 
remodelen esas escuelas, pero sobre todo decirles a los 
directores de esas escuelas, que a través de la Dirección de 
Educación van a tener un gran amigo, un gran aliado para 
gestionar, por ejemplo zona alta, especialmente a los de 
Vicente Guerrero, que se va a regresar ese modulo, que 
existió hace años, hoy lo vamos a regresar para que Villa 
Comaltitlán realmente sea un municipio seguro, vamos a 
buscar las gestiones, para comprar más patrullas, que brinden 
el servicio a la zona alta, zona baja, no nada más la cabecera 
municipal, porque no existe patrullaje y Comaltitlán yo lo he 
dicho, Comaltitlán somos todos, desde la cabecera municipal 
hasta la comunidad más pequeña de este municipio. Así 
también, en la tecnificación del campo, vamos a criar un 
vivero de café para la zona alta de nuestro municipio, para la 
renovación de todos los cultivos de café, para nuestros 
cafetaleros, porque considero es la forma para que nuestra 
gente, nuestros cafetaleros recuperen su economía, porque 
fumigándola la enfermedades del café, hablemos de la roya, 
pues no se ha logrado en dos años luchando intensamente 
contra esa enfermedad, la única forma, es estoy convencido 
es trasplantando o renovando todos los plantíos de café, y 
estoy comprometido con todos los amigos de la zona alta, 
pues yo se existe un alto grado de marginación, yo sé que 
primeramente Dios lo vamos a lograr porque estoy 
convencido de ello; -Primera voz:  Bueno pues, queremos 
agradecerle, algo más por ahí.” Grabación que tiene una 
duración de nueve minutos con veinticuatro segundos; 
…” 

 

Las  imágenes aportadas, por la actora son:  
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Impresiones que se consideran pruebas técnicas que en 

términos del artículo 414, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en las cuales se exige que el oferente 

señale concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

las personas, los lugares y las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que reproduce la prueba; questión que en el caso 

concreto no se cumple; ya que para que hagan prueba plena  

es necesario que generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos controvertidos a este Órgano Jurisdiccional. 

 

Respecto al audio desahogado en diligencia de 

veinticuatro de agosto del año en curso, se desprende que de la 

confesión expresa de la accionante, menciona que la citada 

entrevista fue realizada  en la ciudad de Huixtla, Chiapas, 

municipio distinto a que es materia de controversia en el 

presente asunto, omitiendo señalar el radio de espectro que 

tiene la radiodifusora que la transmitió, dejando de acreditar el 

impacto que tuvo hacia los votantes del municipio de Villa 

Comaltitlán, Chiapas.  
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Por ende, estos indicios al ser examinados en su conjunto 

no producen certeza sobre la existencia de las irregularidades, 

ya que para que esto se cumpla, se requiere que sean graves, 

que concurran armónicamente a indicar el mismo hecho y que 

suministren presunciones que converjan a formar el 

convencimiento en el mismo sentido.  

 

Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 36/2014, sustentada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, señalada en líneas anteriores.  

 

Concluyendo que de los medios aportados por la 

accionante, no son suficientes a criterio de este Órgano 

Jurisdiccional, para que actualicen los supuestos de la causal 

de estudio; reiterando que  la carga procesal que tiene la actora  

es acreditar sus afirmaciones, tal y como lo dispone  el artículo 

411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo 

que el agravio que hace valer la actora resulta infundado.  

 

Causal IX. Se exceda el gasto de campaña en un 5 po r 

ciento del monto total autorizado. 
 

El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley 

establecerá un sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas, y 

determinantes en los casos, entre otros, de que se exceda el 

gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 

autorizado. 
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En el párrafo cuarto de dicha base se dispone que las 

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y material y 

que éstas se presumirán como determinantes cuando la 

diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco 

por ciento.  

 

El origen de dicha disposición constitucional puede 

advertirse del DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE 

REFORMA DEL ESTADO; DEL ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL.  

 

De él, se observa que el veinticuatro de julio de dos mil 

trece, senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos, 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática propusieron 

diversas modificaciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dentro de las cuales se encontraba 

la nulidad de una elección por rebasar el tope de gastos de 

campaña. 

 

Por su parte, en el análisis que se realizó en el dictamen 

referido se señaló que era necesario establecer bases 

generales que generaran certidumbre sobre las causas para 

declarar la nulidad de las elecciones federales y locales. Y que 

desde el texto constitucional se establecerían los parámetros 

que debería atender el legislador al regular causales de nulidad 

por violaciones sistemáticas a los límites máximos de los gastos 
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de campaña. Igualmente, se precisó que dicha nulidad se 

actualizaría cuando se acreditara de forma objetiva y material la 

infracción y la misma fuera causa determinante del resultado. 

 

De lo anterior, se puede advertir que los elementos para 

que se actualice la causa de nulidad de la elección por rebase 

del tope de gastos de campaña son los siguientes: 

 

1. Exceder el monto autorizado para gastos de campaña 

en un cinco por ciento. 

2. Que la vulneración sea grave y dolosa . 

3. La vulneración sea determinante . 

4. Las vulneraciones sean acreditadas de forma objetiva 

y material. 

 

A continuación, este Tribunal analizará cuáles son los 

elementos que constituyen dicha causal. 

 
Exceder el monto autorizado para gastos de 

campaña. 

Para explicar este elemento, primeramente, es necesario 

explicar cómo se integran los gastos de campaña. 

 
 
a) Régimen Constitucional del Financiamiento. 

 
Los artículos 41, base II, inciso c), párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos y 87, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

prevén que la ley fijará los límites a las erogaciones en los 

procesos internos de selección de candidatos y en campañas 
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electorales. Igualmente establece que la propia ley establecerá 

el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes 

y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, 

fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, el 

origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo 

dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de dichas disposiciones. 

 
En concatenación con lo anterior, la base II del artículo 

41,  constitucional establece que la ley garantizará que los 

partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos 

para llevar a cabo las actividades y señalará las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

Por su parte el artículo 90, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, prevé que el 

financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se 

compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales  y las de 

carácter específico. 

 

En ese orden de ideas, existe el financiamiento público y 

privado. 

 

 El público de acuerdo al artículo 50, de la Ley General 

de Partidos Políticos, así como el diverso 87, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

reitera que los partidos políticos tienen derecho a recibir 
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financiamiento público de forma equitativa el cual debe 

prevalecer sobre otro tipo de financiamiento, el que será 

destinado, entre otras cuestiones, a gastos de procesos 

electorales. 

 

Por lo que respecta al financiamiento privado, el artículo 

53, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos y el 87, 

segundo párrafo, del Código Electoral local, contempla que los 

Partidos Políticos pueden recibir financiamiento que no 

provenga del erario público en las modalidades de: 
 

1) Financiamiento por la militancia. 

2) Financiamiento de simpatizantes. 

3) Autofinanciamiento. 

4) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos 

y fideicomisos. 

 

Como se ve, los Partidos Políticos pueden acceder a 

financiamiento público y privado para costear los actos 

inherentes a la campaña electoral. Cabe señalar que cada tipo 

de financiamiento y sus distintas formas tienen límites que 

deben cumplir los partidos. 

 
 

Como se advirtió, la causal de nulidad bajo estudio se 

actualizará cuando el monto autorizado para gastos de 

campaña sea excedido en un cinco por ciento de su totalidad. 
 

 

Ahora bien, cuando la norma constitucional hace 

referencia a que se excedan “los gastos de campaña… del 

monto total autorizado” debe entenderse al monto que se fija 

para cada elección considerada de forma individual. 
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Es decir, la vulneración al rebase de topes de gastos de 

campaña debe ser considerada para cada elección, el caso que 

nos ocupa en estos momentos es el de renovación de 

miembros de Ayuntamientos del Estado.  

 

Por su parte, en el artículo 248, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, prevé que las 

campañas electorales de los candidatos a miembros de 

Ayuntamiento tendrán un tope de gastos que fijará el Instituto 

Elecciones Local, para cada campaña, en razón a los estudios 

que el propio órgano realice, por sí o por terceras personas, así 

como de la información derivada de los informes que deba de 

rendir a la autoridad electoral administrativa correspondiente. 
 

 

El diverso 249, del Código Electoral Local nos cita que: 

  
“ Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y 
sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de 
campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 
acuerde el Consejo General”. 

 

En caso concreto el treinta de abril del presente año, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó el acuerdo número 

IEPC-CG/A-32/2015, en el que se determinaron los topes de 

gastos de campañas electorales que deberían de observar los 

Partidos Políticos, las coaliciones, sus candidatos y candidatos 

comunes, para el proceso electoral ordinario  2014-2015; en la 

que aprecia que se le asignó la cantidad de $1,047,320.96 (un 

millón cuarenta y siete mil trescientos veinte pesos, 96/100 

M.N.), al municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas. 
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b). Vulneración grave y dolosa. 

El artículo 41, base VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, también exige que la vulneración 

deba ser grave y dolosa. 

 

  Por violaciones graves debe entenderse como 

aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación 

sustancial a los principios constitucionales en la materia y que 

pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 9/98  

consultable en la Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, vol. 1, pp. 532- 534, de rubro 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS  

PÚBLICOS VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 

EN LA DETERMINACIÓN DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN” , ha establecido que 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. 

 

En consecuencia, se debe entender por conductas 

dolosas aquellas realizadas con pleno conocimiento de su 

carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un 

efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 
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c). Determinancia . 

El citado artículo 41, en la base VI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, también dispone que 

las violaciones deben ser determinantes. 

 

Y el artículo 469, en su parte in fine del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

menciona que:  
 

“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 tanto, de no cumplirse este requisito la irregularidad 

no podrá ser considerada determinante para anular la elección. 

 

d). Acreditación objetiva y material de las violaci ones. 

El artículo 469, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas prevee que “Dichas 

violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material”. 

 

En ese sentido la exigencia de que las violaciones se 

encuentren acreditadas de forma objetiva y material guarda 

coherencia con el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a que los 

hechos en los que se sustente determinada vulneración que 

origine la nulidad de una elección deben estar plenamente 

acreditados, es decir, que a partir de las pruebas se llegue a la 

convicción de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron, en la tesis XXXVIII, de rubro 

“NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR )”, en Compilación 
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1997-2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, vol. 2, 

tomo II, p. 1574. 

 

e). Límite temporal en que se da la irregularidad. 

Es conveniente precisar que la causal de nulidad de la 

elección de rebase de topes de gastos de campaña se actualiza 

en un momento del proceso electoral determinado, es decir, 

durante el periodo de campaña. La causal bajo estudio se 

actualizará si el límite establecido es rebasado durante el 

tiempo que duren las campañas electorales. 

 

En efecto, el artículo 240, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, dispone que por campaña 

electoral se entienda al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

 

De lo anterior, se puede advertir que las campañas 

electorales se llevan a cabo después de que son electos los 

candidatos en los procesos internos de los partidos, pues a 

éstos, en conjunto con los partidos y coaliciones que los 

postulen es a quienes les corresponde obtener el voto.  

 

Dicha distinción queda manifiesta de la lectura del 

artículo 224, fracciones I y II, del mismo código, en los que se 

prevé que los actos de precampaña son los que se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular; y que el precandidato 

es el ciudadano que pretende ser postulado por un Partido 

Político como candidato a cargo de elección popular conforme a 
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la Ley y a los Estatutos de un Partido Político, en el proceso de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular. 

 

Como se ve, el periodo de campaña es distinto al del 

precampaña. En el periodo de precampaña los aspirantes 

buscan obtener el respaldo de militantes o ciudadanos para ser 

postulados como candidatos a un cargo de elección popular por 

un Partido Político o Coalición. En cambio en la campaña, los 

ciudadanos que cuentan con el carácter de candidatos buscan 

obtener el voto de los ciudadanos para ser electos a 

determinado cargo de elección popular. 

 

Por su parte, el artículo 225, del Código Electoral Local 

se establece que las precampañas para la elección de 

diputados y miembros de Ayuntamientos darán inicio cincuenta 

y nueve días antes del día de la elección y terminarán cincuenta 

días antes de la elección correspondiente y la duración de las 

precampañas electorales no podrá exceder de diez días. 

 

El artículo 233, fracción II, del ordenamiento citado 

establece que los plazos para solicitar el registro de las 

candidaturas postuladas por los partidos políticos, candidaturas 

comunes y coaliciones en el año de la elección para Diputados 

por ambos principios y miembros de los Ayuntamientos 

comenzará treinta y nueve días antes de la elección y terminará  

treinta y siete días antes de la elección correspondiente, el 

Consejo General puede llevar a cabo ajustes a dichos plazos a 

fin de garantizar los registros y la duración de las campañas 

electorales. 
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A su vez, el artículo 241, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, prevé que las 

campañas electorales para la elección correspondiente a 

Diputados y miembros de Ayuntamientos iniciarán 33 días antes 

al día en que se verificará la jornada electoral respectiva. 

 

De lo anterior, se advierte que los periodos de 

precampaña y campaña son distintos. En periodo de 

precampaña, lógicamente, es previo al registro de candidatos, 

pues una vez que los ciudadanos son electos dentro de los 

procesos internos de selección de los partidos adquieren el 

derecho a ser registrados por éstos o por las coaliciones. En 

cambio, el periodo de campaña inicia después de que los 

candidatos han sido registrados.  

 

Por tanto, toda vez que el periodo de campaña es una 

fase específicamente establecida dentro del proceso electoral, 

la causa de nulidad consistente en el rebase de topes de gastos 

de campaña se debe limitar a las irregularidades atientes que 

pudieran ocurrir en el tiempo que dura la campaña electoral 

correspondiente. 

 

En caso concreto como se mencionó Daniela Estrata 

Choy, candidata a la Presidencia Municipal de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, solicita la nulidad de la elección al considerar que en 

los comicios controvertidos se actualiza el rebase del tope de 

gastos de campaña, autorizado para ese municipio. 

 

Para sustentar su pretensión, expresa que el Partido 

Político Verde Ecologista de México y su candidato violentaron 

los principios de equidad y legalidad en la contienda electoral, al 

haberse excedido en el tope de gastos permitido para la 
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campaña de integrantes de Ayuntamiento, al rebasar por 

$53,399.55 (cincuenta y tres mil trescientos noventa y nueve 

55/100 M.N.), el tope de gastos de campaña, excediéndose en 

un aproximado del ciento treinta por ciento; por la construcción 

de un templete, entrega de  playeras, gorras, banderas y 

compra de espectaculares, el cual con la sumatoria de las 

aportaciones de financiamiento privado y público el candidato 

gasto la cantidad de $93,500.00 (noventa y tres mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) lo que influyo en la inducción al voto. 

 

Al efecto de las constancias de autos se advierte que 

para acreditarla, ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

a) Dictamen pericial contable suscrito por el Contador 

Público Isidro Salazar Martínez, con cedula profesional 383879, 

sin fecha, consistentes en cinco fojas útiles escritas de un solo 

lado, por el que dice  que detalla en forma pormenorizada de 

algunos gastos que efectuó el candidato Manuel de Jesús Cruz 

Coutiño y Claudia López Aguilar, por el Partido Político Verde 

Ecologista de México, en la campaña a la presidencia Municipal 

de Villa Comaltitlán, Chiapas. 

 

Ahora bien, del medio de prueba aportado por la 

accionante para acreditar la actualización de la causal de 

estudio, este Órgano Jurisdiccional, estima que no es posible 

tener por acreditados los supuestos para encuadrar esta causal 

sujeta de estudio, por las razones siguientes: 

 

Toda vez que del análisis de la documental privada 

señalada anteriormente, únicamente se desprende que se trata 

de un dictamen pericial contable con el que pretende  

comprobar los posibles costos, de los artículos que se observan 
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y se describen de las imágenes impresas que comprenden el 

mismo dictamen. 

 

En ese orden de ideas, la prueba documental privada 

aportada por la accionante no logra probar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que permitan inferir la comisión de hechos 

o actos que pretende acreditar, atendiendo a la naturaleza 

jurídica de la causa de nulidad de que se trata, pues lo que es 

susceptible de comprobación son precisamente los hechos 

expuestos por el contendiente, por ser dichas manifestaciones 

las que propiamente dan la materia para la prueba, para tener 

conocimiento pleno del lugar preciso en que se afirma se dieron, 

el momento exacto o cuando menos aproximado en que se diga 

ocurrieron, así como la persona o personas que intervinieron en 

ellos. Además, porque la precisión de dichas circunstancias, 

permitirán deducir si lo actos que se pretenden probar pueden 

comprobar los elementos la causal de nulidad de resabe de 

topes de gastos de campaña; incumpliendo con la carga 

probatoria que le impone el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

No obstante, del análisis no se desprenden hechos, que 

pudieran constituir actos que admiculados con algún otro medio 

de prueba aportado por la actora en su escrito de demanda de 

Juicio de Nulidad Electoral, evidencien la existencia del rebase 

de topes de gastos de campaña, que alega en su escrito inicial 

de demanda, hoy actora. 

 

Lo anterior en virtud a que, en los autos del expediente 

en que se actúa, no obra elemento probatorio idóneo que 

desvirtúe las probanzas analizadas y valoradas en líneas 

anteriores, pues si bien es verdad que, como se puso de 
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manifiesto en párrafos precedentes, el promovente un medio de 

convicción, también lo es que este es insuficiente para 

comprobar que el Partido Político Verde Ecologista de México y 

su candidato, se encuentre en el supuesto de la causal de 

nulidad que consagra la fracción IX, del multicitado artículo 469, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

En ese tenor, al no quedar acreditado que se vulneró el 

bien jurídico protegido por dicha causal, que lo es el principio de 

equidad en la contienda, que indica que la expresión de la 

voluntad de los electores debe estar libre de cualquier vicio o 

presión física o moral, pues la voluntad de los mismos no estuvo 

viciada; lo que conlleva a que este Órgano Jurisdiccional arribe a 

la conclusión de que no se actualizan los elementos que integran 

la causal de nulidad de votación en estudio, declarándose 

infundado el agravio manifestado por la accionante en lo 

concerniente a estos hechos. 

 

Causal- XI. Se reciban o utilicen recursos de 
procedencia ilícita o recursos públicos en las camp añas. 

 

 

Respecto al agravio formulado por la accionante en donde 

expresa que el Presidente Municipal Luis Ibarra Reyes, entregó 

despensas del D.I.F. en carros del Ayuntamiento y Alirosay 

José Escobar López, Director de Fomento Agropecuario 

Municipal, también repartió fertilizantes de Gobierno del Estado 

a favor del candidato del Partido Verde Ecologista de México. 
 

Para el estudio de la presente causal, es necesario hacer 

las precisiones siguientes:  
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De la interpretación sistemática y funcional, del artículo 

134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde establece que: 

 
“Artículo 134.  Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 
… 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 
municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 
…” 

 

Precepto que consagra el principio de imparcialidad, cuyo 

objeto pretende impedir que los funcionarios públicos, se 

aprovechen de los recursos humanos, materiales o financieros 

que tienen a su alcance con motivo de su encargo con el objeto 

de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya 

sea a favor o en contra de determinado aspirante, candidato o 

partido político.  

 

Este mandato es indispensable para el establecimiento de 

un régimen democrático, pues permite que la renovación de los 

órganos de elección popular se decida de manera libre y 

auténtica por parte de la ciudadanía, lo que conlleva a su vez 

un impedimento de la perpetuación de un partido político en el 

poder, esto para que sea factible la participación efectiva de 

personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de 

oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada 

por los Estados, mediante normativas y prácticas adecuadas 

que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes 

espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también 
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mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su 

pleno ejercicio. 

 

Por lo que, el principio de imparcialidad es uno de los ejes 

rectores de los comicios dirigido a asegurar que éstos sean 

libres y auténticos –tal como se ordena en el artículo 41 de la 

Constitución Federal–, así como que el derecho al voto se 

ejerza con plena libertad. Tal afirmación tiene sustento en la 

tesis XXXI/2004, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral de la Federación, Consultable en la Compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, 

Volumen 2, Tomo II, páginas 1568 y 1569, de rubro: “NULIDAD 

DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD”.  

 

En virtud de la trascendencia de este principio la Sala 

Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación, ha reconocido que una vulneración significativa al 

mismo podría generar la nulidad de las elecciones, atendiendo 

a las circunstancias en que se cometió y particularmente si se 

hizo con el objeto de favorecer al partido político que resultó 

vencedor, criterio que tiene sustento en la jurisprudencia 

número 39/2002 Consultable en la Compilación 1997-2013, 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 

Volumen 1, páginas 469 y 470, cuyo 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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Cabe destacar que en el artículo 222, primer párrafo, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas establece que: 

“Artículo 222.-  La actuación de los Poderes Públicos durante 
los procesos electorales será imparcial; sus servidores públicos 
deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente a 
favor o en contra de cualquier partido político, coalición, 
candidatura común, candidato o precandidato, y tienen en todo 
tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos.” 

…” 
 

 

De lo trasunto, se advierte que los funcionarios públicos 

de cualquier orden de gobierno, tienen prohibido aplicar los 

recursos públicos en favor o en contra de candidato o partido 

político alguno, así como publicitar logros, apoyos o programas 

a fin de promocionar su imagen, durante el periodo que  

comprende la campaña electoral y jornada electoral, respetando 

el principio de imparcialidad en la contienda. 

 

En ese sentido, los artículos 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, y el citado 222, 

segundo párrafo, del Código Electoral Local, dispone que 

durante el desarrollo de las campañas electorales, queda  

prohibida la difusión o acciones de gobierno, así como la 

propaganda gubernamental estatal y municipal. De este modo, 

toda propaganda gubernamental o aplicación de un programa 

social que sean difundidos en medios de comunicación social, 

implican una responsabilidad para los ejecutores y, sin duda, 

ponen en riesgo la imparcialidad y equidad en el proceso 

comicial, por ende, la validez de la elección que se trate.  
 

Lo anterior se explica, porque al basar los recursos de los 

partidos y candidatos únicamente en el financiamiento permitido 
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por la ley, se evita o disminuye la incidencia de intereses 

particulares y poderes fácticos en el desempeño de las 

funciones partidarias, lograr condiciones más equitativas durante 

la competencia electoral y entre los diversos actores políticos, al 

mismo tiempo que mayor transparencia en materia de 

financiamiento. 
 

Ahora bien, el artículo 469 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece que: 

 
“Artículo 469.-  Una elección podrá anularse por las 
siguientes causas: 
… 

XI. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o 
recursos públicos en las campañas. 
…” 

 

 

El citado precepto legal señala, la consecuencia jurídica 

que recaería aun proceso electoral, si los servidores públicos de 

cualquier rama de poder o nivel de gobierno, infringen el 

principio de imparcialidad y abstención. 

 

Es importante mencionar que 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, del estudio de la citada causal de nulidad de 

elecciones este Órgano Jurisdiccional declara infundado  el 

agravio hecho valer por la accionante, toda vez que son  

manifestaciones subjetivas y genéricas, las que se infieren sin 

base objetiva, ni probatoria, como a continuación se explica.  
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En ese tenor, y en términos de los artículos 403, 

fracciones VII y VIII, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, resulta insuficiente que 

como en la especie, en la demanda únicamente se aluda a la 

violación o irregularidad presuntamente cometida, se narren de 

forma genérica los hechos que se estiman contrarios a derecho 

y los agravios que causan, al ser menester que quien promueve 

un medio de defensa exprese de forma clara y precisa las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron esos 

hechos y aportar las pruebas idóneas para acreditar su dicho, 

en ese tenor el juzgador estará en aptitud, de valorar si quedan 

acreditados los hechos alegados con los elementos probatorios, 

y poder decidir, a partir de ellos, si se causa agravio a la esfera 

jurídica del justiciable y, de ser procedente, reparar la violación 

alegada, tal como lo dispone el artículo 492, fracción IV y V, del 

Código Electoral Local, que establece enfáticamente que las 

sentencias que pronuncie este Órgano Jurisdiccional deberá 

contener el resumen de los hechos, el análisis de los agravios, 

así como el examen y valoración de las pruebas que resulten 

pertinentes.  

 

En efecto, los hechos alegados y relevantes en juicio 

constituyen la materia fáctica que debe ser probada, razón por 

la cual, las circunstancias de modo, tiempo y lugar se vuelven 

elementos imprescindibles para la decisión de la controversia, 

ya que a través de éstas se detallan de forma precisa como 

sucedieron los hechos, quienes intervinieron, que medios se 

utilizaron para su comisión, el lugar o lugares donde se llevaron 

a cabo, las características de éstos, así como la hora, día, mes, 

año y cualquier otra circunstancia de tiempo que ubican los 
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hechos en un lugar determinado y sus condiciones de ejecución 

por quienes lo realizaron.  

 
 

Es decir, no basta la sola mención de la presunta 

irregularidad cometida y de los hechos genéricamente 

concebidos sin precisar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que sucedieron o la sola presentación de elementos de 

prueba sin ninguna clase de concatenación o conexión con los 

acontecimientos y/o agravios manifestados y las circunstancias 

específicas y determinadas, porque lejos de conseguir una 

demostración en el juicio, disminuye el grado de convicción de 

la prueba frente al juzgador. Consecuentemente, la exigencia 

entendida como carga de la prueba no puede considerarse 

como una medida irracional o desproporcionada, más bien, 

acompaña la forma y términos de las pruebas presentadas que 

deben estar referidas a las irregularidades concretamente 

planteadas por el promovente en el presente juicio.  

 

De esta forma, para evidenciar la existencia de los 

acontecimientos que se afirma vulneran la normatividad de la 

materia, es necesario que las pruebas también estén referidas y 

ubicadas en esas mismas circunstancias que evidencien un 

nexo causal entre el hecho a demostrar con el agravio y la 

violación constitucional y legal sustento de la pretensión. 

 
 

En ese sentido, la actora ofreció como medios de 

convicción las pruebas técnicas consistentes en dos 

impresiones a colores de fotografía con rubro que dice “Director 

de fomento agropecuario municipal, entregando fertilizante del 

gobierno del estado, acompañando del candidato del verde 

Manuel Cruz Coutiño, Anexo 5 y 6”, que al efecto se inserta:   
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Medios de pruebas que 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, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar 

de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
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necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 

con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar, se sustenta lo anterior con el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/2014, 

consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la 

Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24 , de 

rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN”. 

 

Al respecto, cabe decir que las pruebas consistentes en 

las placas fotográficas, constituyen meros indicios respecto de 

las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o menor 

eficacia probatoria es necesario que se encuentren 

corroboradas con otros elementos de prueba, a efecto de 

estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos 

aducidas por las partes. La valoración de las pruebas, cuando 

se trata de fotografías, se hace conforme a esas bases y, por 

ende, serán entendidos como indicios, cuyo valor convictivo 

puede verse incrementado o disminuido, según el grado de 

corroboración que tengan con las demás pruebas que obren en 

autos, para determinar si son aptos o no a efecto de justificar lo 

aducido por la coalición demandante.  

 

Ya que no quedan acreditadas las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, de que fueron utilizados recursos 

públicos en la campaña a miembros de Ayuntamiento de Villa 

Comaltitlán, Chiapas.  
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Aunado a que como se mencionó para acreditar esas 

causas de nulidad, es requisito primordial la demostración de 

que en dichas irregularidades, existió el elemento de la 

determinancia.  

 

 

En efecto, ese elemento es indispensable para actualizar 

los supuestos de nulidad de elección que se invocan, porque 

aún cuando se estimara que se acredita una irregularidad, para 

que se decrete la máxima sanción en materia electoral se 

requiere la demostración de que esa irregularidad afectó de 

forma determinante, esto es, trascendente, al resultado de la 

elección.  

 

Al respecto, como se explicó en su oportunidad, la propia 

Constitución Federal y Local así como el Código Electoral del 

Estado, establecen que la determinancia se presumirá cuando 

exista una diferencia menor al cinco por ciento entre el primero 

y segundo lugar de la elección.  

 

Lo anterior encuentra sentido, porque sería irrazonable y 

desproporcionado pensar que por la acreditación de cualquier 

irregularidad –por simple que sea- debe afectarse la validez de 

un proceso electoral en el cual los resultados marcan una 

diferencia suficiente entre los principales contendientes. Es 

decir, además de acreditar las irregularidades que suponen las 

causas de nulidad de una elección, previstas en el artículo 41, 

base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 469, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, se requiere que la diferencia 

menor entre el primero y segundo lugar de la elección, sea 

menor al cinco por ciento de la votación obtenida; y en el caso 
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la votación total fue de 14 001 (catorce mil un) votos; y el cinco 

por ciento de esa cantidad resulta ser 700 (setecientos) votos.  

 

De ahí que, si la diferencia entre el Partido Verde 

Ecologista de México (ganador) y Mover a Chiapas, es de 1233 

(Mil doscientos treinta y tres) votos; por ende, tampoco se 

actualiza la determinancia.  

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 493, 

fracciones I y II,  del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al resultar infundados e inoperantes los agravios 

hechos valer por Daniela Estrada Choy, en su carácter de 

candidata a la Presidencia Municipal de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido; se confirman 

los resultados consignados en la acta de escrutinio y cómputo, 

la declaración de validez y el otorgamiento de la Constancia de 

Mayoría y Validez otorgada a la planilla postulada por el Partido 

Verde Ecologista de México, encabezada por Claudia López 

Aguilar.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 
 

 
 

R e s u e l v e: 
 

 
 Primero. Es procedente  el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Daniela Estrada Choy, en su carácter de 

candidata a la Presidencia Municipal de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido. 

  

 Segundo. Se confirma  la declaración de validez de la 

elección de miembros de Ayuntamiento en el municipio de Villa 
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Comaltitlán, Chiapas; y en consecuencia, la expedición y 

entrega de la Constancia de Mayoría y Validez a la planilla de 

candidatos postulados por el Partido Verde Ecologista de 

México,  encabezada por Claudia López Aguilar, en términos del 

considerando VII (séptimo) de la presente sentencia. 

 

Notifíquese la sentencia, personalmente, a la actora y al 

tercero interesado, en el domicilio señalado en autos para tales 

efectos y por oficio anexando copia certificada de la presente 

resolución, a la autoridad responsable Consejo Municipal 

Electoral de Villa Comaltitlán, Chiapas; y para su publicidad por 

Estrados.   

 

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto concluido. 

 

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 y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente el segundo de los nombrados, 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.- - -  

 

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 
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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 de 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/008/2015, y que las firmas que calzan 
corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de agosto  de dos mil quince. ------------------------------------ 


