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 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. Tuxtla 

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

Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-

M/009/2015, y su acumulado TEECH/JNE-M/065/2015 relativo 

a los Juicios de Nulidad Electoral, interpuestos por Rubén 

González Morales y Rolando Alonso Flores López,  

representantes propietario y suplente de los Partidos Mover a 

Chiapas y Verde Ecologista de México, respectivamente, 

Juicio de Nulidad Electoral 
 
Expediente Número:  

TEECH/JNE-M/009/2015  y 
TEECH/JNE-M/065/2015, acumulados. 
 
Actores: 

Rubén González Morales y  Rolando 
Alonso Flores López,  representantes 
propietario y suplente del Partido Mover 
a Chiapas y Verde Ecologista de 
México,  respectivamente, ambos ante 
el Consejo Municipal Electoral de 
Tapilula, Chiapas. 
  
Autoridad Responsable: 

Consejo Municipal Electoral de 
Tapilula, Chiapas. 
 
Tercero Interesado en el Segundo 
Juicio:  

Rubén González Morales, 
representante propietario del Partido 
Mover a Chiapas. 
 
Magistrada Ponente: 

Angelica Karina Ballinas Alfaro. 
 
Secretario Proyectista:  

Mixael Toledo Pimentel. 
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ambos acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, en contra de los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal, y la no declaración de validez de 

la elección de miembros de Ayuntamiento, correspondiente al 

municipio de Tapilula, Chiapas, efectuado por el Consejo 

Municipal Electoral de dicho lugar; 

R E S U L T A N D O 

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en las demandas de 

nulidad y de las constancias que integran los presentes 

expedientes, se desprende lo siguiente: 

a) Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil quince1, 

se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a Diputados al 

Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa, de 

representación proporcional y Diputados Migrantes, votados 

por los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así 

como a miembros de los Ayuntamientos de la entidad, para el 

periodo dos mil quince-dos mil dieciocho2. 

b) Cómputo Municipal. A las 08:00 horas del veintidós de julio 

de la anualidad en curso, el Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, inicio sesión de cómputo en términos de los 

artículos 304 y 305, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, suspendiéndose la misma a 

las 20:30 horas del día de su inicio, ya que se presentaron 

actos de violencia afuera del Consejo Municipal Electoral de 

                                                             
1 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y 83/2014, 
emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
2 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 21, fracción 3) La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.” 
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Tapilula, Chiapas, que pusieron en riesgo la seguridad de las 

personas que se encontraban en el citado Consejo Electoral 

así como a la paquetería electoral3. 

c) Traslado de los paquetes electorales al Consejo 

General. A las quince horas del veintitrés de julio del año en 

curso y después de recibir indicaciones por parte del Consejo 

General, el Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, trasladó la paquetería electoral a las 

oficinas que ocupa el Consejo General del Instituto de 

Elecciones de Participación Ciudadana, en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, para continuar con el cómputo municipal4. 

d) Conclusión del Cómputo Municipal. El veinticuatro de julio 

del año en curso, a las 12:10 horas, se dio por terminada la 

sesión de cómputo municipal, arrojando los siguientes 

resultados: 

Partido Político o 

Coalición 

Votación Con 

Número 
Con Letra 

 

059 Cincuenta y nueve 

 

208 Dos cientos ocho 

 

49 Cuarenta y nueve 

 

88 Ochenta y ocho 

                                                             
3 Véase fojas 334 a la 340 de autos.-  
4 Ídem.-  
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1800 Mil ochocientos 

 

887 Ochocientos ochenta y siete 

 

33 Treinta y tres 

 
784 Setecientos ochenta y cuatro 

 
11 Once 

 
52 Cincuenta y dos 

 
1800 Mil ochocientos 

Candidatos no 

registrados 
01 Uno 

 
183 Ciento ochenta y tres 

 

A partir de lo anterior, se tiene que los Partidos Políticos, 

Verde Ecologista de México y Mover a Chiapas, obtuvieron la 

misma cantidad de 1,800 votos. 

 Concluido el cómputo, se asentó en el acta los resultados 

que declararon el legal empate5. 

 

 2.- JUICIOS DE NULIDAD ELECTORAL. 

A) Respecto del TEECH/JNE-M/009/2015. El veintisiete 

de julio del año que transcurre, Rubén González Morales, en su 

carácter de representante propietario del Partido Mover a 

Chiapas, ante el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, 

Chiapas, presentó, ante este órgano colegiado, Juicio de 

                                                             
5 Véase foja 333 de autos.-  



TEECH/JNE-M/009/2015 y TEECH/JNE-M/065/2015, Acumulados 

 

 

 
5 

 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

Nulidad Electoral en contra de los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal, y la no declaración de validez de la 

elección de miembros de Ayuntamiento, correspondiente al 

municipio de referencia, efectuado por el Consejo Municipal 

Electoral de dicho lugar.6 

a) Recepción y Turno del Medio de Impugnación. El 

mismo veintisiete de julio, el Magistrado Presidente 

de este Tribunal Electoral, dictó acuerdo mediante el 

cual se tuvo por recibido el medio de impugnación y 

sus anexos; asimismo, ordenó registrar el expediente 

con la clave alfanumérica TEECH/JNE-M/009/2015, 

y remitirlo a la ponencia de la Magistrada Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, para que procediera en 

términos del artículo 478, del Código de la materia, a 

quien por razón de turno, le correspondió conocer del 

presente asunto.7  

b) Requerimiento a la Autoridad Responsable. En 

ese mismo acuerdo, el Magistrado Presidente de 

este órgano colegiado, ordenó requerir al Consejo 

Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, autoridad 

señalada como responsable; informe circunstanciado 

y las constancias pertinentes relacionadas al acto 

reclamado, y que a su vez, hiciera del conocimiento 

a los terceros interesados, del medio de impugnación 

presentado, para que se manifestaran al respecto8.  

                                                             
6 Véase foja 1 a la 15 de autos.- 
7 Véase fojas 41 y 42 de autos.-  
8 Véase foja 48 de autos.- 
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c) Radicación. Mediante acuerdo de veintiocho de julio 

del actual, la Magistrada Instructora y Ponente radicó 

para sustanciación, el medio de impugnación 

presentado por el Partido Mover a Chiapas, a través 

de su Representante Propietario ante el Consejo 

Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas9. 

B) Respecto del TEECH/JNE-M/065/2015.  El  veintisiete 

de julio del año en curso, el Partido Verde Ecologista de 

México, por conducto de su representante suplente, ante el 

Consejo Municipal Electoral con residencia en Tapilula, 

Chiapas, presentó juicio de nulidad electoral, en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, y la 

no declaración de validez de la elección de miembros de 

ayuntamientos del citado municipio.10 

3.- TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del 

informe circunstanciado del expediente TEECH/JNE-

M/009/2015 y del medio de impugnación TEECH/JNE-

M/065/2015 a este órgano jurisdiccional, la autoridad 

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y con ello 

indico que se presentó: 

a) Tercero interesado. Dentro del término legal concedido a 

los terceros interesados y partidos políticos, para que se 

manifestaran respecto a los Juicios de Nulidad presentados, 

únicamente compareció el ciudadano Rubén González 

                                                             
9 Véase foja 48 de autos.-  
10 Véase fojas 171 a la 192 de autos.-  
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Morales, representante propietario del Partido Mover a 

Chiapas, ante el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, 

Chiapas, en su carácter de tercero interesado, en el 

expediente TEECH/JNE-M/065/2015, como consta de la razón 

hecha por el Secretario Técnico del Consejo Municipal 

Electoral de Tapilula, Chiapas.11 

4. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se refieren 

al año dos mil quince). 

a) Informe Circunstanciado, Demanda y Anexos. El treinta 

de julio, se recibió en este órgano colegiado, escrito 

signado por la Secretaria Técnica del Consejo Municipal 

Electoral de Tapilula, Chiapas, mediante el cual rindió 

informe circunstanciado de ambos Juicios de Nulidad y 

adjuntó para tal efecto, original de la demanda del Juicio 

de Nulidad presentado por el Partido Verde Ecologista de 

México, así como documentación relacionada con los 

medios de impugnación que hoy nos ocupan.12 

b) Acuerdo de Acumulación. Mediante auto de treinta y uno 

de julio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, al 

advertir la existencia de la conexidad de la causa entre los 

medios de impugnación presentados por los partidos 

políticos, Mover a Chiapas y Verde Ecologista de México, 

decretó la acumulación del expediente TEECH/JNE-

                                                             
11 Véase foja 219 de autos.-  

12 Véase foja 01 de autos.-  
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M/065/2015 al diverso TEECH/JNE-M/009/2015, para que 

fueran tramitados y resueltos en un solo fallo.13  

c) Admisión de la acumulación. Mediante acuerdo de uno 

de agosto, la Magistrada Instructora y Ponente admitió la 

acumulación de los Juicios de Nulidad, promovidos por el 

Partido Mover a Chiapas y Verde Ecologista de México.14 

d) Requerimientos para mejor proveer. El uno de agosto, 

se requirió a la autoridad responsable y al Ayuntamiento 

de Tapilula, Chiapas, documentación necesaria para la 

resolución del presente asunto.15 

e)  Cumplimiento de requerimientos. Los días dos y cuatro 

de  agosto siguientes, se tuvieron por cumplimentados en 

tiempo y forma los requerimientos efectuados, en aras de 

un mejor proveer nuevamente se requiere al Ayuntamiento 

de Tapilula, dando cumplimento a tal prevención, con 

escrito signado por el Secretario Municipal, el seis de 

agosto del año que transcurre.16 

f) Admisión. El cuatro de agosto, la Magistrada Instructora y 

Ponente emitió acuerdo en el que admitió el presente 

Juicio de Nulidad Electoral.17 

g) Desahogo de pruebas y cierre de instrucción En 

proveído de veintiocho de agosto del año en curso, la 

Magistrada Instructora, desahogó las pruebas ofrecidas, y 

al considerar que se encontraba debidamente sustanciado 

el expediente en que se actúa, declaró cerrada la 

                                                             
13 Véase  foja 315 de autos.-  
14 Véase las fojas 318 a la 320 de autos.-  
15 Véase foja 323 de autos.-  

16 Véase las fojas 332 y 359 de autos.-   
17 Véase foja 361 de autos.-  
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instrucción, quedando los autos en estado de dictar la 

resolución que en Derecho corresponde;18 y, 

 

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

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por 

tratarse de Juicios de Nulidad Electoral, promovido por los 

representantes propietario y suplente, del Partido Mover a 

Chiapas y Verde Ecologista de México, respectivamente, en 

contra de los resultados en el acta de cómputo municipal, en la 

elección de miembros de ayuntamiento, correspondiente al 

municipio de Tapilula, Chiapas, efectuado por el Consejo 

Municipal Electoral de dicho lugar. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

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

Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 819, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 820, 25, base 121, 

de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, 
                                                             
18 Véase foja **** de autos.-  
19 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 
20 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona 
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
21 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona 
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que a ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 
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apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado 

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

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

437, 438 y 439, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, 

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

colegiado. 

 

II. ACUMULACIÓN. Toda vez que por auto de treinta y uno 

de julio del año que transcurre, se ordenó la acumulación del 

expediente TEECH/JNE-M/065/2015, al diverso TEECH/JNE-

M/009/2015,  en consecuencia, se debe glosar copia certificada 

de la presente sentencia al expediente más antiguo. 

 

III. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se 

deben analizar las causales de improcedencia que pudieran 

derivarse de la presentación del medio de impugnación, sea 

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

orden público, de estudio preferente y oficioso. 

En el presente asunto, el Partido Mover a Chiapas, en su 

carácter de tercero interesado en el expediente TEECH/JNE-

M/065/2015, hace valer la causal de improcedencia prevista en 

el artículo 404, fracción XII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que 

textualmente dice: 
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“Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en este Código 

serán improcedentes, cuando: 

XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia 

se derive de las disposiciones del presente ordenamiento;” 

Sin embargo, la tarea fundamental del Tribunal Electoral 

del Estado, es resolver los medios de impugnación que le 

presenten, entendiendo a tales medios, como un mecanismo 

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

político, agrupación política o ciudadano, no esté conforme con 

el actuar de las autoridades electorales y demande mejores 

razonamientos jurídicos hacia sus pretensiones. 

En relación a lo manifestado por el tercero interesado, es 

oportuno establecer lo que debe entenderse por “frívolo”, el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua22, 

señala que frivolidad es una cualidad de frívolo; a su vez el 

vocablo frívolo, en su primera y tercera acepción, proporciona 

las siguientes definiciones: "(Del Lat. Frívolus) adj. Dicho de 

una persona: Insustancial y veleidosa."; “Dicho de una cosa: 

ligera y de poca sustancia.” 

 El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco 

peso o escasa importancia. La palabra insustancial, como se 

advierte fácilmente de su literalidad, hace referencia a lo que 

carece de sustancia o la tiene en un grado mínimo; el 

sustantivo futilidad identifica a las cosas inútiles o de poca 

importancia, por lo regular de discursos y argumentos. 

                                                             
22 Vigésima Tercera Edición, Tomo I, Madrid, España, 2014, páginas 1061 y 1062.- 
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 Consecuentemente, al aplicar el concepto en cuestión a los 

juicios que se promueven con carácter electoral, deben 

entenderse referidas a las demandas o promociones en las 

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se 

puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 

no encuentran amparo en el derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 

se apoyan; esto es, cuando se activen con inutilidad evidente, 

patente y manifiesta los mecanismos de la impartición de 

justicia para iniciar, tramitar, sustanciar y resolver situaciones 

cuya finalidad no se puede conseguir. 

 Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el 

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la 

mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales pueden 

determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 

incertidumbre prolongado. 

 En este orden de ideas, este órgano colegiado considera 

que las manifestaciones vertidas por el Partido Verde 

Ecologista de México, no son subjetivas, ligeras ni superficiales, 

ya que sus aseveraciones se encuentran al amparo del 

derecho, pues la pretensión se encuentra dirigida 

esencialmente a controvertir el cómputo municipal, realizado 

por parte del Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas. 

 Precisado lo anterior, esta autoridad jurisdiccional, estima 

que en el presente caso, no se actualiza la causal de 

improcedencia que hizo valer el tercero interesado, respecto del 

expediente TEECH/JNE-M/065/2015. 
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IV. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Este órgano 

jurisdiccional considera que en el caso se encuentran 

satisfechos tanto los requisitos generales como los especiales 

de procedibilidad del Juicio de Nulidad Electoral, en términos de 

los artículos 387, 388, 403, 407, 435, y 437, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

como a continuación se razona. 

1. En relación al actor del TEECH/JNE-M/009/2015: 

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

Tribunal Electoral, y en la misma consta el nombre y firma del 

actor quien promueve en representación del Partido Mover a 

Chiapas; señala domicilio para oír y recibir notificaciones; 

identifica el acto impugnado y la autoridad que lo emitió; 

menciona los hechos materia de impugnación; y expresa los 

agravios que considera pertinentes.  

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que, el presente 

juicio fue promovido de forma oportuna, ya que si bien es cierto, 

el medio de impugnación fue presentado ante este órgano 

colegiado, y no ante la autoridad responsable como lo señala el 

artículo 403, Fracción I23, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, obra en autos a foja 41, 

acuerdo de veintisiete de julio del actual, por el que, una vez 

                                                             

23
 Artículo 403.- En la presentación de los medios de impugnación se deberá cumplir con lo siguiente: 

I. Formularse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado. 
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recibido el medio de impugnación promovido por el Partido 

Mover a Chiapas, este órgano colegiado, ordenó su inmediata 

remisión a la autoridad responsable, para que procediera en 

términos del artículo 424, del código comicial local; acto que se 

cumplimentó mediante oficio OF.TEECH/SGAP/448/2015, y 

recibido por la responsable, a las 20:54 horas, del mismo 

veintisiete de julio, esto es, dentro del plazo de cuatro días 

previsto en el numeral 388, del citado código electoral.  

c) Legitimación. El Partido Mover a Chiapas, está 

legitimado para comparecer al presente juicio, por tratarse de 

un partido político local, a través de su representante 

propietario, conforme a lo dispuesto en el artículo 407, fracción 

I, inciso a), del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 d) Personería. Se tiene acreditada la personería del 

ciudadano Rubén González Morales, quien presentó Juicio de 

Nulidad Electoral, en representación del Partido Mover a 

Chiapas, con el reconocimiento que le hace la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado, el cual, goza de 

valor probatorio pleno, que obra a foja 51, del sumario. 

2. En relación al actor del TEECH/JNE-M/065/2015: 

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

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

del actor quien promueve en representación del Partido Verde 

Ecologista de México; señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones; identifica el acto impugnado y la autoridad que lo 
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emitió; menciona los hechos materia de impugnación; y expresa 

los agravios que considera pertinentes.  

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente 

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como 

se desprende del sumario y atento a lo expresamente 

manifestado por el promovente en su escrito de demanda, el 

acto impugnado fue celebrado los días veintidós al veinticuatro 

de julio del año en curso, y el medio de impugnación fue 

presentado ante la autoridad demandada el veintisiete 

siguiente, por lo que con claridad se deduce que éste fue 

presentado dentro del plazo legalmente concedido. 

c) Legitimación.  El Partido Verde Ecologista de México, 

está legitimado para comparecer al presente juicio, por tratarse 

de un partido político local, a través de su representante 

propietario, conforme a lo dispuesto en el artículo 407, fracción 

I, inciso a), del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

d) Personería. Se tiene acreditada la personería del 

ciudadano Rolando Alonso Flores López, quien presentó Juicio 

de Nulidad Electoral, en representación del Partido Verde 

Ecologista de México, con copia certificada de la solicitud de 

sustitución de representantes ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tapilula, Chiapas, suscrito por Mauricio Mendoza 

Castañeda, representante propietario del promovente de 
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nulidad, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y al reconocimiento que hace la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado, el cual, 

goza de valor probatorio pleno. 

En relación a  lo anterior, este Tribunal Electoral advierte 

que ambas demandas cumplen con lo siguiente: 

a) Requisitos especiales. Se surten los requisitos 

especiales de las presentes demandas, ya que ambos entes 

políticos, señalan la elección que impugnan y que objetan los 

resultados del cómputo municipal. 

b) Las violaciones reclamadas pueden ser 

determinantes para el resultado final de la elección. Este 

requisito se satisface, porque de acogerse la pretensión de los  

actores, podría cambiar el resultado de la elección para 

miembros de ayuntamiento en Tapilula, Chiapas. 

c)  Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello es 

así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas, los 

Ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero de 

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

Electoral del Estado, le corresponde resolver los medios de 

impugnación, Juicios de Nulidad Electoral, presentados, contra  

miembros de Ayuntamientos, a más tardar el treinta y uno de 

agosto de la anualidad en curso, de conformidad con el numeral 

439, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; motivo por el cual existe plena factibilidad 
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de que las presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle 

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

 3. En relación al Tercero Interesado del TEECH/JNE-

M/065/2015. Toda vez que de autos se advierte que, el tercero 

interesado en el expediente TEECH/JNE-M/065/2015, es el actor 

en el juicio primigenio, se tiene por satisfechos tanto los 

requisitos generales como los especiales de procedibilidad del 

escrito de tercero interesado. 

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de 

procedencia del presente juicio, y no advertirse ninguna causa 

de improcedencia, existen condiciones de procedibilidad 

necesarias para estudiar el fondo de la controversia planteada. 

 

V. SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y 

DE LOS PRECEPTOS VIOLADOS. Previo al examen de la 

controversia planteada, se considera oportuno precisar que al 

resolver el presente medio de impugnación, este Tribunal 

Electoral, se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias 

u omisiones en los agravios señalados, siempre que los 

mismos se puedan deducir de los hechos expuestos. 

Asimismo, en aquellos casos en que los demandantes 

hayan omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente 

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

órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron 

invocarse y los aplicables al caso concreto. 
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Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia 3/2000, consultable en Justicia Electoral, Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

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

 “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 

DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, 

y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 

generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus 

(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con 

tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen 

un principio de agravio, con independencia de su ubicación en 

cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 

de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 

agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos 

que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 

Superior se ocupe de su estudio.” 

En ese orden de ideas, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno 

de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

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

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 
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distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el 

promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios 

mencionados en su escrito de demanda e inmediatamente los 

argumentos expresados por la autoridad responsable, referidos 

en la parte conducente de su informe circunstanciado, y tercero 

interesado consecuentemente en términos de la jurisprudencia 

12/2001, consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 

Año 2002, páginas 16 y 17, Bajo el rubro y texto siguiente: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez 

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 

condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 

sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las 

partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única 

instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones 

sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al 

proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se 

trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o 

juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 

preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 

constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de 

las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso 

impugnativo.” 

De igual manera, resulta pertinente aclarar, que dentro del 

análisis de los diferentes supuestos, 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 

jurisprudencia 9/98, consultable en, Justicia Electoral, Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
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Suplemento 2, Año 1998, páginas 23 y 24, cuyo rubro y texto 

son los siguientes: 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 

1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base 

tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;  

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

principio general de derecho de conservación de los actos validamente 

celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado 

por lo inútil", tiene especial relevancia en el Derecho Electoral 

Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídi-

cos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales:  a) 

La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado 

cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse 

cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de 

alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento 

o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de 

la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus 

efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se 

actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de 

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

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

no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores 

que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni 

profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, 

después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a 

través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas 

directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfec-

ciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la 

votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la 

sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier 

infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad 

de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa 

ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la 

comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la 

participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración 
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de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público.” 

 Una vez establecidos los parámetros de legalidad en que, 

este órgano colegiado fundamenta sus resoluciones, lo que 

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

ocupan, para lo cual, es necesario exponer las manifestaciones 

que aducen las partes: 

a)  Agravios narrados en el expediente TEECH/JNE-

M/009/2015.  

HECHOS: 

“En el Acta de Cómputo Municipal de la elección de Miembros de 

Ayuntamientos se asentaron los siguientes resultados: Partido 

Acción Nacional: 59 votos, Partido Revolucionario Institucional: 208 

votos, Partido de la Revolución Democrática:49 votos Partido del 

Trabajo 88 votos Partido Verde Ecologista de México:1800 

votos, Movimiento Ciudadano: 887 votos, Nueva Alianza: 33votos, 

Chiapas Unido:784 votos, Morena: 11 votos, Encuentro Social:52 

votos, Mover a Chiapas 1800 votos, Candidatos no registrados 1 

voto.  

Sin embargo, no se dio cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 

309 fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

es decir no se levantaron las correspondientes actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas cuyos paquetes fueron aperturados y los 

votos recontados, por lo que se desconoce el número de boletas 

sobrantes y votos nulos por casilla, después de haberse llevado a 

cabo los cómputos de las casillas en el dicho Consejo. 

Lo anterior representan violaciones a los principios que rigen la 

función electoral que las autoridades están obligadas a respetar, 

violaciones a las normatividad que afectaron mi derecho a ser 

votado en virtud de que antes del traslado de los paquetes 

electorales al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el Candidato del Partido Mover a Chiapas 

contaba con la ventaja en los votos, que al continuar el cómputo en 

el Consejo General del Instituto Electoral se concluyó con un 

empate entre el primero y segundo lugar con 1800 votos  y sin que 

se hayan levantado actas de escrutinio y cómputo de cada una de 
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las casillas en las que se llevo recuento de votos, de tal suerte que 

me encuentro en la imposibilidad de llevar a cabo la revisión de las 

referidas actas debido a que el Órgano Electoral omitió levantarlas, 

incumpliendo con el precepto legal señalado. 

 DECIMO CUARTO: Por otra parte en las casillas identificadas con 

los número:1406 contigua1  y 1408 contigua 1 del municipio de 

Tapilula, Chiapas, la votación fue recibida el día de la jornada 

electoral, por personas distintas a las autorizadas conforme al 

encarte aprobado por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, visible en la página de 

internet en el siguiente enlace: 

http://www.iepcchiapas.org.mx/archivos/encarte2015/distrito_11/tap

ilula.pdf 

… 

“En la casilla identificada con el numero 1406 contigua 1, actuó 

como escrutador, sin estar en la lista de los autorizados, una 

persona de nombre José Daniel, sin apellidos, como se puede 

constatar en el acta, de la Jornada Electoral, Folio: 03578 y  del 

Acta de Escrutinio y Computo en Casilla, Folio 05163, cuyas copias 

que le fueron entregadas al representante de mi Partido en la 

mencionada casilla y que a partir de este momento ofrezco como 

Prueba Documental Publica”. 

“En esta misma casilla con fecha 16 de julio de 2015, la 

Representante del Partido Acción Nacional en el Consejo Municipal 

de Tapilula, Chiapas, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, la remoción del C. Darinel Verdugo Pérez, como 

integrante de esta mesa directiva de casilla con carácter de 

Presidente, debido a que es un funcionario del Ayuntamiento de 

Tapilula, Chiapas, sin que la referida Presidenta e ese órgano 

Electoral hubiese atendido la solicitud, ya qye nuestra sorpresa fue 

que el 19 de julio de 2015, día de la Jornada Electoral el referido 

funcionario municipal se encontraba en funciones de Presidente de 

la citada Casilla y desde luego influyendo en el ánimo de los 

votantes a favor del candidato del Partido Verde Ecologista de 

México.  Para acreditar mi dicho, acompaño copia de la referida 

solicitud con sello autógrafo, así  como la constancia de fecha 20 

de julio de 2015, expedida por el Secretario Municipal de Tapilula, 

Chiapas, en el que se hace constar que el C. Darinel Verdugo 

Pérez a la fecha 20 de julio de 2015, se encuentra activo como 

Recaudador de Ingreso del citado Ayuntamiento.” 

En la casilla identificada con el numero 1408 contigua 1, actuó 

como escrutador, sin estar en la lista de los autorizados, una 

persona de nombre Candelaria Velasco Urquín, como se puede 

constatar en el acta, de la Jornada Electoral, Folio: 03587 y del 

Acta de Escrutinio y Computo en Casilla, Folio 05173, cuyas copias 

http://www.iepcchiapas.org.mx/archivos/encarte2015/distrito_11/tapilula.pdf
http://www.iepcchiapas.org.mx/archivos/encarte2015/distrito_11/tapilula.pdf
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le fueron entregadas al representante de mi Partido en la 

mencionada casilla, y que a partir de este momento ofrezco como 

Prueba Documental Publica. 

“La actuación de las referidas personas como funcionarios de 

casilla, que actuaron sin tener la citada calidad, violenta la 

normatividad electoral, ya que su actuación genera desconfianza 

en los resultados obtenidos en la referida casilla, que con 

fundamento  en el artículo 468 fracción II del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, se actualiza la causal de nulidad debido 

a que la votación fue recibida por personas distintas a las 

autorizadas por el Órgano Electoral. Respecto al funcionario 

municipal que no obstante que con toda oportunidad se pidió al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana que lo cambiara en virtud de que es un Servidor Público 

del Ayuntamiento, que indudablemente al ser una Autoridad 

Municipal, con su sola presencia influye en el ánimo de los 

electores violentando los principios de Legalidad, Imparcialidad y 

Certeza de los resultados electores en las referidas casillas por lo 

tanto los resultados de estas violentan los principios 

constitucionales de la función electoral y deben ser anulados.” 

AGRAVIOS: 

“ÚNICO: Me causa agravios la celebración del computo municipal 
realizado por el consejo municipal de Tapilula, Chiapas, además de 
que no se llevo a cabo la declaración de validez de la elección de 
Miembros de Ayuntamiento, debido a que este se llevo a cabo con 
las irregularidades que he relatado que son objeto de nulidad de 
resultados obtenidos en las casillas citadas, que violentan los 
principios de Legalidad y principios rectores que toda la autoridad 
electoral debe apegarse en el desempeño de sus funciones, con 
los que se actualizan preceptos del Código Electoral relacionados 
la nulidad de casullas que impidieron darle CERTEZA y 
LEGALIDAD a los resultados electorales, por lo que el actuar de la 
autoridad electoral violenta en mi perjuicio además, los principios 
Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad, 
que toda autoridad electoral debe observar en el ejercicio de la 
función electoral.  

           Particularmente, porque el computo municipal de la elección se 
concluyo en el lugar distinto al autorizado, sin que existiera acuerdo 
del Consejo Municipal del cambio de sede; porque además no se 
levantaron las de escrutinio y computo de casillas, dejando al 
Candidato del Partido Mover a Chiapas en estado de indefensión 
ya que hay imposibilidad de revisar los contenidos de las mismas. 
(sic)”. 
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b) Autoridad responsable. En su informe circunstanciado, 

en relación a las casillas que el Partido Mover a Chiapas, 

pretende anular la votación recibida en las mismas, la autoridad 

señalada como responsable, manifestó que “…En ese contexto, 

obvio es que resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer toda 

vez que contrario a lo argumentado por el actor, las personas que se 

habilitaron para fungir como funcionarios de casilla, aparecen en las 

listas nominales correspondientes a su sección por lo que resulta 

claro el procedimiento de sustitución fue con estricto y total apego a 

derecho. Por lo que en tal tesitura, no se acredita la causal invocada 

por el actor, toda vez, que se habilito (sic) a personas que estaban 

formadas en la fila, por la que no procede declarar la nulidad dela (sic) 

votación recibida en dichas casillas…” 

c) Agravios narrados en el expediente TEECH/JNE-

M/065/2015. A su vez, el representante suplente del Partido 

Verde Ecologista de México, se inconformó con lo siguiente: 

A g r a v i o s 

1.- Fuente de agravio.- Lo constituye el acuerdo del Consejo 
Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, mediante el cual se 
aprueban los resultados del cómputo municipal de la elección de 
miembros de ayuntamiento y la no entrega de la constancia de 
mayoría a la planilla que postuló el Partido Verde Ecologista de 
México, de fecha 24 de julio de 2015. 

2.- Artículos legales violados.- se violan en perjuicio de mi 
representado, lo dispuesto en los artículos 7, 12 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas y los artículos 8, 26, 272, 306, 304 al 
310, 319 al 322, y demás relativos del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

3-. Concepto de agravio.- causa agravio a mi representada la 
violación a los principios de legalidad y certeza por parte del Consejo 
Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, al realizar un inadecuado, 
negligente, doloso, e ineficaz cumplimiento e interpretación a lo 
dispuesto en el Código de elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, para la realización del cómputo municipal de la 
elección de miembros de ayuntamiento y la no entrega de la 
constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Verde 
Ecologista de México. 

Agravio primero: 

El día de la elección, Casilla 1406 Contigua 2. 

Me causa agravio que en el escrutinio y cómputo de la casilla 1406 
C2, existe un error notorio y determinante en el cómputo de los 
votos; como se aprecia a continuación: 
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Casill
a 

RECIBIDA
S 

PA
N 

PR
I 

PR
D 

PT 
PVE
M 

MC 
NA
L 

CH
U 

MOREN
A 

E
S 

MOVE
R 

N
R 

NULO
S 

TOTAL 
VOTO

S 

SOBRANTE
S 

TOTA
L 

DIFERENCI
A 

1406  
C2 

754 1 39 5 
1
5 

157 
11
8 

5 56 0 5 158  14 573 80 653 101 

 

Del total de boletas recibidas que fueron 754; se desprende que el 
total de votos (573) más las boletas sobrantes (80) es de 653, por lo 
que hacen falta 101 boletas que no aparecen en el acta, siendo la 
diferencia entre el primer y el segundo lugar solamente 1 (uno) voto. 
Por lo que se actualiza la determinancia para la procedencia de 
nulidad en la casilla. Aunado a que si el resultado fuese un empate 
como erróneamente lo menciona la responsable en su acta final de 
escrutinio y cómputo, esta casilla también cambia ese supuesto 
resultado final, pues ese voto determinaría el sentido de la elección a 
favor de mi representado Partido Verde Ecologista de México.  
Me explicaré con más amplitud: El día de la jornada electoral, en la 
casilla 1406 Contigua 2, con ubicación en ESTACIONAMIENTO DEL 
LOCAL QUE OCUPA LA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, 
CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 1, BARRIO GUADALUPE, 
MUNICIPIO TAPILULA, se recibieron 754 boletas (número que 
coincide con las recibidas en las casillas Básicas y Contigua 1 de la 
misma sección. Pero a diferencia de las mencionadas a la hora del 
cómputo de votos, hicieron falta 101 boletas. Esto es así pues de la 
suma de las boletas sobrantes (80) con el total de votos emitidos 
(573) arroja un total de 653, 101 boletas menos que las recibidas 
originalmente y que a todas luces, tanto en la casilla como en la 
elección municipal resulta determinante para cambiar el resultado de 
la elección, que indebidamente la autoridad municipal calificó como 
empate. 
A mayor abundamiento, Según el cien por ciento de las actas de 
casilla que obran en nuestro poder y que estamos exhibiendo como 
prueba ante ese honorable tribunal, solamente una casilla 
presentaba error que podía considerarse grave, siendo esta la casilla 
Contigua 2 de la sección 1406. 
 

Casilla 
RECIBID
AS 

PAN PRI 
PR
D 

PT PVEM MC 
NA
L 

CHU 
MORE
NA 

PH ES MOVER 
N
R 

NULOS 
TOTAL 
VOTOS 

SOBR
ANTE
S 

TOTAL 
DIFE
REN
CIA  

1406 B 754 2 52 6 9 194 120 2 57 1 0 4 118  14 579 175 754 0 

1406 c1 754 3 44 4 7 208 68 6 44 0 0 2 142  8 536 218 754 0 

1406 c2 754 1 39 5 15 157 118 5 56 0 0 5 158  14 573 80 653 101 

1407 b 506 7 19 4 5 94 60 1 38 0 4 0 139 1 7 379 127 506 0 

1407 C1 506 5 8 1 9 122 60 1 56 0 0 1 122  15 400 106 506 0 

1408 B 560 8 6 2 10 85 69 1 97 1 1 0 131  14 425 135 560 0 

1408 C1 560 4 8 0 6 133 53 0 95 2 0 1 129  7 438 122 560 0 

1409 B 552 7 6 9 8 114 57 5 105 2  1 103  9 426 126 552 0 

1409 C1 552 3 2 7 6 119 62 2 68 1 0 2 112  14 398 154 552 0 

1409 C2 552 3 9 6 5 111 60 2 88   4 106  13 407 144 551 1 

1410 B 575 2 3 1 3 138 49 0 36   6 182  15 435 139 574 1 

1410 C1 575 3 3 1 3 144 44 3 19 3 0 8 167  18 416 159 575 0 

1410 C2 576 10 9 2 2 156 33 5 20 1 0 10 175  19 442 134 576 0 

1410 E1 134 1 1 1 0 29 38 2 4 0 0 2 14  9 101 33 134 0 

 7910 59 209 49 88 1804 891 35 783 11 5 46 1798 0 176 5955 1852 7807 103 

Agravio Segundo: 
A) Indebido Procedimiento de Cómputo Municipal en el Consejo 
Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas. 
Me causa agravio el tratamiento que el consejo municipal le dio a los 
paquetes electorales que contiene la documentación y boletas 
provenientes de las casillas 1406 Básica, 1406 Contigua 2, 1407 
Básica, 1408 Básica, 1409 Básica, 1410 Básica, por no ajustarse a 
lo dispuesto en el artículo 306 fracciones II, III y IV del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en 
efecto, el artículo 306 del código de la materia, establece que: 
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Articulo artículo 306: SE TRANSCRIBE 

Pues cómo se observa cotejando con los resultados asentados en el 
acta circunstanciada de sesión y el acta de cómputo municipal, 
realizaron modificaciones en su resultado que afectaron a mi 
representada, sin determinar causa o fundamenteo (sic) y menos la 
razón y el resultado individualizado por casilla, cuando según el 
procedimiento la única casilla que presentaba anomalía evidente era 
la casilla 1406 Contigua 2 la cual presentaba un déficit o faltante de 
101 boletas en referencia a las entregadas al presidente de la casilla 
y con las cuales se inició la votación. 

En este extraño e ilegal proceder de la responsable se anularon o 
desaparecieron votos de mi representada al tenor de los siguientes 
números, siempre de acuerdo al cuadro inserto en la foja 3 de acta 
circunstanciada de la sesión permanente del cómputo municipal. 

1406 Contigua 2                                    42 votos 

1407 Básica                                             1 voto 

1409  Básica                                            3 votos 

En total 46 votos desaparecidos de mi representada en el cómputo 
municipal. 

Pero no conforme con ello, el Consejo Municipal Electoral, en este 
raro e ilegal proceder también acreditó votos de más al Partido 
Político Local “Mover a Chiapas” siendo los siguientes en las 
siguientes casillas: 

1406 Básica                                              1 voto 

1408 Básica                                            20 votos 

1408 Contigua 1                                    10 votos 

1410 Básica                                               1 voto 

Total de votos adicionados de más a Mover a Chiapas: 32 

Para mayor ilustración anexo la tabla siguiente:  
                 Partido Verde Ecologista de México               Mover a Chiapas 
Casilla Acta Casilla Acta Circunstanciada Diferencia Acta Casilla Acta Circunstanciada Diferencia 

1406 B 194 194 0 118 119 1 

1406 c2 157 115 -42 158 158 0 

1407 b 94 93 -1 139 139 0 

1408 B 85 85 0 131 151 20 

1408 C1 133 132 -1 129 139 10 

1409 B 114 111 -3 103 102 -1 

1410 B 138 138 0 182 183 1 

Totales 915 868 -47 960 991 31 

 

Cómo se puede observar, tan sólo en esta irregularidad mi 
representada obtiene una desventaja de 78 votos con respecto a las 
actas finales de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de 
miembros de ayuntamiento en Tapilula, Chiapas. 

B) En cuanto a la apertura de paquetes con más votos nulos que la 
diferencia entre los primeros lugares; 

Es de manifestar a ustedes señores magistrados, que el día 22 de 
julio nos reunimos El presidente, los consejeros, secretario técnico y 
representantes de partido del Consejo Municipal Electoral de 
Tapilula, Chiapas, para la realización del cómputo municipal, 
elaborando el documento que se adjunta en copia simple 
denominado “acta circunstanciada de la sesión permanente para dar 
seguimiento  a la sesión de computo (sic) municipal”, donde se hace 
constar que una vez instalado el consejo, se dio inicio la sesión de 
cómputo, procediendo a cotejar las actas de escrutinio y cómputo de 
las casillas, advirtiéndose que en ningún momento acordó la 
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realización de un nuevo escrutinio y cómputo en las casillas 1406 
Contigua 2, 1407 Contigua 1, 1408 Contigua 1, 1409 Contigua 1, 
1409 Contigua 2, 1410 Contigua 2, no obstante que el número de 
votos nulos es mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados 
entre el primero y segundo lugares en votación, tal como se 
demuestra en las actas final (sic) de escrutinio y cómputo en casilla 
de la elección de miembros de ayuntamiento y que se describen en 
el cuadro anexo. 

Casilla RECIBIDAS PAN PRI PRD PT PVEM MC NAL CHU MORENA PH ES MOVER NR NULOS 
TOTAL 
VOTOS 

SOBRANTES TOTAL 
DIFERENCIA 
entre 
primeros 

1406 
c2 

754 1 39 5 15 157 118 5 56 0 0 5 158  14 573 80 653 1 

1407 
C1 

506 5 8 1 9 122 60 1 56 0 0 1 122  15 400 106 506 0 

1408 

C1 

560 4 8 0 6 133 53 0 95 2 0 1 129  7 438 122 560 4 

1409 
C1 

552 3 2 7 6 119 62 2 68 1 0 2 112  14 398 154 552 7 

1409 
C2 

552 3 9 6 5 111 60 2 88  0 4 106  13 407 144 551 5 

1410 
C2 

576 10 9 2 2 156 33 5 20 1 0 10 175  19 442 134 576 19 

 

En este tenor, también dentro de la violación de procedimiento de 
que mi representada fue víctima, es que el representante propietario 
del Partido Verde Ecologista de México así como del suplente de 
Mover a Chiapas, como consta en la foja 4 del acta circunstanciada 
de la sesión permanente de cómputo municipal solicitaron con 
anticipación y por escrito el recuento total de votos por actualizarse 
el supuesto contenido en el artículo 319 del Código de la materia 
que a la letra dice: 

Artículo 319.- SE TRANSCRIBE. 

Existiendo una negativa por parte del Consejo no manifiesta en el 
acta pero sí asentando literalmente en el penúltimo párrafo de la 
mencionada foja 4 “Quedando a salvos sus derechos para impugnar 
ante el tribunal electoral el cómputo de que se trate”.  

Independientemente de lo anterior, la responsable también 
transgredió y omitió llevar acabo lo dispuesto en los siguientes 
artículos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas:  

Artículo 307.- SE TRANSCRIBE 

Artículo 308. SE TRANSCRIBE.  

Artículo 309. SE TRANSCRIBE. 

c) Asimismo no se cumplió (sic) con lo estipulado por el articulo 320 
de la ley de la materia que a la letra dice: Artículo 320.- Si al término 
del cómputo distrital o municipal se establece que la diferencia entre 
el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en una 
determinada elección, y el ubicado en segundo lugar, es igual o 
menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se 
refiere el párrafo primero del artículo anterior, el Consejo Distrital o 
Municipal, según corresponda, deberá proceder a realizar el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas.  

En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que 
ya hubiesen sido objeto de recuento.  

Pues los consejeros municipales no observaron la objetividad, 
profesionalismo, certeza, legalidad, ya que al terminar el empate que 
sólo ellos obtuvieron no teniendo la certeza del cómputo, debieron 
cumplir a cabalidad la letra del citado a (sic) artículo y proceder a 
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realizar el cómputo y escrutinio de las casillas que no hubieren 
abierto antes, asentando el resultado individualizado de cada casilla 
en el acta circunstanciada y levantando el acta correspondiente.  

d) De las casillas no especificadas en el acta circunstanciada de la 
sesión permanente de cómputo municipal, y que fueron modificadas 
por el consejo municipal y no fue levantada ningún acta final de 
escrutinio de casillas en consejo municipal, y por ende no contamos 
con copia al carbón o certificada; me causan agravios de la siguiente 
manera:  

 1406 Contigua 2  

En esta casilla la autoridad, al realizar el supuesto cómputo del cual 
no contados con acta mi representada decrece en 42 votos de la 
votación pero además las boletas faltantes dentro de la misma 
casilla aumentan de 101 como originalmente aparecían en el acta 
levantada en la casilla a 142 que invariablemente concede 
determinancia tanto en el resultado de la casilla como en el resultado 
de la votación en general.   

1407 Básica 

En esta casilla la autoridad, al realizar el supuesto cómputo del cual 
no contamos con acta mi representada decrece en 1 voto de la 
votación general, mismo que resulta determinante en el resultado de 
la votación en general.  

1409 Básica 

En esta casilla la autoridad, al realizar el supuesto cómputo del cual 
no contamos con acta mi representada decrece en 3 votos de la 
votación general, mismo que resulta determinante en el resultado de 
la votación en general.  

Asimismo en sentido contrario; en las siguientes casillas la autoridad 
responsable indebidamente asentó en el acta circunstanciada de la 
sesión permanente de cómputo municipal (sic), sin fundamento 
alguno y sin razón, y consecuentemente sin mediar acta final de 
escrutinio de casillas en consejo municipal, votos en demasía al 
candidato del partido Mover a Chiapas, siendo  (sic) a razón de lo 
siguiente:  

1406 Básica   1 voto 

En esta casilla asienta un voto en demasía al candidato de Mover a 
Chiapas, mismo que resulta determinante al resultado de la votación 
total emitida, pues ese voto de más permite el empate establecido 
en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de 
ayuntamiento.  

1408 Básica   20 votos 

En esta casilla asienta 20 votos en demasía al candidato de Mover a 
Chiapas, mismos que resulta determinante (sic) al resultado de la 
votación total emitida, pues ese voto de más permite el empate 
establecido en el acta de cómputo municipal de la elección de 
miembros de ayuntamiento. 

Lo anterior se observa con mayor claridad en la tabla siguiente:  

 
Partido Verde Ecologista de México Mover a Chiapas 

Casilla 
Acta 
casill

a 

Acta 
Circunstancia

da 

Diferenci
a 

Acta de 
casilla 

Acta 
Circunstancia

da 

Diferenci
a 

Boletas 
Recibida

s 

Suma de 
votos 

Boletas 
sobrant

es 

Total 
boletas 

Faltante 
o 

excedent
e 

1406 B 194 194 0 118 119 1 754 578 175 753 -1 

1406 c2 157 115 -42 158 158 0 754 532 80 612 -142 

1407 b 94 93 -1 139 139 0 506 379 127 506 0 

1408 B 85 85 0 131 151 20 560 445 135 580 20 
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1408 C1 133 132 -1 129 139 10 560 448 122 570 10 

1409 B 114 111 -3 103 102 -1 552 426 126 552 0 

1410 B 138 138 0 182 183 1 575 436 139 575 0 

Totales 915 868 -47 960 991 31 4261 3244 904 4148 -113 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado:  

Los anteriores agravios, demuestran diáfanamente que el Consejo 
Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas; omitió dar cumplimiento 
con lo establecido en la legislación electoral, por lo tanto solicito a 
esta autoridad que en plenitud de jurisdicción y con 
fundamento en el artículo, 472, fracción i (sic), inciso e), del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, realice de 
nueva cuenta el escrutinio y computo (sic) de las casillas 
señaladas, tomando en cuenta, cada uno de los agravios 
individualizados expuestos, sobre todo lo relacionado a los artículos 
306, 319 y 320 del mencionado código.  

Evidentemente estas circunstancias afectan los principios rectores 
de la función electoral, consistentes en la legalidad, imparcialidad y 
certeza que debieron observar los funcionarios del consejo municipal 
electoral.  

La petición de apertura y nuevo escrutinio y cómputo de las casillas 
impugnadas que por las razones expuestas se solicita, encuentra su 
fundamento en el artículo 472 del invocado Código que establece lo 
siguiente: 

“de conformidad con el inciso I) de la fracción iv (sic) del artículo 116 
de la constitución federal, el tribunal electoral podrá llevar a cabo 
recuentos parciales o totales de votación, atendiendo a las 
siguientes reglas: 

A) deberán (sic) haberse impugnado la totalidad de las casillas 
de la elección respectiva;  

B) deberán (sic) ser solicitado por el actor en el escrito de su 
demanda;  

C) el (sic) resultado de la elección en la cual se solicite el 
recuento total, arroje una diferencia entre el primer y segundo lugar 
de menos de un punto porcentual;   

D) deberá (sic) acreditarse la existencia de duda fundada sobre 
la certeza de los resultados de la elección respectiva;  

E) la autoridad electoral administrativa hubiese omitido realizar 
el recuento de aquellos paquetes electorales, en los cuales se 
manifestó duda fundada respecto del resultado por parte del 
representante del actor y tal hecho hubiese quedado debidamente 
asentado en al (sic) acta circunstanciada de la sesión de cómputo 
distrital que correspondan al ámbito de la elección que se impugna; y 

F) cumplidos los requisitos establecidos en los incisos 
anteriores, el Tribunal Electoral llevará a cabo el recuento total de la 
elección correspondiente y procederá a declarar ganador de la 
elección en los términos del ordenamiento legal respectivo;  

II. Para poder decretar la realización de cómputos parciales de 
votación se observará lo relativo a los incisos a) al d) de la 
fracción anterior, o bien, si la autoridad electoral administrativa 
hubiese omitido de realizar el recuento de aquellos paquetes 
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electorales que en términos de ley se encuentra obligado a 
realizar.  

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el hecho que 
algún representante de partido político o coalición manifieste que la 
duda se funda en la cantidad de votos nulos sin estar apoyada por 
elementos adicionales como escritos de incidentes u otros 
elementos que generen convicción, no será motivo suficiente para 
decretar la apertura de paquetes y realización de recuentos parciales 
de la votación.  

Es aplicable al caso concreto el criterio sustentado por nuestro más 
alto tribunal de la materia que a la letra establece lo siguiente: 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN.- SE TRANSCRIBE. 

Por lo anterior, es viable la apertura de paquetes electorales descrito 
con antelación, para que se haga el recuento de la votación 
conforme los cánones legales y en su caso se procesa a la 
recomposición del cómputo municipal de Tapilula, Chiapas.  

Como corolario de lo expuesto, debe decirse que la constitución 
federal en su artículo 116, fracción iv (sic), establece una serie de 
garantías que tanto las constituciones como las leyes locales, deben 
cumplir en materia electoral. Entre ellas, -y por ser la que ene el 
caso nos interesa- en el inciso b) señala que en el ejercicio de la 
función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia.  

Sobre estos principios rectores en matera electoral, el tribunal 
electoral del poder judicial de la federación en pleno, ya se ha 
pronunciado, señalando en esencia que:  

A) el principio de legalidad es la garantía formal para que los 
ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a 
las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se 
emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen 
del texto normativo.  

B) el principio de imparcialidad consiste en que en el ejercicio 
de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 
desviaciones o la proclividad partidista.  

C) el principio de certeza consiste en dotar de facultades 
expresas a las autoridades locales de modo que todos los 
participantes en el proceso electoral conozcan previamente con 
claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 
autoridades electorales están sujetas.  

De la actuación de la autoridad señalada como responsable en este 
medio de impugnación, se desprende que su actuar no fue apegado 
a dichos principios rectores de la materia electoral, por lo que 
médiate esta vía, se solicita la nulidad de la casilla cuya votación se 
impugna, para que en consecuencia opere la recomposición del 
cómputo respectivo.  

d) Autoridad responsable. Por su parte, la autoridad 

responsable, respecto de los agravios esgrimidos por el Partido 

Verde Ecologista de México, manifestó lo siguiente: “…Por cuanto 
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a la aseveración que hace el quejoso de una forma genérica al 

señalar que en la casilla Contigua 2, correspondiente a la sección 

1406, hubo dolo o error en la computación de los votos, mismos 

que se plasmaron a las actas de escrutinio y cómputo al no coincidir el 

número de boletas recibidas, con los votos sustraídos de las urnas, él 

número de electores que votaron y el número de boletas sobrante no 

utilizadas, existiendo una diferencia de 101 un boletas, con lo cual 

manifiesta que se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 

468 fracción IX del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, solicitando se decrete la nulidad de la votación 

en dicha casilla impugnada; lo anterior resulta falso y debe declararse 

improcedente su alusión, toda vez que el impugnante únicamente 

menciona que hubo error y dolo pero no dice en que consistieron 

dichos supuestos, habida cuenta de que el dolo no puede presumirse 

si no que debe hacerse evidente mediante la prueba de los hechos 

concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea una 

conducta ilícita realizada en forma voluntaria o deliberada y el error 

debe entenderse cualquier idea o expresión no conforme a la verdad 

o que tenga diferencia con el valor correcto tomando en cuenta que 

jurídicamente implica la ausencia de mala fe. 

 

VI. DETERMINACIÓN DE LA LITIS. La cuestión planteada 

en el presente asunto, consiste en determinar si, de 

conformidad con las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables en la materia, debe o no declararse la nulidad de la 

votación recibida en las casillas señaladas por los 

demandantes, y pronunciarse sobre la legalidad de la sesión 

del Cómputo Municipal, correspondiente a la elección de 
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miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tapilula, Chiapas; 

y, en consecuencia, modificar o confirmar, con todos sus 

efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, emitida por el Consejo Municipal Electoral 

del citado municipio, y en su caso, declarar la validez de la 

elección y otorgar constancia de Mayoría y Validez, a la fórmula 

que resulte ganadora de acuerdo con los nuevos resultados 

VII. MÉTODO DE ESTUDIO. A partir de la anterior 

identificación de las irregularidades que aducen tanto el Partido 

Mover a Chiapas, como el Verde Ecologista de México, que 

según su dicho, sucedieron tanto en la jornada electoral, como 

en la Sesión de Cómputo, esta autoridad para arribar a una 

valida conclusión, analizará punto por punto los hechos 

planteados por las partes, contrastados con el compendio 

probatorio que componen los autos de los Juicios de Nulidad 

Electoral que hoy nos ocupan, atendiendo las reglas de la lógica, 

la sana crítica y la experiencia que permitan arribar a la 

convicción sobre la veracidad de lo aquí controvertido, tal como 

lo dispone el artículo 418, del código comicial local. 

En tales circunstancias, dichos argumentos serán estudiados 

en la forma en que se fueron presentando, es decir, primero se 

atenderán las irregularidades narradas por los demandantes el 

día de la jornada electoral y luego los argumentos vertidos en 

contra de la Sesión de Cómputo, sin que esto cause una lesión 

en perjuicio de los recurrentes.24 

 

                                                             
24 Jurisprudencia 04/2000, consultable a foja 125 de la “Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 
materia Electoral” con el rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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VIII. ESTUDIO DE FONDO. 

1). Casillas impugnadas y causales de nulidad 

invocadas por el Partido Mover a Chiapas en el expediente 

TEECH/JNE-M/009/2015. En atención al orden de conocimiento 

de los asuntos, este Tribunal en Pleno, estudiará en primer 

término los agravios aducidos por el Partido Mover a Chiapas, 

cuya pretensión consiste en que este órgano colegiado declare la 

nulidad de votación recibida en las casillas 1406 Contigua 1, y la 

1408 Contigua 1, porque a decir del ente político citado, en la 

casilla 1406 Contigua 1, se actualizan las causales de nulidad 

previstas en la fracciones II y VII, y en la casilla 1408 Contigua 1, 

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

Participación Ciudadana del Estado, que la representación para 

su estudio quedara de la siguiente forma: 

N
 
P 

CASILLA 
CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA 

EN CASILLA, ARTÍCULO 468 DEL CEyPC 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 1406 C1  X     X     

2 1408 C1  X          

TOTAL  2     1     

En este orden de ideas, el Partido Mover a Chiapas, para 

acreditar sus argumentos, en relación a las casillas que busca 

anular la votación recibida, con base en lo estipulado de la 

fracción II, del artículo 468, del código comicial local, manifestó lo 

siguiente:  “…Por otra parte en las casilla identificadas con los 

número: 1406 contigua 1 y 1408 contigua 1, del municipio de Tapilula, 

Chiapas, la votación fue recibida el día de la jornada electoral, por 

personas distintas a las autorizadas con forme al encarte aprobado 
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por el Consejo general del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, visible en la página de internet en el siguiente enlace: 

http:/www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/encarte2015/distrito 

11/Tapilula.pdf. 

En la casilla identificada con el número 1406 contigua 1, actuó 

como escrutador, sin estar en la lista de los autorizados, una persona 

de nombre José Daniel, sin apellidos, como se puede constatar en el 

acta, de la jornada electoral, Folio: 03578 y del Acta de Escrutinio y 

Cómputo en casilla, Folio, 05163, cuyas copias que le fueron 

entregadas al representante de mi partido  en la mencionada  casilla y 

que a partir de este momento ofrezco como Prueba Documental 

Pública. 

En la casilla 1408 contigua 1, actuó como escrutador, sin estar en 

la lista de los autorizados, una persona de nombre Candelaria 

Velasco Urquin, como se puede constatar en el acta, de la Jornada 

Electoral, Folio 03587 y del Acta de Escrutinio y Cómputo en Casilla, 

Folio 05173, cuyas copias le fueron entregadas al representante de mi 

partido y que a partir de este momento ofrezco como Prueba 

Documental Pública…(sic)”  

Como puede verse, el Partido Mover a Chiapas, claramente 

se duele de que, en esas dos casillas, el voto se recibió por 

personas distintas a las facultadas por código electoral local, de 

acuerdo a lo estipulado por el citado artículo 468, fracción II, del 

código comicial local, que literalmente dice: 

“De la nulidad de la votación recibida en una casilla 

 

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

II. Recibir la votación personas u órganos distintos a las 
facultadas por este Código;” 
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  Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal de nulidad de mérito. 

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de 

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a 

quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que 

la recepción del voto esté revestida de las características de 

certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y 

hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose 

facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los 

veinticuatro distritos electorales del Estado.  

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

artículo 169, del Código Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, las mesas directivas de casillas se 

conforman por un presidente, un secretario, un escrutador y tres 

suplentes comunes, quienes, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 168, de dicho código, las mesas directivas de casilla 

estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección 

respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida 

probidad, que sepan leer y escribir, y que no sean mayores de 70 

años. 

  Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y 

objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación 

sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de 
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sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de 

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

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

los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento 

de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se 

establecen las funciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes de las mesas directivas de casilla. 

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la 

etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse 

mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, 

una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo 

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

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

ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a 

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas 

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

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

votación, el legislador local en el artículo 272, del mismo código, 

establece el procedimiento que debe seguirse el día de la 

jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla. 

No obstante, toda sustitución de funcionarios debe recaer 

en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y 

que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los 

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

párrafo 3, del artículo 272, antes citado. 
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Ahora bien, de una interpretación armónica de los 

preceptos señalados, este órgano jurisdiccional considera que el 

supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se 

analiza, protege el valor de certeza que debe existir en la 

recepción de la votación por parte de las personas u órganos 

facultados por la ley. Este valor se vulnera en las siguientes 

condiciones: 

 a) cuando la mesa directiva de casilla se integra por 

funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y, 

 b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano 

electoral no se integra con todos los funcionarios designados, por 

lo que en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter 

autónomo, independiente, indispensables y necesarias, que 

realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre 

éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del 

sufragio. 

Aunado a ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 

468, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, la votación recibida en una casilla será 

nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente: 

a)  Que la votación se recibió por personas u órganos distintos 

a los facultados conforme al Código Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 

b)  Que haya sido determinante para el resultado de la 

votación. 
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En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la 

causal invocada debe analizarse, atendiendo a la coincidencia 

plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que 

fueron designados funcionarios de las mesas directivas de 

casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de 

integración y ubicación de casillas (encarte), los anotados en las 

actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en 

las actas de escrutinio y cómputo. 

En el asunto sometido a estudio, obra en el expediente:  

a) Lista Nominal de Electores definitivas con fotografías 

para la elección de Diputados del Congreso del Estado y 

Miembros de Ayuntamiento para la Jornada Electoral del 19 de 

julio de 2015, de las secciones: 1406 Contigua 1, 1408 Básica 

y Contigua 1, foja 858 a la 910, 

b) Copia Certificada de la última Publicación de la 

ubicación de las Mesas Directivas de Casilla para las 

Elecciones Locales del 19 de Julio de 2015, de las casillas 

Instaladas en el Municipio de Tapilula, Chiapas, foja 911 y 912, 

c)  Original de las actas finales de escrutinio y cómputo en 

casillas de la elección de miembros de ayuntamiento 

correspondiente a las casillas siguientes:  1406 B, 1406 C1, 

1406 C2, 1407 B, 1408 B, 1409 B, 1409 C2, 1410 B, 1410 C1 y 

1410 Ext.1, foja 818 a la 828. 

d) Copias al carbón de actas finales de escrutinio y 

cómputo en casillas de la elección de miembros de 

Ayuntamiento correspondiente a las casillas siguientes: 1409 

C1 y 1410 C2, foja 829 y 830. 
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e) Original de las actas de la Jornada Electoral levantada 

en casilla de las secciones, 1406 Contigua 1 y 1408 Contigua 1 

del Municipio de Tapilula, Chiapas, foja 856 y 857. 

Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, 

por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o 

de la veracidad de los hechos a que se refieren. 

Ahora bien, con el objeto de determinar si se actualiza o no 

la violación alegada, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo, en cuya primera columna se identifica la casilla de 

que se trata; en la segunda, los nombres de las personas 

facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según la 

publicación de las listas de integración de mesas directivas de 

casilla citadas; en la tercera, los nombres de los funcionarios que 

integraron la casilla y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo 

asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral o 

de escrutinio y cómputo; y por último, las observaciones sobre 

las situaciones que se deriven de la comparación entre los 

distintos rubros del propio cuadro. 
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No CASILLA 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS POR EL 
INSTUTO NACIONSL 

ELECTORAL 
ENCARTE 

FUNCIONARIOS QUE 
RECIBIERON LA 

VOT. 
ACTA JORNADA 

SUSTITUCIÓN 

POR SUP. 
POR CORRI 

MIENTO 
POR L/N 

 
 
 
1 

 
 
 
 
1406 C1 

P: Darinel Verdugo 
Pérez 
S: Verónica de Jesús 
Velasco Chavarria 
1E: Audencio 
Hernández  Vázquez 
S1 :Humberto García 
Diaz 
S2: María Inés García 
Urquin 
S3: Saul Chavarria 
Juàrez. 
 
(foja 911) 

P: Darinel 
Verdugo Pérez 
S: María Inés 
García Urquin 
1E: José Daniel 
González Díaz 
 
(foja 819) 

María 
Inés 
García 
Urquin 

 José Daniel 
González Díaz 
Aparece en la lista 
nominal de la 
Sección, página 3. 
 
(foja 860) 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
 
1408 C1 

P: Candelaria 
Rodríguez Lòpez 
S: José Luis Abarca 
Martínez 
1E: Diego Morales 
Gómez 
S1: Faviola Álvarez 
González 
S2: Beatriz Adriana 
Domínguez Rueda 
S3: David Santiago 
Esteban 
 
(foja 911) 

P: José Luis 
Abarca Martínez 
S: Diego Morales 
Gómez 
1E: Candelaria 
Velazco Urquin 
 
(fojas 31 y 32) 

 José Luis 
Abarca 
Martínez 
Diego 
Morales 
Gómez 

 

Candelaria 
Velazco Urquin 
Aparece en la lista 
nominal de la 
Sección, página 
24 
 
(foja 907 reverso) 
 
 
 

Del análisis detallado del cuadro que antecede y 

atendiendo a las características similares que presenta la 

integración de las mesas directivas de casilla, este órgano 

colegiado estima que el agravio esgrimido por el Partido Mover a 

Chiapas, deviene infundado, con base en las siguientes 

consideraciones: 

  Del estudio comparativo de los datos asentados en el 

cuadro anterior, se desprende que, en las casillas 1406 C1 y 

1408 C1, María Inés García Urquin, José Luis Abarca 

Martínez y Diego Morales Gómez, fueron designados por el 

Instituto Nacional Electoral, para ser funcionarios de casillas para 

la elección del diecinueve de julio del año en curso; la primera de 

los mencionados como Segunda Suplente, y los siguientes 

como, Secretario y Primer Escrutador, respectivamente; sin 

embargo, el día de la jornada electoral, la primera fungió como 

Secretaria de la casilla 1406 C1, y los otros, como Presidente y 
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Secretario, respectivamente, de la casilla 1408 C1, de lo que se 

desprende, que los ciudadanos en comento, cumplieron con su 

función independientemente de que se trate de suplentes, o que 

hayan realizado una función diversa a la originalmente 

encomendada. 

Respecto de lo anterior, la figura de los funcionarios 

suplentes comunes, está prevista en el artículo 169, del código 

de la materia, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios 

titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su 

obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de 

casillas, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos 

deben ser ocupados por los suplentes, por lo que, en 

consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por 

suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida 

en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, 

capacitados y designados por su idoneidad para fungir como 

tales, el día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el 

debido desarrollo de la jornada electoral. 

  Del mismo cuadro comparativo, se advierte que, en las 

mismas casillas, los puestos de primer escrutador, fueron 

ocupados por José Daniel González Díaz y Candelaria 

Velazco Urquin, respectivamente, funcionarios de casilla que no 

fueron designados por el citado Instituto Nacional. 

En efecto, en las actas de la jornada electoral, así como en 

las de Escrutinio y Cómputo de las casillas 1406 C1, y 1408 C1, 

no se asentó que los ciudadanos en mención, quienes 
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desempeñaron los puestos de primer escrutador, no aparecen en 

la última publicación del encarte (ubicación e integración de las 

Mesas Directivas de Casilla), cuya última impresión fue el viernes 

diez de julio del año que transcurre, según documental aportada 

por el partido actor. 

 No obstante lo anterior, debe considerarse que cuando no 

se presenten los ciudadanos que fueron designados por el 

Instituto Nacional Electoral, para recibir la votación en las mesas 

directivas de casilla, se faculta al presidente de la misma para 

que realice las habilitaciones de entre los electores que se 

encuentren formados en espera de emitir su voto en la casilla 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 

272, fracciones I y VI, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

La única limitante que establece el propio código electoral, 

para la sustitución de los funcionarios, consiste en que los 

nombramientos deberán recaer en ciudadanos que se 

encuentren en la casilla para emitir su voto, esto es, que sean 

residentes en la sección electoral que comprenda la casilla y que 

no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones, en 

términos del párrafo segundo, del artículo citado. 

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una 

norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada 

electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios 

de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los 

electores, fijando las reglas para que se instalen las casillas en 

las que ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir 

con las formalidades de designación establecidas por el sistema 
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ordinario, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron 

capacitados, doblemente insaculados y designados para 

desempeñar las funciones en las casillas. 

El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis relevante 

XIX/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, consultable en Justicia Electoral, 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 1, Año 1997, página 67, cuyo rubro y texto es el 

siguiente:  

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. 

DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA 
LISTA NOMINAL.—De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando la mesa 
directiva de una casilla no se complete con los funcionarios 
designados que asistan y los suplentes que se presenten, el 
presidente habilitará para los puestos vacantes a electores 
que se encuentren en la casilla, que desde luego deben ser 
de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar 
impedidos legalmente para ocupar el cargo, ya que con esto 
se garantiza la acreditación de la generalidad de los 
requisitos que exige el artículo 120 del ordenamiento 
mencionado, especialmente los precisados en los incisos a), 
b), c) y d); de manera que no es admisible la designación de 
personas distintas, que por cualquier circunstancia se 
encontraran en ese sitio.” 

Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron 

designados previamente por el Instituto Nacional Electoral, 

actúen como funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para 

acreditar que la votación se recibió por un órgano o personas 

distintas a las facultadas por el código sustantivo electoral, pues 

en todo caso, la sustitución estuvo apegada a la normatividad 

vigente. 
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De esta manera, en las casillas en análisis se encuentra, 

que las sustituciones de funcionarios se hicieron con electores de 

la sección correspondiente, cuyos nombres se encontraban 

incluidos en el listado de la casilla impugnada, por lo que es 

evidente que en el caso concreto no se afecta la certeza de la 

votación recibida, pues la sustitución de los funcionarios se hizo 

en los términos que señala la ley. 

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos 

normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla 

prevista en el artículo 468, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, resulta 

INFUNDADO el agravio hecho valer en relación a las casillas 

cuya votación fue impugnada por el partido Verde Ecologista de 

México. 

Ahora bien, el Partido Mover a Chiapas, para acreditar sus 

argumentos, en relación a la casilla que busca la anulación de la 

votación recibida, con base en lo estipulado de la fracción VII, 

del artículo 468, del código comicial local, manifestó lo siguiente: 

“...En la casilla identificada con el número 1406 continua 1, con fecha 

16 de julio de 2015, la Representante del Partido Acción Nacional, en 

el Consejo Municipal de Tapilula, Chiapas del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, solicitó a la Presidenta del Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la remoción del 

C. Darinel Verdugo Pérez, como integrante de esta mesa directiva 

de casilla con carácter de Presidente, debido a que es un 

funcionario del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, sin que la 

referida Presidenta de ese órgano Electoral hubiese atendido la 

solicitud, ya que nuestra sorpresa fue que el 19 de julio de 2015, día 

de la Jornada Electoral el referido funcionario municipal se encontraba 
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en funciones de Presidente de la citada casilla y desde luego 

influyendo en el ánimo de los votantes a favor del candidato del 

Partido Verde Ecologista de México. Para Acreditar mi dicho, 

acompaño copia de la referida solicitud con sello autógrafo, así como 

la constancia de fecha 20 de julio de 2015, expedida por el 

Secretario Municipal de Tapilula, Chiapas, en el que se hace 

constar que el C. Darinel Verdugo Pérez a la fecha 20 de julio de 

2015, se encuentra activo como Recaudador de Ingresos…”
25

 

(Énfasis añadido). 

Como puede verse, el Partido Mover a Chiapas, claramente 

se duele, de que en la casilla impugnada, se ejerció presión 

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

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

literalmente dice: 

 “Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula 
únicamente cuando se acredite fehacientemente alguna de las 
siguientes causales y ello sea determinante para el resultado de la 
votación. 
 
… 
VII. Que se ejerza violencia física o presión sobre los miembros 
de la mesa directiva de casilla o los electores por alguna 
autoridad o particular, de tal manera que se afecte la libertad y 
secreto del voto;” 

Para efectos de determinar si en el presente caso se 

actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente 

respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se 

estima conveniente formular las precisiones siguientes: 

                                                             
25 Véase foja 65 de autos.-  
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 

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

134, del Código de Elecciones y Partición Ciudadana del Estado 

de Chiapas, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por los principios de certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad.  

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo 

de la voluntad de los ciudadanos y no sean viciados por actos de 

presión o de violencia, las leyes electorales regulan las 

características que deben revestir los votos de los electores; la 

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

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los 

votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos 

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

sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las 

que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o 

sobre los electores, siempre que esos hechos sean 

determinantes para el resultado de la votación. 

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por los artículos 

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

Ciudadana del Estado, el voto ciudadano se caracteriza por 

ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 

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

Código de la materia, el presidente de la mesa directiva de 
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casilla, tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la 

fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión 

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

de los partidos políticos, representantes de los candidatos 

independientes y de los integrantes de la mesa directiva de 

casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación 

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

condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto 

del voto o que atenten contra la seguridad personal de los 

electores, los representantes de partidos o los miembros de la 

mesa directiva. 

De las anteriores disposiciones, es posible advertir, que 

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

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

emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación 

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

certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen 

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

votos emitidos bajo presión o violencia. 

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

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación 

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

elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;  
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b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de 

casilla o sobre los electores; y, 

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

votación. 

Respecto al primer elemento, por violencia física se 

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

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

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad 

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje 

en el resultado de la votación de manera decisiva. 

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la 

Sala Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con el 

número 24/2000 que se consulta en Justicia Electoral, Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

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

dicen: 

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

en el resultado de la votación de manera decisiva.”  

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento 

de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los 
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electores para producir una preferencia hacia un determinado 

partido político, coalición, candidato o para abstenerse de 

ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como 

formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la 

libertad y el secreto del sufragio. 

El segundo elemento, requiere que la violencia física o 

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante 

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias 

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

de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los 

hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos 

fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en 

la casilla de que se trate. 

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala 

Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja 

en la tesis de Jurisprudencia 53/2002, visible en Justicia 

Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 71, cuyo rubro y 

texto dicen: 

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

Para establecer si la violencia física o presión es 

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

criterios siguientes: 

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe 

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

bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la 

votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que el número 

de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor 

a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

También podrá actualizarse este tercer elemento en base al 

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en 

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

demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión 

en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo 

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

esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es 
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decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber 

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

 Ahora bien, aclarado que ha sido el marco teórico de la 

causal invocada, el Partido Mover a Chiapas, aduce que en la 

casilla 1406 Contigua 1, se ejerció presión sobre los electores, 

porque la persona que fungió como Presidente de la Casilla, es 

un funcionario del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas y que 

eso influyó en el ánimo de los votantes a favor del candidato 

del Partido Verde Ecologista de México, y para acreditar su 

dicho, agregó a su demanda, copia simple de la solicitud hecha 

por el Partido Acción Nacional, para la remoción del ciudadano 

Darinel Verdugo Pérez, como integrante de la mesa de casilla en 

su carácter de Presidente, de fecha dieciséis de julio del año en 

curso, y “…constancia de fecha 20 de julio de 2015, expedida por el 

Secretario Municipal de Tapilula, Chiapas, en el que se hace constar 

que el C. Darinel Verdugo Pérez a la fecha 20 de julio de 2015, se 

encuentra activo como recaudador de Ingresos del citado 

Ayuntamiento…”26 

De lo narrado por el Partido Mover a Chiapas, en cuanto a 

que, acredita que el ciudadano Darinel Verdugo Pérez, es 

funcionario del Municipio de Tapilula, Chiapas, con constancia, 

que obra en autos a foja 30, a decir de él, expedida por el 

Secretario Municipal de dicho municipio y que de la misma, se 

puede leer lo siguiente: 

 “…SUSCRITO CIUDADANO LIC. MANUEL DE JESÚS 
MALDONADO MORALES, SECRETARIO MUNICIPAL EN 

                                                             
26 Véase foja 11 del sumario. 
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FUNCIÓN, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
TAPILULA, CHIAPAS. Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 
ME CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL…” 

 
HAGO CONSTAR. QUE: EL C. DARINEL VERDUGO PÉREZ 

 
LABORA ACTUALMENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA 20 
DE JULIO DE 2015. EL CUAL OCUPA EL CARGO DE 
RECAUDADOR DE INGRESOS CON SUELDO MENSUAL DE $ 
3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100) 

 
LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A 
LOS QUE SE CONFIERE, SE EXPIDE LA PRESENTE 
CONSTANCIA EN LA POBLACIÓN DE TAPILULA, CHIAPAS. A 
LOS 20 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 (DOS MIL 
QUINCE)” 

Derivado de lo anterior, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno 

de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones27, este órgano colegiado, mediante acuerdo de uno 

de agosto del año en curso, el cual obra en el sumario a foja 323, 

requirió al Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, para que en el 

término de veinticuatro horas contadas a partir de que fuera 

legalmente notificado, informara a este órgano resolutor, sobre 

las funciones que realizaba el ciudadano Darinel Verdugo Pérez, 

en el cargo de Recaudador de Ingresos, y de igual manera, 

remitiera a este órgano jurisdiccional, copia debidamente 

certificada del Reglamento Interno de dicho municipio. 

El anterior requerimiento, fue cumplimentado mediante 

escrito de tres de agosto del año en curso, signado por el 

Secretario Municipal de Tapilula, Chiapas, Manuel de Jesús 

Maldonado Morales, mediante el cual informó que, el ciudadano 

                                                             
27 Jurisprudencia 12/2001, consultable en, Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17, Bajo el rubro y texto siguiente: 
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
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Darinel Verdugo Pérez, presentó renuncia voluntaria, con fecha 

treinta de enero del año en curso, y que por consecuencia, ya no 

tiene ningún vínculo laboral con el Ayuntamiento en mención; 

anexando para tal efecto, copia simple de la referida renuncia. 

Bajo estas condiciones, y debido a las contradicciones 

advertidas en cuanto a la documental presentada por el Partido 

Mover a Chiapas y al escrito remitido por el Secretario Municipal 

del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, respecto de la relación 

laboral del ciudadano en cuestión y el Ayuntamiento precitado, 

este Tribunal en Pleno, mediante auto de cuatro de agosto del 

actual, consideró necesario requerir al Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de merito, para que bajo protesta de decir verdad, 

aclarara o informara, cuál de los dos documentos que obran en el 

sumario, contiene la información cierta respecto del ciudadano 

Darinel Verdugo Pérez, y que de igual forma remitiera copias 

debidamente certificadas de las nóminas de pago a todo el 

personal que labora en el multicitado municipio, correspondientes 

a los meses de junio y julio del año que transcurre. 

El Secretario Municipal de Tapilula, Chiapas, respondió al 

respecto, mediante escrito de fecha seis de agosto del presente 

año, y bajo protesta escrita de decir verdad, manifestó lo 

siguiente: 

”…PRIMERO: explico (sic) y aclaro que la constancia de fecha 20 
VEINTE DE JULIO DEL AÑO 2015, donde hace constar que el C. 
DARINEL VERDUGO PéREZ, LABORA ACTUALMENTE EN ESTE 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DESDE EL PRIMERO DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2012 A LA FECHA VEINTE DE JULIO DEL 
AÑO 2015, EL CUAL OCUPA EL CARGO DE RECAUDADOR DE 
INGRESOS, CON UN SUELDO MENSUAL DE $3,500.00(TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) MENSUALES, es totalmente falsa 
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y apócrifa, ya que en ningún momento firme (sic) y selle (sic) dicha 
constancia, así mismo ratifico que mi firma no es auténtica ni mucho 
menos el sello que se utiliza para certificar diversos documentos en el 
área de la Secretaria Municipal a mi digno cargo, por lo tanto, 
manifiesto que el oficio enviado a su persona de fecha 03 TRES DE 
AGOSTO DEL AÑO 2015, el cual asenté… que el C. DARINEL 
VERDUGO PÉREZ, presentó su RENUNCIA VOLUNTARIA dirigido al 
C. ROSSEY ANTONIO MAYORGA URBINA, Presidente Municipal 
Constitucional, misma que firmo ante dos testigos, el Lic. HUGO 
ÁLVAREZ SANTIAGO y el CP. JUAN GABRIEL LÓPEZ SEPEDA, 
Síndico y Tesorero Municipal respectivamente con fecha: 30 TREINTA 
DE ENERO DEL AÑO 2015 por lo que desde esa fecha a la 
actualidad NO TIENE NINGÚN VÍNCULO LABORAL DENTRO DE 
ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, de la Administración 2012-
2015 misma que anexo copia certificada de su renuncia para respaldo 
de la misma.  

Manifiesto que este documento es real firmado y sellado por mi 
persona en la población de Tapilula, Chiapas, y en las instalaciones 
del H. Ayuntamiento ya que el C. DARINE VERDUGO PÉREZ si 
laboró como RECAUDADOR DE INGRESOS, donde realizaba 
únicamente cobros de predial, agua y diferentes constancias que se 
expiden en el H. Ayuntamiento, hasta el día 30 TREINTA DE ENERO 
DEL AÑO 2015, y a partir del 01 PRIMERO DE FEBRERO DEL 2015, 
ocupó ese lugar el C. JOSÈ LUIS ABARCA MARTÍNEZ, y a la fecha 
sigue laborando por lo que anexo COPIA CERTIFICADA de su 
nombramiento, expedida por el Presidente Municipal Constitucional de 
fecha 02 DOS DE FEBRERO DEL AÑO 2012, (sic) 

SEGUNDO: con (sic) respecto al TERCER PUNTO DE SU OFICIO 
donde me solicita copia certificada del REGLAMENTO INTERNO DEL 
AYUNTAMIENTO,  manifiesto que desde el DÍA 01 PRIMERO DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2012, que se inició la administración municipal 
2012-2015, no se cuenta con REGLAMENTO INTERNO,  ya que las 
disposiciones y cambios que se requieren hacer dentro del 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y los directores de las 
diferentes áreas se rigen de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica Municipal Vigente en el Estado de Chiapas.  

TERCERO: (sic) derivado del cuarto punto, que a la letra dice 
“REMITA COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS LEGIBLES DE 
LAS NÓMINAS DE PAGO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA 
EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA, CHIAPAS, 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE DOS 
MIL QUINCE”, envió a usted las NÓMINAS correspondientes del mes 
de JUNIO Y JULIO;  debidamente certificadas el cual consta de 33 
TREINTA Y TRES FOJAS ÚTILES CADA UNA DE LAS CUATRO 
QUINCENAS (Nómina de sueldos y salarios correspondientes al 
periodo comprendido del 01 UNO AL 15 QUINCE DE JUNIO DEL 16 
DIECISÉIS AL 30 TREINTA DE JUNIO, DEL 01 UNO AL 15 QUINCE 
DE JULIO Y DEL 16 DIECISÉIS AL 31 TREINTA Y UNO DE JULIO, 
TODOS DEL AÑO 2015. 

CUARTO: (sic) así (sic)mismo comunico a usted en mi carácter de 
Secretario Municipal que estoy en mi mejor disposición para cualquier 
aclaración que se requiera con respecto al documento de fecha 20 
VEINTE DE JULIO DEL AÑO 2015, misma que es APÓCRIFA O 
FALSIFICADA (sic) y solicito que se lleve a cabo el estudio y análisis 
de CALIGRAFÍA Y GRAFOLOGÍA que sea realizada con peritos en la 
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materia y/o autoridad competente a la brevedad posible, toda vez que 
la exhibición  de ese documento daña mi reputación moral y ética…”    

De la anterior transcripción, claramente se advierte y se 

hizo constar, mediante auto de siete de agosto del año que 

transcurre28, que el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Tapilula Chiapas, cumplió en tiempo y forma con la prevención 

decretada por este órgano colegiado, y por ende allegó al 

sumario: 

a)  Escrito original de seis de agosto del año en curso, 

por el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, 

que el ciudadano Darinel Verdugo Pérez, laboró 

como recaudador de ingresos del Ayuntamiento de 

Tapilula, Chiapas, hasta el treinta y uno de enero de 

dos mil quince, foja 387; 

b) Copia simple de la renuncia voluntaria del ciudadano 

Darinel Verdugo Pérez, de fecha treinta de enero de 

dos mil quince, misma que obra en autos a foja 360; 

c)  Copia certificada del nombramiento como 

Recaudador de Ingresos a nombre del Licenciado 

José Luis Abarca Martínez, con fecha dos de 

febrero del año dos mil quince, signado por el 

Presidente y Secretario, respectivamente del 

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, foja 389; 

d) Copias certificada de la nómina de sueldos y salarios 

del personal que labora en el Ayuntamiento de 

Tapilula, Chiapas, correspondiente a los periodos del 

                                                             
28 Véase foja 522 del sumario. 
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primero de junio al treinta y uno de julio del año 

en curso,  y que obran en el sumario a fojas 390 a la 

521. 

Como puede verse, el Secretario Municipal de Tapilula, 

Chiapas, aportó documentos suficientes para acreditar que el 

ciudadano Darinel Verdugo Pérez, no tiene ninguna relación 

laboral con el referido Ayuntamiento, documentales a los que de 

conformidad con el artículo 412, fracción III, en relación al 418, 

fracción I, ambos del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, gozan de valor probatorio pleno.  

Por lo que, al no haber sido acreditado que el ciudadano 

Darinel Verdugo Pérez, labora como Recaudador de Ingresos del 

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, queda sin materia de estudio 

el agravio expuesto por el Partido Mover a Chiapas, esto, porque 

a partir de la anterior demostración, quedó exhibido que la 

integración de la casilla 1406 Contigua 1, es completamente 

válida, ya que ninguno de los ciudadanos que integraron la mesa 

directiva, recaen dentro de las causales que de acuerdo al código 

comicial, están impedidos para desempeñar los cargos 

conferidos, es decir, el argumento que utilizó el partido actor 

consistente que los electores fueron presionados con la sola 

presencia de quien fungió como Presidente de la casilla, por ser 

funcionario del municipio de Tapilula, Chiapas, ha resultado 

inexistente, y por tanto, como ya se indicó, el agravio, queda sin 

materia. 

Se llega a la anterior conclusión, sin que pase inadvertido 

para este Tribunal en Pleno, que con fecha seis y siete de los 

corrientes, el Partido Mover a Chiapas, allegó al sumario, 
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diversos documentos con la calidad de pruebas supervenientes, 

y la intención de que este órgano resolutor tuviera por cierto que 

el ciudadano Darinel Verdugo Pérez, es trabajador activo del 

Municipio de Tapilula, Chiapas, con base al contenido de los 

mismos; sin embargo, nuestra legislación electoral, es muy clara 

respecto de los requisitos que deben cumplirse a la hora de la 

presentación de los medios de impugnación, en los que este 

órgano colegiado tiene competencia para resolver, siempre y 

cuando las formalidades generales y específicas, se cumplan; 

esto es así, ya que el artículo 403, fracción VIII, y 410 del código 

comicial local, establecen: 

“De los requisitos en la presentación de los medios de 

impugnación 

 

Artículo 403.- En la presentación de los medios de impugnación se    
deberá cumplir con lo siguiente: 

… 

VIII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos 
establecidos para la presentación de los medios de 
impugnación previstos en el presente Código y mencionar, en su 
caso, las que deban requerirse, siempre y cuando el oferente 
justifique que habiéndolas solicitado oportunamente por escrito 
al órgano o autoridad competente, no le fueron entregadas…” 

 

Artículo 410. En ningún caso se aceptarán pruebas que no fuesen 
aportadas oportunamente; a excepción de las pruebas 
supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 
elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero 
que el promoverte, el compareciente o la autoridad electoral, no 
pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos 
que no estaban a su alcance superar.  

Esta clase de pruebas podrán presentarse hasta antes de que se 
cierre la instrucción. 
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Del precepto legal antes transcrito, se advierten ciertos 

requisitos que deben cumplirse para que la presentación de 

documentos que se pretendan acoger bajo el concepto de 

pruebas supervenientes sean consideradas como tales, pues de 

lo contrario, si se otorgara el carácter de prueba superveniente 

a un medio de convicción surgido en forma posterior por un 

acto de voluntad del propio oferente, indebidamente se 

permitiría a las partes que, bajo el recurso de las referidas 

pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal 

y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone, y en el 

caso que nos ocupa, el Partido Mover a Chiapas no cumplió con 

los requisitos establecidos en el artículo 410 y 403, fracción VIII, 

del código comicial local, pues a la hora de presentar su 

demanda, no mencionó si tenía pendiente la promoción de otras 

pruebas, o que hubiera solicitado algún documento a diversa 

autoridad y que ésta no se las hubiera proporcionado o que estas 

surgieron después de presentado el medio de impugnación y 

este no tuviera conocimiento del mismo; por tales razones, se 

dejan de analizar las documentales aportadas por el Partido 

Mover a Chiapas con fecha seis y siete de agosto del actual. 

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 12/2012, consultable 

en Justicia Electoral, revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 60, 

de rubro y texto siguiente: 

“PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 
EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA 
VOLUNTAD DEL OFERENTE.- De conformidad con lo establecido 
en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se entiende por pruebas 
supervenientes: a) Los medios de convicción surgidos después del 
plazo legal en que deban aportarse, y b) Los surgidos antes de que 
fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o 
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aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a 
su alcance superar. Respecto de la segunda hipótesis, se advierte 
con toda claridad que se refiere a pruebas previamente existentes 
que no son ofrecidas o aportadas oportunamente por causas ajenas 
a la voluntad del oferente. Por otra parte, respecto de los medios de 
convicción surgidos en fecha posterior al vencimiento del plazo en 
que deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede advertir 
que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo si el 
surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la 
voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe operar la 
misma razón contemplada en relación con la hipótesis contenida en 
el inciso b) y, por otra parte, si se otorgara el carácter de prueba 
superveniente a un medio de convicción surgido en forma posterior 
por un acto de voluntad del propio oferente, indebidamente se 
permitiría a las partes que, bajo el expediente de las referidas 
pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y 
oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.” 

En tal virtud, al no acreditarse los supuestos normativos de 

la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el 

artículo 468, fracción VII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, resulta 

INFUNDADO el agravio hecho valer en relación a la casilla cuya 

votación fue impugnada. 

En atención a lo anteriormente estipulado, este órgano 

colegiado ya estudió, y en consecuencia desestimó los 

argumentos vertidos por el Partido Mover a Chiapas, y como ya 

se indicó en cada uno de los estudios hechos a los agravios 

expuestos, tales argumentos han sido declarados 

INFUNDADOS, tanto por no actualizarse la fracción II, como la 

fracción VII, del artículo 468, Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

2). Casilla impugnada y causales de nulidad invocadas 

por el Partido Verde Ecologista de México en el expediente 

TEECH/JNE-M/065/2015. 
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Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda que 

presentó el Partido Verde Ecologista de México, a través de su 

representante, se deduce claramente que, todos los agravios de 

que se duele el ente político ya citado, lo hace, con base a los 

resultados asentados en las Actas Finales de Escrutinio y 

Cómputo en Casilla, Actas de la Jornada Electoral, y 

anteproyecto del acta circunstanciada de sesión permanente de 

Cómputo Municipal; resultados que quedaron sustituidos por los 

que se generaron después de que, el Consejo Municipal 

Electoral de Tapilula, Chiapas, en sesión celebrada a partir del 

veintidós de julio, y concluida el veinticuatro siguiente, decidió 

aperturar  la totalidad de los paquetes electorales, para realizar el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas, en términos del 

artículo 319, del código electoral local.  

Como se indicó en el considerando denominado, Método de 

Estudio, este órgano colegiado se avocó primeramente al estudio 

de los argumentos vertidos por ambos demandantes, de acuerdo 

a como fueron sucediendo, es decir, lo que presuntamente 

ocurrió el día de la jornada electoral, y después, lo que aducen 

las partes sucedió, en la sesión de cómputo municipal. 

En ese sentido, del análisis minucioso de la demanda del 

Partido Verde Ecologista de México, en lo que respecta al 

apartado que dedica para acreditar que en la casilla 1406 C2, se 

actualizan los supuestos de la fracción IX, del artículo 468, del 

código comicial local, se deduce que todos sus argumentos y 

tablas que presenta, van encaminados a demostrar tal supuesto, 

además que de una interpretación correcta del enunciado 

constitucional efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, este 
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Tribunal en Pleno, analizará su agravio en forma directa, sin 

establecer algún marco teórico que delimite si hubo o no 

violación a los principios electorales, debido a que, lo que 

fundamenta a una sentencia, más que un precepto legal, es lo 

que obra en el expediente, sea en su vertiente de derecho o en 

forma material que exprese tal derecho; para corroborar lo 

anterior, el Partido Verde Ecologista de México, manifestó lo 

siguiente: 

“Agravio primero: 

El día de la elección, Casilla 1406 Contigua 2 

Me causa agravio que en el escrutinio y cómputo de la casilla 1406 

C2, existe un error notorio y determinante en el cómputo de los 

votos; como se aprecia a continuación: 

Casilla RECIBIDAS PAN PRI PRD PT PVEM MC NAL  CHU MORENA ES MOVER NR NULOS TOTAL 
VOTOS 

SOBRANTES TOTAL DIFERENCIA 

1406C2 754 1 39 5 15 157 118 5 56 0 5 158  14 573 80 653 101 

 

Del total de boletas recibidas que fueron 754; se desprende que el 
total de votos (573) más las boletas sobrantes (80) es de 653, por 
lo que hacen falta 101 boletas que no aparecen en el acta, siendo 
la diferencia entre el primer y el segundo lugar solamente 1 (uno) 
voto. Por lo que se actualiza la determinancia para la procedencia 
de nulidad en la casilla. Aunado a que si el resultado fuese un 
empate como erróneamente lo menciona la responsable en su acta 
final de escrutinio y cómputo, esta casilla también cambia ese 
supuesto resultado final, pues ese voto determinaría el sentido de 
la elección a favor de mi representado Partido Verde Ecologista de 
México.  

Me explicaré con más amplitud: El día de la jornada electoral, en la 
casilla 1406 Contigua 2, con ubicación en ESTACIONAMIENTO 
DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL, CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 1, BARRIO 
GUADALUPE, MUNICIPIO TAPILULA, se recibieron 754 boletas 
(número que coincide con las recibidas en las casillas Básicas y 
Contigua 1 de la misma sección. Pero a diferencia de las 
mencionadas a la hora del cómputo de votos, hicieron falta 101 
boletas. Esto es así pues de la suma de las boletas sobrantes (80) 
con el total de votos emitidos (573) arroja un total de 653, 101 
boletas menos que las recibidas originalmente y que a todas luces, 
tanto en la casilla como en la elección municipal resulta 
determinante para cambiar el resultado de la elección, que 
indebidamente la autoridad municipal calificó como empate. 

A mayor abundamiento, Según el cien por ciento de las 
actas de casilla que obran en nuestro poder y que estamos 
exhibiendo como prueba ante ese honorable tribunal, solamente 
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una casilla presentaba error que podía considerarse grave, siendo 
esta la casilla Contigua 2 de la sección 1406…” 

De lo narrado por el Partido Verde Ecologista de México, se 

puede advertir que, en la casilla 1406 C2, de acuerdo a los 

resultados que obran en el acta final de escrutinio y cómputo en 

casilla, que le proporcionó el Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, a su representante, a decir de él, de las 754 

boletas que recibieron, hizo falta 101 boletas, esto, porque en el 

rubro de boletas sobrantes aparece la cantidad de 80, y en el 

rubro de total de votos emitidos, está escrita la cantidad de 573, 

y que, sumando ambas cantidades, arroja un total de 653, por 

lo que según él, a todas luces,(sic)29 hacen falta 101 boletas, 

que resultó ser determinante para el resultado de la elección.  

Lo aducido por el Partido Verde Ecologista de México, es 

INFUNDADO, de acuerdo a las siguientes consideraciones de 

hecho y de Derecho: 

Obra en autos, original del Acta Final de Escrutinio y 

Cómputo de la Casilla 1406 C2, visible a foja 820, del sumario, 

a la que de conformidad con el artículo 412, fracción III, en 

relación al 418, fracción I, ambos del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, goza de valor probatorio pleno, 

de donde se advierten los siguientes datos: 

 
Rubro Cantidad 

1.  Boletas sobrantes 80 

2.  
Electores que votaron conforme a la 
lista nominal 

674 

3.  
Representante de partidos políticos 
que votaron en la casilla no 

7 

                                                             
29 Véase foja 179 del sumario.-  



TEECH/JNE-M/009/2015 y TEECH/JNE-M/065/2015, Acumulados 

 

 

 
63 

 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

incluidos en lista nominal 

4.  Votación Válida Total 559 

5.  Votos Nulos 14 

Como se ve, estos datos no coinciden con los expresados 

por el Partido verde Ecologista de México en su demanda, y 

que de acuerdo al acta de escrutinio y cómputo de casilla 

levantada en el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, 

Chiapas, en la sesión celebrada el veintidós de julio del año que 

transcurre, resultaron no ser definitivos, como a continuación, 

de la misma se advierte: 

 Rubro Cantidad 

1.  Boletas sobrantes 182 

2.  
Electores que votaron 
conforme a la lista nominal 

572 

3.  Votación Valida Total 555 

4.  Votos Nulos 17 

5.  Rubro dos más rubro uno 754 

Esto es así, porque sumando el total de electores que 

votaron conforme a la Lista Nominal (572) y la cantidad de 

boletas sobrantes (182),  nos arroja la cantidad de 754 boletas; 

número de boletas que el Partido Verde Ecologista de México, 

afirmó recibió la casilla en cuestión. 

Dejando demostrado lo anterior, en el sentido de que, 

todos los resultados (actas de escrutinio y computo en casilla, 

ante proyecto de sesión permanente de cómputo municipal) 

que obran en poder de los Partidos Políticos actores en el 

presente caso, con la apertura de los paquetes electorales de 

todas las casillas instaladas en el Municipio de Tapilula, 
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Chiapas, realizada por el Consejo Municipal Electoral del 

referido municipio, del veintidós al veinticuatro de julio del 

actual, dichos resultados, quedaron substituidos por los que se 

fueron arrojando de acuerdo al recuento. 

En ese tenor, este Tribunal en Pleno, como lo anunció en 

párrafos anteriores y por petición de los Partidos Políticos 

actores, se dedicará a analizar lo ocurrido en la Sesión 

celebrada por el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, 

Chiapas, iniciada del veintidós de julio del actual, en el 

municipio referido y concluida el veinticuatro siguiente en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

En los escritos de demandas presentados por los partidos 

políticos en pugna, respecto de la sesión de cómputo municipal, 

coinciden plenamente en los siguientes agravios: 

a) El cómputo se concluyó en lugar distinto al autorizado, 

sin que exista acuerdo del propio Consejo Electoral; 

b) No se levantó acta de traslado de los paquetes 

electorales; y 

c) No se levantaron actas de escrutinio y cómputo 

individualizadas a cada uno de los paquetes que se 

abrieron en el Consejo, y por consecuencia, no se sabe 

la cantidad de boletas sobrantes y votos nulos. 

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, adujo, 

además de lo ya expresado: 

a) Que el Consejo municipal actuó en su perjuicio, porque 

en ciertas casillas, se modificaron los votos en su contra 



TEECH/JNE-M/009/2015 y TEECH/JNE-M/065/2015, Acumulados 

 

 

 
65 

 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

y en otras aumentaron a favor del Partido Mover a 

Chiapas. 

En relación a lo anterior, obra en el sumario, a fojas 336 a 

la 340, original del acta circunstanciada de la sesión de 

cómputo, efectuada por el Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, de donde se advierte lo siguiente: 

La Sesión Permanente de Cómputo Municipal, dió inicio 

en la ciudad de Tapilula, Chiapas, a las ocho horas del 

veintidós de julio del año que transcurre; se hizo constar la 

presencia de los ciudadanos Fernelio Gómez Ruíz, y José del 

Carmen Sasso Zenteno, Presidente y Secretario Técnico, 

respectivamente, del Consejo Municipal Electoral de Tapilula, 

Chiapas, así también, la presencia de los Consejeros Edelmira 

Gómez Álvarez, Berzain Balcázar Maldonado, Dulce Rosario 

González Hernández, Héctor Gutiérrez González, y de los 

representantes de los siguientes partidos políticos: 

Partido Político o Coalición Representante en la Sesión de computo 

 
Julio Díaz Ledesma 

Representante Suplente 

 
Erik Efrén López Pérez 

Representante Propietario 

 Rolando Alonzo (sic) Flores López 
Representante Propietario (sic) 

 Héctor Trejo Hernández 
Representante Propietario 

 Rafael Vera Gutiérrez 
Representante Propietario 

 Osiel Hernández Solórzano 
Representante Propietario 

 Marcos de Jesús Arévalo Vázquez 
Representante Propietario 
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Asentado lo anterior, a las ocho horas con veinte minutos 

del mismo veintidós de julio, se inició el desarrollo del Cómputo 

Municipal y, que de acuerdo a lo estipulado en el acta 

circunstanciada en estudio, se llevó a cabo en términos de los 

numerales 21, 22, 293, 306, 307, 308, 309 y 310, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y al acuerdo número 

IEPC/CG/A-026/2015, emitido por el Consejo General, en 

relación a los lineamientos que debieron seguir los Consejos 

municipales a la hora de llevar acabo dicho Cómputo. 

Continuando con la descripción de la sesión, se colige 

que, en primer lugar, abrieron los paquetes que no tenían 

muestras de alteración, y siguiendo el orden numérico de las 

casillas, cotejando el resultado del Acta de Escrutinio y 

Cómputo contenida en el expediente de casilla, con los 

resultados que de la misma obraba en poder del Presidente del 

Consejo Municipal, el cual, arrojó los siguientes resultados: 

 

Casilla 
PARTIDOS POLITICOS 

CAN. 
INDE. 

VOTOS 
NULOS 

CAN.NO 
REGIS. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1406 B 2 52 6 9 194 120 2 57 1 0 4 118 0 14 0 

1406 C1 3 44 4 7 208 68 6 44 0 0 2 142 0 8 0 

1406 C2 1 39 5 15 157 118 5 56 0 0 5 158 0 14 0 

1407 B 7 19 4 5 94 60 1 38 0 0 4 139 0 7 1 

1407 C1 5 8 1 9 122 60 1 56 0 0 1 122 0 15 0 

1408 B 8 6 2 10 85 69 1 97 1 0 1 131 0 14 0 

1408 C1 4 8 0 6 133 53 0 95 2 0 1 129 0 7 0 

1409 B 7 6 9 8 114 57 5 105 2 0 1 103 0 9 0 

1409 C1 3 2 7 6 119 62 2 68 1 0 2 112 0 14 0 

1409 C2 3 9 6 5 111 60 2 88 0 0 0 106 0 13 4 

1410 B 2 3 1 3 138 49 0 36 0 0 6 182 0 15 0 

1410 C1 5 3 1 3 144 44 3 19 3 0 8 167 0 18 0 

1410 C2 10 9 2 2 156 33 5 20 1 0 10 175 0 19 0 

1410 E1 1 1 1 0 29 38 2 4 0 0 2 14 0 9 0 
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De lo que, con respecto a los partidos políticos 

involucrados en el presente asunto, se desprende que 

resultaron con la siguiente votación: 

Casilla 

Resultados de acuerdo a las 
Actas de escrutinio y cómputo 

cotejadas 

 

 

1406 B 118 194 

1406 C1 142 208 

1406 C2 158 157 

1407 B 139 94 

1407 C1 122 122 

1408 B 131 85 

1408 C1 129 133 

1409 B 103 114 

1409 C1 112 119 

1409 C2 106 111 

1410 B 182 138 

1410 C1 167 144 

1410 C2 175 156 

1410 E1 14 29 

Total  1798 1804 

A partir de lo anterior, se tiene en los resultados 

preliminares, una diferencia entre el primero y segundo lugar, 

de seis votos, a favor del Partido Verde Ecologista de 

México. 

Con los resultados anteriores, el Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, hizo constar 

que,“…ÚNICAMENTE SE REALIZÓ EL ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO MUNICIPAL ACATÁNDONOS AL ARTÍCULO 319
30

 

                                                             
30 “Artículo 319. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato o planilla de ellos, que obtuvo 

la mayor cantidad de votos en una determinada elección en el distrito o en un municipio, y el que haya 
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DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA..”.  

Y que, para llevar a cabo lo anterior, el Secretario Técnico, 

abrió los paquetes en cuestión y cerciorándose de su 

contenido, contabilizó en voz alta, las boletas no utilizadas, los 

votos nulos, y los votos válidos, todo, haciendo constar la 

presencia de los Consejeros Electorales y de los 

representantes de los partidos políticos. 

Partido Político o Coalición Representante en la Sesión de cómputo 

 
Julio Díaz Ledesma 

Representante Suplente 

 
Erik Efrén López Pérez 

Representante Propietario 

 Jorge Alonzo Figueroa Figueroa 
Representante Propietario (sic) 

 Héctor Trejo Hernández 
Representante Propietario 

 Rafael Vera Gutiérrez 
Representante Propietario 

 Osiel Hernández Solórzano 
Representante Propietario 

 Marcos de Jesús Arévalo Vázquez 
Representante Propietario 

Los antes citados, estuvieron presentes hasta la apertura 

del paquete electoral de la casilla 1409 Básica y certificaron que 

se determinó correctamente la validez o nulidad del voto 

emitido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 293, del 

código de la materia; pero, a las veinte horas con treinta 

minutos del día que inició la Sesión de Cómputo Municipal de 

                                                                                                                                                                                    
obtenido el segundo lugar en votación, es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista 
petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el 
Consejo Distrital o Municipal, según corresponda, deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las 
casillas. 
Para tales efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de 
resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el 
distrito.” 
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Tapilula, Chiapas, fue interrumpida, como a continuación de la 

propia acta circunstanciada, se lee: 

 “...LA SESIÓN FUE INTERRUMPIDA A LAS 20:30 HORAS 

TERMINADO EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LA SECCIÓN 1409 BÁSICA, 

CUANDO AL ACREDITARSE EL C. MARGARITO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 

COMO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, AL INGRESAR AL CONSEJO SE SALIÓ DE CONTROL LA 

GENTE QUE SE ENCONTRABA EN LAS AFUERAS DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE TAPILULA, AL VER QUE LA SITUACIÓN SE PONÍA MUY 

DIFÍCIL A PETICIÓN DE LOS CONSEJERO (sic) Y REPRESENTANTE DE 

PARTIDO POLÍTICOS LO EXHORTARON A RETIRARSE DE PLENO(SIC), 

MISMO QUE TAMBIÉN EL DIRECTOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA EL C. 

JOSÉ MARÍA CHANONA, NOS DIJO QUE SI NO SE RETIRABA EL C. 

MARGARITO ÁLVAREZ ALVAREZ, NOS RETIRABA LA SEGURIDAD, POR 

LO QUE HAGO CONSTAR QUE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO MUNICIPAL 

SE SUSPENDIÓ TODA VEZ QUE SE SALIÓ DE CONTROL Y PARA NO 

PONER EN RIESGO LOS PAQUETES ELECTORALES SE VOLVIERON A 

INTRODUCIR A LA BODEGA, PONIÉNDOLES EL CANDADO DE 

SEGURIDAD. 

POR LO QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EL C. FERNELIO 

GÓMEZ RUÍZ, INFORMÓ AL CONSEJO GENERAL DE LA SITUACIÓN QUE 

SE PRESENTABA EN ESE MOMENTO, HABLÓ DIRECTAMENTE CON EL 

LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO EJECUTIVO, Y EL LIC. 

JACOBO A. CURI ÁLVAREZ, DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y 

VINCULACIÓN ELECTORAL; ME DIERON LAS INDICACIONES 

CORRESPONDIENTE EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL C.M.E DE 

TAPILULA, QUE LOS PAQUETES ELECTORALES IBAN A SER 

TRASLADADOS AL CONSEJO GENERAL DE LA CIUDAD DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ, POR LO QUE EL PRESIDENTE HIZÓ DEL CONOCIMIENTO A 

LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y REPRESENTANTES DE PARTIDOS 

POLÍTICOS QUE LOS PAQUETES SERÍAN TRASLADADOS EN 

HELICÓPTERO DE LA POLICÍA PREVENTIVA PARA RESGUARDO DE LOS 

PAQUETES YA QUE EN EL MUNICIPIO NO GARANTIZABAN LA 
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SEGURIDAD PARA SEGUIR CON EL CÓMPUTO MUNICIPAL, EL 

TRASLADO FUE A LAS TRES DE LA TARDE DEL MUNICIPIO DE 

TAPILULA, CUSTODIADOS POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA, EL C. JOSÉ MARÍA CHANONA Y POR EL C. EPIFANIO 

GAUDIVER VILLARREAL JUÁREZ, CON EL CARGO DE CAPTURISTA DEL 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TAPILULA, MISMO QUE A LAS 

15:30 HORAS SE TRASLADARON POR VÍA TERRESTRE A LA CIUDAD DE 

TUXTLA GUTIÉRREZ EL CC. FERNELIO GÓMEZ RUÍZ, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE, JOSÉ DEL CARMEN SASSO ZENTENO, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIO TÉCNICO, Y LOS CC. BERZAIN BALCÁZAR MALDONADO, Y 

HÉCTOR GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EN SUS CALIDAD DE CONSEJEROS 

PROPIETARIOS, POR LO QUE LOS PAQUETES LLEGARON A LA CIUDAD 

DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LAS TRES CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

23 DE JULIO DEL MIMO AÑO…” 

 De lo anteriormente transcrito puede advertirse lo 

siguiente: 

 A las 20:30 horas fue interrumpida la sesión de 

cómputo municipal, ya que se salió de control con la 

entrada del representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, mientras la gente que estaba 

afuera del Consejo, se encontraba muy intranquila; 

 Por seguridad del propio Consejo y de la paquetería 

electoral, se suspendió el cómputo municipal, 

guardándose dicha documentación en la bodega 

asignada para tal efecto; 

 El Presidente del Consejo Municipal de Tapilula, 

Chiapas, informó de la situación al Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, y recibió instrucciones de parte Jesús 

Moscoso Loranca y de Jacabo A. Curí Álvarez, 

Secretario Ejecutivo, y Director de Organización y 
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Vinculación Electoral del referido Consejo, 

respectivamente, en el sentido de que los paquetes 

electorales serían trasladados en helicóptero al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, ya que en el municipio no 

garantizaban la seguridad para seguir con el 

cómputo municipal;  

 De las indicaciones recibidas, el Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, hizo del conocimiento de las 

mismas a los Consejeros Electorales y a los 

representantes de los Partidos Políticos; 

 El traslado de la paquetería electoral, se llevó a cabo 

a partir de las 15:00 horas del veintitrés de julio del 

actual, en un helicóptero de la policía preventiva, 

custodiado por el Director de la misma Policía, el 

ciudadano José María Chanona y el ciudadano 

Epifanio Gaudiver Villarreal, en su carácter de 

capturista del Consejo Municipal de Tapilula, 

Chiapas, arribando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a 

las 15:30 horas;  

 El Consejero Presidente, Fernelio Gómez Ruíz, así 

como el Secretario Técnico José del Carmen Sasso 

Zenteno, y los consejeros propietarios Bersaín 

Balcazar Maldonado y Héctor Gutiérrez González, se 

trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

vía terrestre.  
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Antes de continuar con el estudio del acta circunstanciada 

de la Sesión de Cómputo Municipal del Municipio de Tapilula, 

Chiapas, cabe hacer mención que, obra en autos a fojas 16 a la 

21, Acta de fe de hechos, realizada por el Licenciado Manuel 

Blanco Calvo, Notario Público número 131, del Estado, quien 

estuvo presente en la sesión, a solicitud del representante 

propietario del Partido Mover a Chiapas, desde el inicio, hasta 

su interrupción; documental pública que tiene valor probatorio 

pleno, de conformidad con los artículos 412, fracción IV, en 

relación con el 418, fracción I, del Código de la materia, de la 

que se advierte que, dicho fedatario, asienta todos los 

pormenores ocurridos el día del inicio de la sesión hasta su 

interrupción, así también, va dando cuenta en su acta de fe de 

hechos, del recuento que hace el consejo con cada paquete 

electoral, especificando si son: votos nulos, votos válidos o 

votos para los partidos políticos en competencia; por 

consiguiente, este Tribunal en Pleno, en atención al valor 

probatorio que se le ha dado a la misma, tomará los datos ahí 

asentados cuando así lo requiera el estudio y comprensión de 

lo ocurrido de la referida Sesión de Cómputo.  

Aclarando que no se había hecho mención del instrumento 

notarial, porque en la narrativa que hace el Consejo Municipal 

Electoral de Tapilula, Chiapas, en el acta circunstanciada, no da 

cuenta de la presencia del Notario, lo que resulta lógico, toda 

vez que, no forma parte del Consejo antes referido. 

Ahora bien, continuando con el estudio de la Sesión de 

Cómputo Municipal del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, se 

deduce que, de acuerdo a los paquetes electorales que habían 
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aperturado hasta el momento de la suspensión del cómputo, y 

tomando en cuenta los resultados que asentó el fedatario 

público, se contaba con lo siguiente: 

 

 

# 
Casillas 

 

Actas de Escrutinio 
y Cómputo de 

Casilla 

Actas de Escrutinio 
y Cómputo del 

Concejo Municipal 
Electoral 

Datos asentados 
por el Notario 

 

Votos modificados 

  

      

+ - + - 

1 1406 B 118 194 119 194 119 194 1 
   

2 1406 C1 142 208 141 208 141 208 
 

1 
  

3 1406 C2 158 157 158 155 158 155 
   

2 

4 1407 B 139 94 139 93 139 93 
   

1 

5 1407 C1 122 122 122 122 122 122 
    

6 1408 B 131 85 131 85 131 85 
    

7 1408 C1 129 133 129 132 129 132 
   

1 

8 1409 B 103 114 102 111 102 111 
 

1 
 

3 

   
Resultados 
antes de la 
suspensión 

1041 
 

1100 
 

1041 
 

1100 
 

    

Como se ve, el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, 

Chiapas, de las 14 casillas instaladas en ese municipio, realizó 

la apertura de 8 paquetes electorales correspondientes a las 

casillas 1406 B, 1406 C1, 1406 C2, 1407 B, 1407 C1, 1408 B, 1408 

C1, 1409 B, de modo que, antes de que se suspendiera la 

Sesión de Cómputo Municipal en el Municipio de Tapilula, 

Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México, llevaba una 

ventaja sobre el Partido Mover a Chiapas, por una diferencia de 

59 votos, diferencia que, como se verá posteriormente, no fue 

definitiva, ya que al referido Consejo Municipal, aun le restaban 
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por aperturar 6 paquetes electorales correspondientes a las 

casillas 1409 C1, 1409 C2, 1410 B, 1410 C1, 1410 C2, 1410 E1.  

Sin que pase inadvertido para esta autoridad 

jurisdiccional, que los representantes de los partidos políticos, 

hoy en pugna, esencialmente solicitaron, la apertura de los 

paquetes electorales en términos de los artículos 306 y 319, del 

código de la materia. 

Continuando con el estudio del Acta Circunstanciada, de 

la Sesión de Cómputo Municipal del Ayuntamiento de Tapilula, 

Chiapas, se retoma la narración, a partir del momento en que 

los paquetes electorales salieron del citado municipio en 

helicóptero, el veintitrés de julio del actual, a las quince horas, y 

arribando a esta ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 

las quince horas con treinta minutos.  

Se desprende del acta circunstanciada en mención, que la 

Sesión de Cómputo Municipal, se reanudó a las veintidós horas 

con seis minutos, del veintitrés de julio del año que transcurre, 

en las oficinas del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, sito en Periférico Sur Poniente 

número 2185, colonia Penipak, estando presentes los 

ciudadanos Fernelio Gómez Ruiz, y José del Carmen Sasso 

Zenteno, Presidente y Secretario Técnico, respectivamente, del 

Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, así también, 

la presencia de los Consejeros Bersain Balcázar Maldonado y 

Héctor Gutiérrez González, en calidad de consejeros 

propietarios, y de los representantes de los siguientes partidos 

políticos: 

 



TEECH/JNE-M/009/2015 y TEECH/JNE-M/065/2015, Acumulados 

 

 

 
75 

 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

Partido Político o Coalición Representante en la Sesión de computo 

 
Julio Díaz Ledesma 

Representante Suplente 

 
Erik Efrén López Pérez 

Representante Propietario 

 Rolando Alonzo (sic) Flores López 
Representante Propietario (sic) 

 Héctor Trejo Hernández 
Representante Propietario 

 Rafael Vera Gutiérrez 
Representante Propietario 

 Osiel Hernández Solórzano 
Representante Propietario 

 Marcos de Jesús Arévalo Vázquez 
Representante Propietario 

Con quienes se continuó el escrutinio y cómputo de la 

casilla 1409 Contigua 1, hasta concluir con la casilla 1410 

Extraordinaria 1, sin que, del acta circunstanciada en 

estudio, pueda advertirse incidencia alguna, salvo lo que 

acontece regularmente en las sesiones de cómputo; es 

decir, decretaron varios recesos, tanto por motivos de 

salud, como por toma de protesta, hasta su conclusión el 

veinticuatro de julio de dos mil quince, a las doce horas con 

diez minutos; y declarándose en cuanto a los seis 

paquetes restantes, en relación a los entes políticos en 

pugna, los siguientes resultados: 

# Casillas 

Actas de Escrutinio y 
Cómputo del Concejo 
Municipal Electoral 

 
 

1 1409 C1 112 119 

2 1409 C2 106 111 

3 1410 B 183 138 

4 1410 C1 169 147 
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5 1410 C2 175 156 

6 1410 E1 14 29 

Totales  759 700 

De lo que, si realizamos la sumatoria de los resultados 

obtenidos en ambas etapas de la sesión, se advierte que 

los partidos Mover a Chiapas y Verde Ecologista de México, 

obtuvieron la misma cantidad de 1800 votos, como a 

continuación se expone: 

# Casillas 

Actas de Escrutinio y 
Cómputo del Concejo 

Municipal Electoral 
 

 

1 1406 B 119 194 

2 1406 C1 141 208 

3 1406 C2 158 155 

4 1407 B 139 93 

5 1407 C1 122 122 

6 1408 B 131 85 

7 1408 C1 129 132 

8 1409 B 102 111 

9 1409 C1 112 119 

10 1409 C2 106 111 

11 1410 B 183 138 

12 1410 C1 169 147 

13 1410 C2 175 156 

14 1410 E1 14 29 

Totales  1800 1800 

Ahora bien, este Tribunal en pleno dará respuesta a 

los agravios esgrimidos tanto por el Partido Mover a 

Chiapas, como por el Partido Verde Ecologista de México 

en relación a lo sucedido durante la celebración del 

cómputo municipal, iniciada en el municipio de Tapilula, 

Chiapas, el veintidós de julio del actual, y concluida en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el veinticuatro 
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siguiente; de lo que, como ya se indicó, coincidieron en lo 

siguiente: 

a) El cómputo municipal se concluyó en lugar distinto al 

autorizado, sin que exista acuerdo del propio 

Consejo Electoral; 

b) No se levantó acta de traslado de los paquetes 

electorales; 

c) No se levantaron actas de escrutinio y cómputo de 

los paquetes que se abrieron en el Consejo 

Municipal y el Consejo General y por consecuencia, 

no se sabe la cantidad de boletas sobrantes y votos 

nulos. 

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, adujo, 

además de lo coincidido con el Partido Mover a Chiapas, lo 

siguiente: 

a) El Consejo municipal actuó en su perjuicio, porque 

en ciertas casillas, se modificaron los votos en su 

contra y en otras aumentaron a favor del Partido 

Mover a Chiapas. 

En relación a lo manifestado por los promoventes en los 

incisos a) y b), como ya ha quedado declarado en párrafos 

anteriores, el cómputo municipal correspondiente al 

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, tuvo que terminarse en las 

oficinas del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, porque los acontecimientos sucedidos, no 



78 

garantizaban la seguridad para continuar con el cómputo, como 

se explica en el acta circunstanciada de dicha sesión, que en lo 

que interesa se lee: “…LA SESIÓN FUE INTERRUMPIDA A LAS 20:30 

HORAS TERMINADO EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LA SECCIÓN 1409 

BÁSICA, CUANDO AL ACREDITARSE EL C. MARGARITO ÁLVAREZ 

ÁLVAREZ, COMO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, AL INGRESAR AL CONSEJO SE SALIO DE 

CONTROL LA GENTE QUE SE ENCONTRABA EN LAS AFUERAS DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE TAPILULA…”. 

De lo anterior, se advierten claramente los motivos para 

suspender la sesión de cómputo, y que si bien es cierto, el 

consejo municipal, no redactó un acuerdo como tal para 

declarar la suspensión de la misma, y mucho menos, levantó un 

acta sobre el traslado de la paquetería electoral, sí hizo del 

conocimiento a los Consejeros Electorales, y a los 

representantes de los Partidos Políticos, de las indicaciones 

que recibió por parte del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, tal como de la 

multicitada acta circunstanciada se desprende: “…POR LO QUE 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EL C. FERNELIO GÓMEZ RUIZ, INFORMÓ 

AL CONSEJO GENERAL DE LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTABA EN 

ESE MOMENTO, HABLÓ DIRECTAMENTE CON EL LIC. JESÚS MOSCOSO 

LORANCA, SECRETARIO EJECUTIVO, Y EL LIC. JACOBO A. CURI 

ÁLVAREZ, DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN ELECTORAL; 

ME DIERON LAS INDICACIONES CORRESPONDIENTES EN CALIDAD DE 

PRESIDENTE DEL C.M.E DE TAPILULA, QUE LOS PAQUETES 

ELECTORALES IBAN A SER TRASLADADOS AL CONSEJO GENERAL DE 

LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR LO QUE EL PRESIDENTE HIZÓ 

DEL CONOCIMIENTO A LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE LOS PAQUETES 

SERÍAN TRASLADADOS EN HELICÓPTERO DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

PARA RESGUARDO DE LOS PAQUETES YA QUE EN EL MUNICIPIO NO 
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GARANTIZABAN LA SEGURIDAD PARA SEGUIR CON EL CÓMPUTO 

MUNICIPAL…” 

Precisado lo anterior, este Tribunal en Pleno, estima que 

la actuación del Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, se dió en términos de lo que estipulan las 

fracciones V, y XVI, del artículo 6, del Reglamento de Sesiones 

de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

que literalmente establecen: 

“DE LAS Y ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO. 
 

Artículo 6.- Corresponde al Presidente: 

… 
 
V. Tomar las decisiones y medidas que estime necesarias para el adecuado 

desarrollo de las sesiones; 
 
XVI. Declarar la suspensión temporal o definitiva de las sesiones, ya sea 

por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o en los términos prescritos por el 
Código, este Reglamento, y cualquier otra disposición legal de la materia; 
…” 

 

Con la anterior transcripción, queda demostrado que el 

actuar del Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, fue apegado a Derecho. 

En lo que hace al inciso c), en relación a que no se 

levantaron las actas de escrutinio y cómputo después de 

aperturar los respectivos paquetes, tanto en el Consejo 

Municipal de Tapilula, como en el Consejo General, en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, obra a fojas 831 a la 844,  originales de 

todas las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron 

durante la apertura de paquetes realizado en las dos sedes, es 

decir en Tapilula y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Aunado a ello, en la narración que se hace en el acta 

circunstanciada de la referida sesión, consta la presencia de 

todos los representantes de los partidos políticos que 

contendieron en la jornada electoral; desde el inicio de la 

sesión, el veintidós de julio del año en curso, en la ciudad de 

Tapilula, hasta su conclusión el veinticuatro siguiente en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sin que pase inadvertido 

para este órgano colegiado, que dicha acta circunstanciada, no 

se encuentra firmada por los representantes de los partidos 

políticos hoy en pugna, sin embargo, este hecho no le resta 

legalidad, toda vez que del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana en el Estado y el Reglamento de 

Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

desprende que los representantes de los partidos políticos y 

representantes de los candidatos independientes formaran 

parte de los Consejos Municipales o Distritales, que tendrán 

derecho de permanecer en las sesiones que se celebren, 

teniendo derecho a voz pero no a voto, y que los responsables 

de firmar las actas realizadas durante las sesiones que se 

celebren, son los consejeros electorales y el secretario dando fe 

de los hechos ahí plasmados. En consecuencia la omisión de la 

firma de los representantes de los partidos políticos no implica 

la invalidez del acto. En este mismo tenor resulta pertinente 

trascribir los siguientes artículos. 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUADADANA 

“Artículo 160. La integración de los Consejos Distritales y Municipales 
electorales, se realizará de la siguiente manera:  

I. Por un Presidente, cuatro Consejeros Electorales propietarios y tres 
suplentes comunes, con voz y voto, así como un Secretario sólo con 
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voz, designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente;  

II. Por un representante de cada uno de los partidos políticos con 
registro, sólo con voz. Por cada representante propietario habrá un 
suplente; y  

…” 

En lo que respecta a las sesiones de los citados consejos 

se encuentran reguladas en los artículos 165 y 166 del código 

antes referido, de la forma siguiente: 

 
“Artículo 165. Corresponden a los Presidentes de los Consejos 
Distritales y Municipales electorales, las atribuciones siguientes:  

I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los 
integrantes del Consejo Distrital o Municipal electoral 
correspondiente;  

II. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias con las 
facultades que este Código les concede;  

…” 

 
“Artículo 166. Corresponde a los Secretarios Técnicos de los Consejos 
Distritales y Municipales electorales, las atribuciones siguientes:  

 

…  
II. Preparar la orden del día de las sesiones distritales y 
municipales; declarar la existencia del quórum legal necesario 
para sesionar; dar fe de lo actuado en las sesiones; levantar el 
acta correspondiente y autorizarla conjuntamente con el 
Presidente;  

...” 

A  su  vez,  el  Reglamento  de  Sesiones  de  los  

Consejos Distritales y Municipales del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado por 

el Consejo General del citado instituto, mediante acuerdo de 

treinta de noviembre de dos mil catorce, en lo conducente 

prevé: 

“Artículo 6°.- Corresponde al Presidente:  

 

I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los 
integrantes del pleno;  

…. 

XXI. Firmar junto con el Secretario, todas las actas de las 
sesiones, así como los acuerdos que sea pruebe en el pleno; y, 
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…” 
 
“Artículo 7°.- Corresponde a los Consejeros Electorales:  
I. Asistir a las sesiones del Consejo y participar en ellas con derecho 
a voz y voto;  

…” 
“Artículo 8°.- Corresponde al Secretario:  

… 
XVII. Dar fe de lo actuado en las sesiones; 

… 
XX. Firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones, acuerdos 
y resoluciones que el consejo electoral emita; 
…” 
“Artículo 9°.- Corresponde a los Representantes:  
 
I. Asistir a las sesiones del Consejo y participar en ellas con derecho a 
voz;  
…” 
“Artículo 10.- Corresponde a los representantes de candidatos 
independientes:  

…  
II. Asistir a las sesiones del Consejo Electoral y participar en ellas con 
derecho a voz; 
…” 

Y, por último, pero no menos importante, el Partido Verde 

Ecologista de México, además adujo que, durante el desarrollo 

del nuevo escrutinio y cómputo, hubo un “extraño e ilegal 

proceder” (sic)
31

, por parte de los consejeros electorales en su 

perjuicio, porque en las casillas 1406 C2, 1407 B, y 1409 B, se 

anularon o desaparecieron32(sic), un total de 43 votos, y por el 

contrario en las casillas 1406 B, 1408 B, 1408 C1, y 1410 B, le 

incrementaron un total de 32 votos al Partido Mover a Chiapas; 

sin embargo, esta autoridad jurisdiccional, no advierte alguna 

inclinación a favor, o en perjuicio de los entes políticos que 

participaron en la contienda electoral, ya que los principios 

constitucionales en que fundamentan sus resoluciones las 

autoridades electorales, se basa en la actuación de los 

ciudadanos que las representan, siempre, en estricto apego a 

las disposiciones consignadas en la codificación electoral local. 

                                                             
31 Véase foja 181 del sumario 
32 Véase foja 181 del sumario 
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Sin embargo, en cumplimiento al principio de exhaustividad 

que impone a este órgano resolutor, analizar todos y cada uno de 

los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones33; de un análisis minucioso a las actas de escrutinio 

y cómputo, tanto las levantadas en casillas como las hechas ante 

el Consejo Municipal, en Tapilula, como en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, utilizando ambas actas como base de comparación; se 

colige que, los resultados obtenidos por los partidos políticos en 

pugna, en la mayoría de las casillas coinciden, siendo las casillas 

que a continuación se agrupan, las únicas que presentan una 

modificación al resultado final: 

Casillas del partido Mover a Chiapas, en las que el 

resultado de las actas finales de escrutinio y cómputo en casilla, 

no coincide con el resultado  final: 

 

# Casilla  
Acta 

levantada 
en Casilla 

Acta levantada 
en Consejo  

+ - 

1 1406 B 118 119 1   

2 1406 C1 142 141   1 

3 1409 B 103 102   1 

4 1410 B 182 183 1   

5 1410 C1 167 169 2   

Total  

4 2 

2   

Casillas del Partido Verde Ecologista de México, en las que 

el resultado de las actas finales de escrutinio y cómputo en 

casilla, no coincide con el resultado  final: 

                                                             
33 Jurisprudencia 12/2001, consultable en, Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17, Bajo el rubro y texto siguiente: 
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE 
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# Casilla  
Acta 

levantada 
en Casilla 

Acta levantada 
en Consejo 

+ - 

1 1406 C2 157 155   2 

2 1407 B  94 93   1 

3 1408 C1 133 132   1 

4 1409 B  114 111   3 

5 1410 C1 144 147 3   

Total  

3 7 

  -4 

Como puede verse, los resultados que aparecen después de 

que se aperturaron los paquetes electorales de todas las casillas 

instaladas en el municipio de Tapilula, Chiapas; realmente 

ofrecen una mínima variación, misma que podría denominarse 

hasta normal, ya que, las primeras personas que tienen contacto 

directo con los votos expresados por los ciudadanos, son los 

funcionarios de casilla, éstos, si bien es cierto, llevan un proceso 

de capacitación, pero tal acto, no es suficiente como para pensar 

que a la hora de calificar los votos, están exentos de cometer 

errores ya que lo pueden hacer de forma equivocada a lo 

estipulado por la ley; caso contrario, sucede con los consejeros 

electorales, quienes llevan un proceso de selección y aprobación 

de requisitos, donde únicamente se privilegia a quienes 

tengan experiencia electoral y título profesional34,  de ahí la 

variación de votos, toda vez que a pesar de que aplicaron la 

                                                             
34“ CEyPC. Artículo 160- La integración de los Consejos Distritales y Municipales electorales, se realizará de la 
siguiente manera: 
…. 
IV. Para ser Consejero Electoral de los Consejos Distritales y Municipales, se requiere: a) Ser ciudadano chiapaneco, 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; b) Tener al menos 18 años el día de la designación; d) Haber 
residido durante los últimos tres años en el distrito o municipio para el que fuere nombrado; e) No haber sido 
postulado por ningún partido político a puesto de elección popular durante el último proceso electoral; f) No haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular durante los cinco años anteriores al día de su designación; g) No 
haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal en ningún partido político, durante 
los tres años anteriores a su designación; h) No ser ministro de ningún culto religioso, o haber renunciado a él en los 
términos previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público expedida por el Congreso de la Unión; i) Estar 
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; j) Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito intencional. Se privilegiará a quienes tengan conocimientos en materia electoral y 
título profesional.” 
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misma normatividad, a la misma cantidad de boletas marcadas, 

su concepto de voto válido varía. 

Se demuestra lo anterior, con el instrumento notarial que 

obra en el sumario a fojas de la 16 a la 21, documental de la que 

este órgano colegiado ya se manifestó, en lo referente a su valor 

probatorio del cual, se advierte la calificación de los votos que 

llevó a cabo el citado consejo, y específicamente la casilla en 

donde el Partido Verde Ecologista de  México, presenta un 

descenso de votos, en relación a los que tenía en el acta de 

escrutinio y cómputo en casilla;  para corroborar lo anterior, se 

considera oportuno traer a este párrafo, como referencia, lo 

asentado por el fedatario público, en relación a la apertura del 

paquete electoral correspondiente a la casilla 1409 Básica:  

“Casilla 1409 mil cuatrocientos nueve básica.  
 
1. TRES DE LAS BOLETAS A FAVOR DEL PARTIDO VERDE SE 

ENCONTRÓ QUE ESTABAN MARCADAS EN DOS 
RECUADROS A LOS QUE LOS CONSEJEROS VOTARON 
COMO BOLETAS NULAS.  

 
Por lo tanto al término de la revisión y recuento de la casilla 1409 mil 
cuatrocientos nueve Básica el resultado que dio el presidente del 
consejo fue el siguiente: PAN 7 siete, PRI 5 cinco, PRD 9 nueve, PT 8 
ocho, VERDE 111 ciento once, MOVIMIENTO CIUDADANO 57 
cincuenta y siete, NUEVA ALIANZA 5 cinco, CHIAPAS UNIDO 105 
ciento cinco, MORENA 2 dos, ENCUENTRO SOCIAL 1 uno, MOVER 
A CHIAPAS 102 ciento dos, VOTOS NULOS 14 catorce.”     

Como puede verse, de lo fedatado por el notario público, la 

calificación de los votos se realizó de acuerdo lo estipulado por el 

artículo 293, del Código de la materia, por lo que, si en algunas 

casillas hubo descenso o incremento de votos en relación a los 

resultados que habían en las actas de escrutinio y cómputo en 

casilla, esto se debió a la correcta aplicación que hizo el referido 
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consejo municipal de la norma, a la hora de calificar los votos, 

esto es así, porque en la casilla en mención, el Partido Verde 

Ecologista de México, en el acta de escrutinio y cómputo en 

casilla, aparece con 114 votos, y en el acta levantada ante el 

Consejo Municipal, después de haber anulado correctamente 3 

votos, aparece con 111 votos; caso contrario, y para el mismo 

ente político, en la casilla 1410 C1, en el acta de escrutinio y 

cómputo en casilla, aparece con 144 y en el acta levantada ante 

el multicitado consejo municipal, se reflejan 147 votos, es decir, 

un incremento de tres votos. 

 Sin embargo, en estricto apego al principio de exhaustividad 

que rige a esta autoridad electoral, y tomando en cuenta que, 

aunque parece difícil que existan contiendas que finalicen con 

empate en el número de votos; esto es material y jurídicamente 

posible, por lo que, en atención al artículo 16, fracción IV, inciso 

b), de la Constitución Federal, que establece que, en el ejercicio 

de la función electoral, serán principios rectores, entre otros, el 

de certeza, cuyo significado se contrapone a la incertidumbre, 

la falta de transparencia y la especulación. 

Este principio que consiste en el deber de la autoridad 

electoral de tomar decisiones con base en elementos 

plenamente verificables, corroborables, y por ello inobjetables, 

ya que se trata de un principio básico, para poder generar la 

confianza que debe revestir a la función electoral, esto es que, 

en el ejercicio de la actividad democrática, todos los actos estén 

dotados de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, para 

que los resultados de dicha labor, sean completamente 

verificables, fidedignos y confiables.  
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Por ello, la certeza no es algo que sea exigible solo 

respecto del resultado final del proceso electoral, sino que es 

un requisito que debe irse cumpliendo a lo largo de cada uno de 

los pasos, de cada una de las etapas, que integran en su 

conjunto la totalidad de actos de la organización, desarrollo y 

culminación de una elección.  

Aspectos que son necesarios para generar confianza 

entorno a dichos actos y que, la suma de los mismos que 

integran el proceso electoral en su conjunto, generen la 

legitimidad necesaria para el ejercicio del poder político, por lo 

que, volviendo a la exhaustividad que debe imperar en las 

resoluciones, este Tribunal en Pleno, planteará una hipótesis en 

el supuesto que, las irregularidades manifestadas por los 

impetrantes, dieran lugar a dejar sin validez, el recuento de los 

seis paquetes electorales que se llevó a cabo en el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se dejara válido el 

recuento realizado en el municipio de Tapilula, Chiapas, es 

decir, si tomáramos en cuenta el resultado que se arrojó hasta 

la apertura de los ocho paquetes realizado primigeniamente en 

el citado municipio, y para completar el cómputo, tomáramos en 

cuenta, los resultados de las actas finales de escrutinio y 

cómputo levantadas en casilla, esto, a ningún fin práctico nos 

conllevaría, porque el resultado final, también arrojaría un 

empate, entre el Partido Mover a Chiapas y Verde Ecologista 

de México, como a continuación se demuestra: 
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Comparativo de las Actas que se abrieron en el Consejos Municipal 

# Casillas 

Actas de Escrutinio y Cómputo del Concejo Municipal 
Electoral (22 de julio de 2015) 

Notario 
Votos modificados 
  

 

 

  

+ - + - 

1 1406 B 119 194 119 194 1 
   

2 1406 C1 141 208 141 208 
 

1 
  

3 1406 C2 158 155 158 155 
   

2 

4 1407 B 139 93 139 93 
   

1 

5 1407 C1 122 122 122 122 
    

6 1408 B 131 85 131 85 
    

7 1408 C1 129 132 129 132 
   

1 

8 1409 B 102 111 102 111 
 

1 
 

3 

Total  1041 1100 
       

Resultado de las actas de escrutinio y cómputo en casilla (19 de julio 
de 2015) 

      

9 1409 C1 112 119 
      

10 1409 C2 106 111 
      

11 1410 B 182 138 
      

12 1410 C1 167 144 
      

13 1410 C2 175 156 
      

14 1410 E1 14 29 
      

Totales  756 697 
      

Total: 1797 1797 
      

Bajo estas condiciones, es preciso señalar que, en primer 

lugar, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, realizó un 

análisis integral del presente expediente, específicamente del 

acta circunstanciada de la sesión permanente del Consejo 

Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, que se llevó a cabo del 

veintidós al veinticuatro de julio del año en curso, en la que la 

autoridad en mención, procedió a realizar el cómputo final de la 

elección en comento, del cual, este órgano colegiado, advierte 

que, el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, actuó 

con apego a los principios rectores de la materia electoral; buscó 

preservar en todo momento el voto válidamente emitido por los 

habitantes del Municipio de Tapilula, Chiapas; y, que durante el 

desarrollo del cómputo final de la elección de Ayuntamiento del 

Municipio referido, se apegó de manera indefectible al principio 
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de legalidad, a pesar de las eventualidades de violencia 

acontecidas en el municipio en mención. 

Finalmente, en atención a lo anterior, y toda vez que no se 

actualizaron las causales de nulidad de votación recibida en 

casilla, intentadas por los promoventes, y habida cuenta que los 

accionantes no acreditaron las supuestas irregularidades 

efectuadas en el cómputo municipal de la sesión permanente de 

del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, y esta, está apegada a 

los principios de legalidad y certeza; se CONFIRMAN los 

resultados consignados en el acta de Cómputo municipal 

levantada ante el consejo de Tapilula, Chiapas, mediante el cual, 

se decretó un empate legal, entre los Partido Políticos, Mover a 

Chiapas y Verde Ecologista de México. 

 

IX. EFECTOS DE LA SENTENCIA.- Ahora bien, dado que 

los sistemas electorales resultan fundamentales para entender el 

grado de desarrollo democrático que los países van alcanzando 

en su evolución hacia sociedades más abiertas y plurales, así, 

puede decirse entonces, que constituyen el eje ordenador para 

evaluar a los regímenes políticos en el grado de aproximación o 

distanciamiento con el ideal democrático. 

Esto, debido a que las elecciones tienen asignadas en el 

mundo contemporáneo una gran significación para la realización 

de una democracia plena, por lo que, en relación a sus 

funciones, podemos agruparlas en dos categorías; las primeras 

son las electorales y participativas; y las segundas como 
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complementarias de las anteriores son: la integración de órganos 

de gobierno, la legitimación del poder público, la de ser 

promotoras del cambio social, la de politización de la ciudadanía, 

así como de estabilidad de la sociedad política al normar el 

conflicto de las luchas por el poder que hacen posible la 

existencia de la paz social. 

De igual forma, un sistema político implica un conjunto de 

elementos entre los cuales se encuentran los procesos de 

decisión y, las relaciones de poder que concierne a la sociedad. 

La conexión del sistema electoral con estos procesos y las 

relaciones de poder es evidente y comprensiva, pues es propio 

de aquél los temas como la participación política a través de 

procesos que generan las elecciones, en los que los partidos 

intervienen para conducir sus pretensiones de alcanzar el poder 

mediante el triunfo de sus candidatos, la representación de los 

diversos intereses sociales, los mecanismos de control del 

gobierno, etcétera, todo lo cual nos enuncia, lo trascendente que 

resulta en nuestro tiempo, la sistematización de las cuestiones 

electorales, para hacerlas accesibles a todos los miembros de la 

comunidad. 

En síntesis, los sistemas electorales son el conjunto de 

medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se 

transforma en órganos de gobierno y/o de representación 

política. Las múltiples voluntades que en un momento 

determinado se expresan mediante la simple marca de cada 

votante en una boleta, forman parte de un complejo proceso 

político regulado jurídicamente y que tiene como fin establecer 

con claridad las o los triunfadores de la contienda, para 
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conformar los poderes políticos de una nación. El sistema 

electoral, así entonces, recibe votos y arroja órganos de gobierno 

y/o de representación legítimos. 

Lo anterior, debido a que en nuestro país, impera el sistema 

de mayoría relativa, es decir, el más sencillo, ya que se 

estructura a partir de una relación simple de votos que cada 

candidato, partido político, o coalición obtiene. 

Este sistema está inspirado en un principio de eficacia y de 

fácil comprensión para el pueblo en general; se considera así en 

este sistema, que debe ser electo el candidato que obtiene, en 

una determinada demarcación electoral, el mayor número de 

votos, sistema éste que es aplicado en todos y cada uno de los 

estados que conforman nuestro País. En otras palabras, el 

sistema de mayoría relativa, es aquel en el que el candidato es 

elegido por haber alcanzado la mayoría de los votos. 

Por lo antes expuesto, y debido a que al existir un empate 

en la elección de miembros de Ayuntamiento en el Municipio de 

Tapilula, Chiapas, no se puede advertir la voluntad mayoritaria de 

los ciudadanos de dicho municipio, este órgano colegiado, estima 

conveniente abordar lo establecido en los numerales 65 y 69, de 

la Constitución Política Local; 3, 20 y 26, de la Ley Orgánica 

Municipal, en relación a los artículos 43, 44 y 45, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, preceptos legales de 

donde se establece lo siguiente: 

Constitución Política del Estado de Chiapas 
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“Artículo 65.- La base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Chiapas es el Municipio Libre.  
 
Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y 
el número de regidores que esta Constitución determina. La 
competencia que la misma otorga al Gobierno Municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 69.- Los ayuntamientos deberán tomar posesión el día 
primero de octubre, del año de la elección; los ayuntamientos serán 
asambleas deliberantes y tendrán autoridad y competencia propias 
en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de 
estas corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales, 
quienes durarán en sus funciones tres años.” 
 

Ley Orgánica Municipal 
 
“Artículo 3°.- El Gobierno y la administración de cada uno de los 
municipios del Estado de Chiapas, estarán a cargo de los 
Ayuntamientos respectivos, cuyos miembros serán 
nombrados por elección popular directa, realizada con apego a las 
disposiciones legales correspondientes, salvo los casos de 
excepción contemplados en la Constitución política del Estado. 
 
Artículo 20.- El Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno Municipal a 
través del cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza 
la gestión de los intereses de la Comunidad” 
 
Artículo 26.- Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada 
tres años, iniciando sus funciones el primero de octubre del año de 
la elección, previa protesta, en los términos de esta Ley” 
 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
 
“Artículo 44.- Cuando se declare empate entre los partidos 
políticos que hubiesen obtenido la más alta votación y una vez 
que hayan sido resueltos los medios de impugnación 
correspondientes, el Congreso del Estado convocará a aquéllos 
a elecciones extraordinarias para celebrarse en la fecha que al 
efecto señale la convocatoria respectiva, la cual se expedirá 
conforme lo dispuesto por el artículo anterior. 
Artículo 45.- Las convocatorias relativas a elecciones 
extraordinarias no podrán restringir los derechos que este Código 
reconoce a los ciudadanos y a los partidos políticos, ni alterar los 
procedimientos y formalidades que establece” 

Ahora bien, toda vez que lo anteriormente transcrito, no 

necesita interpretación alguna, en relación a la forma de elegir a 

los gobernantes, a la fecha en que los Ayuntamientos deben 

tomar protesta, y aunado a que, en el Ayuntamiento de Tapilula, 
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Chiapas, se declaró un empate en la cantidad de votos recibidos 

por el Partido Mover a Chiapas y por el Verde Ecologista de 

México; en consecuencia, se ordena notificar en términos del 

artículo  69, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en 

relación a los diversos 43 y 44, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al Congreso del Estado, con copia 

certificada de la presente resolución, para que proceda a realizar 

lo conducente a efecto de que se celebre la elección 

extraordinaria correspondiente; así como al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para los 

efectos legales previstos en el artículo 45, de citado Código 

electoral. 

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

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

Participación Ciudadana del Estado, este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas 

R E S U E L V E 

 PRIMERO. Son PROCEDENTES los Juicios de Nulidad 

Electoral, interpuestos por Rubén González Morales y Rolando 

Alonso Flores López,  representantes propietario y suplente del 

Partido Mover a Chiapas y Verde Ecologista de México, 

respectivamente, ambos ante el Consejo Municipal Electoral de 

Tapilula, Chiapas, por los argumentos expuestos en el 

considerando cuarto de este fallo. 

 SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS los agravios 

esgrimidos por los Partidos Políticos actores, con base en las 
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consideraciones expuestos en el considerando VIII (octavo) de 

este fallo. 

TERCERO. Se CONFIRMA el cómputo municipal de la 

elección de miembros del Ayuntamiento correspondiente al 

municipio de Tapilula, Chiapas; y se declara un empate entre 

los candidatos postulados por el Partido Mover a Chiapas y 

Verde Ecologista de México. 

CUARTO. Se DECLARA la validez de la elección del 

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, y en atención a que existe 

un empate en el resultado de la misma; no ha lugar a  la 

emisión de la constancia de mayoría y validez. 

QUINTO. Requiérase al Congreso del Estado, para que 

emita dentro del plazo legal, convocatoria respecto de la 

elección extraordinaria a miembros de Ayuntamiento en el 

Municipio de Tapilula, Chiapas. 

 NOTIFÍQUESE personalmente a las partes en los 

domicilios señalados en autos, por oficio, acompañado de copia 

certificada de la presente determinación a la autoridad 

responsable, y al Honorable Congreso del Estado; y por 

estrados, a los demás interesados. 

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

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

       Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral del 
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Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y 

del Pleno, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Magistrado Presidente 
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este 
órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la 
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional 
en el expediente TEECH/JNE-M/009/2015, y su acumulado TEECH/JNE-
M/065/2015 que las firmas que la calzan corresponden a los Magistrados que 
lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil 
quince.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


