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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.  Treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.----  

 

Visto para resolver los expedientes TEECH/JNE-M/019/2018, 

TEECH/JNE-M/030/2018 y TEECH/JDC/245/2018, acumulados, 

relativos a los Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos por Leandro 

Luber López Trejo, en calidad de candidato a Presidente Municipal de 

Jitotol, Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, 

así como el citado instituto político, por conducto de su Representante 

Propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 047 de 

Jitotol, Chiapas; el Partido de la Revolución Democrática, a través de 

su Representante Propietario acreditado ante el citado Consejo y 



 

 

Ángela Guadalupe Balcázar Solís, en calidad de candidata a 

Presidente Municipal de Jitotol, Chiapas, postulada por el Partido de la 

Revolución Democrática, en contra de los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección 

y entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva, en la 

elección de miembros de Ayuntamientos, correspondiente al municipio 

de Jitotol, Chiapas; y,  

 

R e s u l t a n d o: 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado en la demanda de nulidad, del 

informe circunstanciado y de las constancias que integran el presente 

expediente se deduce lo siguiente: 

 

a) Jornada Electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho1, se 

llevó a cabo la jornada electoral para elegir a Gobernadora o 

Gobernador del Estado de Chiapas, Diputados al Congreso del 

Estado por los principios de mayoría relativa, de representación 

proporcional, así como miembros de los Ayuntamientos de la entidad, 

para el periodo 2018-2021. 

 

b) Cómputo Municipal. El cuatro de julio de la anualidad en 

curso, el Consejo Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas, celebró 

sesión de cómputo en términos de los artículos 238 y 239, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y 

validez respectiva a la planilla ganadora encabezada por Martha 

Angélica Molina Ruiz, postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional, con base en la siguiente votación final obtenida por los 

                                                 
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. 



Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección  
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018  
y TEECH/JDC/245/2018, acumulados. 

3 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas candidatos2: 

 

Partido Político, 
Coalición o 

Candidato/*a 

Votación Con 
Número 

Con Letra 

 
2398 Dos mil trescientos noventa y ocho 

 
2072 Dos mil setenta y dos 

 
“Juntos Haremos Historia” 

906 Novecientos seis 

 
1870 Mil ochocientos setenta 

 
1276 Mil doscientos setenta y seis 

 

45 Cuarenta y cinco 

Candidatos/as no 
registrados/as 

01 Uno 

Votos Nulos 535 Quinientos treinta y cinco 

Votación final 9103 Nueve mil ciento tres 

 

II.- Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. El siete de julio del 

año actual, Leandro Luber López Trejo, en calidad de candidato a 

Presidente Municipal de Jitotol, Chiapas, postulado por el Partido 

Verde Ecologista de México, así como el citado instituto político, por 

conducto de su Representante Propietario acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, presentaron Juicio de 

Nulidad Electoral, en contra de los resultados del cómputo municipal, 

solicitando la declaración de la nulidad de la elección y la celebración 

de elecciones extraordinarias. 

 

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática, a través de 

su Representante Propietario acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, el ocho de julio del año en curso, 

presentó Juicio de Nulidad Electoral, en contra de la declaración de 

validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de 

                                                 
2 Conforme con los datos asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros 
de Ayuntamiento. Ver foja 136, Tomo I, del expediente en que se actúa. 
 



 

 

mayoría relativa y validez a la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas. 

 

Finalmente, el mismo ocho de julio, Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís, en calidad de candidata a Presidente Municipal de Jitotol, 

Chiapas, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, 

presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, en contra de la declaración de validez de la elección, 

así como el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa y 

validez a la planilla postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional para el Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas. 

 

III.- Trámite Administrativo. Previa remisión de los medios de 

impugnación a este Órgano Jurisdiccional, la autoridad responsable 

realizó los trámites a que se refieren los artículos 341, numeral 1, 

fracciones I y II, y 344, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

IV.- Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al año 

dos mil dieciocho). 

 

a) Informes circunstanciados, demandas y anexos. El doce 

de julio, se recibieron en este Órgano Colegiado, escritos signados por 

el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Jitotol, 

Chiapas, mediante los cuales rindió informes circunstanciados, 

adjuntando para tales efectos, originales de las demandas y sus 

anexos, así como la documentación relacionada con los medios de 

impugnación que nos ocupan. 

 

b) Recepción y turno de los medios de impugnación. El doce 

de julio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveídos 

mediante los cuales acordó tener por recibidos los informes 
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 Estado de Chiapas circunstanciados y sus anexos; asimismo, ordenó registrar los 

expedientes con las claves alfanuméricas TEECH/JNE-M/019/2018, 

TEECH/JNE-M/030/2018 y TEECH/JDC/245/2018; y al advertir 

conexidad entre los expedientes en cita, ordeno su acumulación y 

remitirlos a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, a quien por razón de turno en orden alfabético le correspondió 

conocer del primero de los asuntos, para que procediera en términos 

de los artículos 346, numeral 1, fracción I, 396 y 398, del Código de la 

materia. 

 

c) Radicación. Mediante acuerdo del mismo doce de julio, la 

Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones: a) Radicó los 

medios de impugnación; b) Se dio por enterada de la acumulación de 

los expedientes decretada por el Magistrado Presidente, y c) Requirió 

al Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

exhibiera documento idóneo para acreditar su personería. 

 

d) Cumple el tercero interesado, admisión de los juicios y 

requerimiento al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. Mediante acuerdo de catorce de julio: a) 

Se tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional, y por reconocida su 

personería como tercero interesado; b) De igual forma, para su 

procedencia y sustanciación se admitieron los medios de impugnación 

que se resuelven; y c) Se requirió al Consejo General del Instituto 

Electoral Local, informará el número de secciones y tipo de casillas 

que debieron instalarse, y cuántas sí se instalaron en el Municipio de 

Jitotol, Chiapas, en la Jornada Electoral del uno de julio de dos mil 

dieciocho. 

 

e) Cumplimiento de requerimientos. En acuerdo de dieciséis 

de julio, la Magistrada Instructora, entre otras cuestiones, tuvo por 



 

 

cumplido el requerimiento realizado al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

f) Requerimientos. En acuerdo de veintitrés de julio, la 

Magistrada Instructora, entre otras cuestiones, requirió a las partes, 

así como a los diversos Partidos Políticos que participaron en la 

Jornada Electoral del uno de julio en la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, para que exhibieran copias al 

carbón o debidamente certificadas de las actas de la jornada electoral, 

de escrutinio y cómputo y de incidentes de las veinticuatro casillas que 

se instalaron en la referida elección. 

 

Requerimiento que se tuvo por cumplido, parcialmente cumplido 

o no cumplido, en proveídos de veintiocho de julio y uno de agosto del 

año en curso. 

 

g) Admisión y desahogo de pruebas. En proveído de cuatro de 

agosto, la Magistrada Instructora y Ponente admitió las pruebas 

ofrecidas en los juicios; desahogando aquellas que por su propia y 

especial naturaleza así lo ameritaban, procediendo a señalar las 10:00 

diez horas del cinco de agosto, para que tuviera verificativo el 

desahogo de la prueba técnica ofrecida por la parte actora del Juicio 

de Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/019/2018; la que se llevó a cabo 

el día y hora mencionados, con la presencia únicamente del Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas, y del 

tercero interesado, Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, a pesar de encontrarse legalmente notificados los actores 

de los juicios que nos ocupan. 

 

h) Requerimiento. En acuerdo de siete de agosto, la Magistrada 

Instructora, entre otras cuestiones, requirió al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que remitiera 



Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección  
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018  
y TEECH/JDC/245/2018, acumulados. 

7 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas diversas constancias necesarias para resolver los asuntos sometidos a 

consideración. Lo que se tuvo por cumplimentado mediante acuerdo 

de nueve de agosto del año en curso. 

 

i) Manifestaciones del tercero interesado. Mediante escritos 

fechados y recibidos el once de agosto del año en curso, el tercero 

interesado, entre otras cosas acudió a realizar diversas 

manifestaciones, las cuales fueron acordadas en proveído de la misma 

fecha. 

 

j) Nuevas manifestaciones del tercero interesado y 

requerimiento al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. Mediante escritos recibidos el trece de 

agosto del año en curso, el tercero interesado, y ciudadanas ajenas al 

juicio acudieron a realizar diversas manifestaciones, las cuales fueron 

acordadas en proveído de catorce de agosto del año en curso.  

 

Mismo proveído en el que se requirió al Consejo General de la 

Autoridad Administrativa Electoral, remitiera diversas constancias 

necesarias para resolver los asuntos sometidos a consideración. 

 

k) Diversos escritos del Tercero Interesado, Partido de la 

Revolución Democrática, cumplimiento de requerimiento y nuevo 

requerimiento. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto, la 

Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones, acordó: 1) 

Tener por recibido el escrito signado por el Representante Suplente 

del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas, Tercero Interesado, y no 

acordar procedente su solicitud toda vez que no exhibió su 

requerimiento, en los términos señalados en el artículo 343, numera1, 

fracción VI, en relación al 323, numeral 1, fracción VIII, del Código de 

la materia, ni justificó con documento idóneo haberla solicitado 

oportunamente ante el Consejo correspondiente, y que está no le 



 

 

fuera entregada, para que este Tribunal se encontrara en aptitud de 

realizar el requerimiento correspondiente; 2) Tuvo por recibidos dos 

escritos signados por el Representante Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Jitotol, Chiapas, actor en el Juicio de Nulidad Electoral 

TEECH/JNE-M/030/2018, por medio del cual, ejerciendo su derecho 

de réplica realizó manifestaciones respecto a los escritos presentados 

por Margori Hernández López y Heliberta López Hernández; así como 

por Orán Balcazar Molina, Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Jitotol, Chiapas; 3) Se tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el proveído señalado en el inciso que 

antecede; y 4) Se requirió a la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Estado 

de Chiapas, con sede en Bochil, Chiapas, dependiente del Instituto 

Nacional Electoral, remitiera diversas constancias necesarias para 

resolver los asuntos sometidos a consideración. 

 

l) Requerimiento. En acuerdo de diecinueve de agosto, la 

Magistrada Instructora, tuvo por cumplimentado el requerimiento 

realizado a la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas, con 

sede en Bochil, Chiapas, dependiente del Instituto Nacional Electoral. 

 

m) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de veintiocho de 

agosto, se declaró cerrada la instrucción y se instruyó poner a la vista los 

autos para elaborar el proyecto de resolución correspondiente; 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 los presentes medios de impugnación, por tratarse de dos 
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 Estado de Chiapas Juicios de Nulidad Electoral, promovidos por los Representantes de 

los Partido Verde Ecologista de México y de la Revolución 

Democrática y por Leandro Luber López Trejo, candidato a la 

Presidencia Municipal de Jitotol, Chiapas, postulado por el primero de 

los institutos políticos mencionados, en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría y validez 

respectiva, en la elección de miembros de Ayuntamientos, 

correspondiente al municipio citado, efectuado por el Consejo 

Municipal Electoral de ese lugar; así como un Juicio Ciudadano 

promovido por Ángela Guadalupe Balcázar Solís, en su calidad de 

candidata a la Presidencia Municipal de Jitotol, Chiapas, postulada por 

el Partido de la Revolución Democrática, contra actos del Consejo 

Municipal Electoral del citado lugar. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 

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

Mexicanos; relacionado con los numerales 8, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 8, 25, base 1, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 35, 99 primer párrafo, y 101, 

párrafos primero, segundo, tercero, y sexto, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, numerales 1 y 2, párrafo 

primero, fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, fracción III, 302, 303, 305, 

307, 308, 323, 346, 355, 356, 357, 358, numeral 1, 359, y 381, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, incisos a) y d), del Reglamento Interior 

de este Órgano Colegiado. 

 

II.- Acumulación. Mediante acuerdos de doce de julio de dos mil 

dieciocho, el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó acumular 

los expedientes TEECH/JNE-M/030/2018 y TEECH/JDC/245/2018 al 

TEECH/JNE-M/019/2018; lo anterior, en aras de privilegiar la 

impartición de justicia pronta y expedita, así como evitar en su caso, 



 

 

trámites inoficiosos y sentencias contradictorias. 

 

En consecuencia, al actualizarse la conexidad de la causa 

prevista en los artículos 399 y 400, numeral 1, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo 

conducente es decretar la acumulación de los Juicios de Nulidad 

Electoral y para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEECH/JNE-M/030/2018 y TEECH/JDC/245/2018, al 

diverso TEECH/JNE-M/019/2018, por ser éste el más antiguo.  

 

Por lo anterior, deberá glosarse copia certificada de esta 

resolución a los autos de los expedientes TEECH/JNE-M/030/2018 y 

TEECH/JDC/245/2018. 

 

III.- Reencauzamiento. Una vez examinado el escrito de 

demanda, este Órgano Colegiado considera que el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/245/2018, presentado por Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís, en su carácter de candidata a Presidente Municipal de Jitotol, 

Chiapas, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, debe 

reconducirse para darle tratamiento de Juicio de Nulidad Electoral, en 

términos de lo previsto en los artículos 299, numeral 1, fracción V3, 

301, numeral 1, fracción III4, 356 y 357, numerales 1 y 2, fracción I5, 

                                                 
3 “Artículo 299.  
1. Los medios de impugnación en materia electoral, pueden ser promovidos por: 
(…) 
V. Los candidatos;  
(…)”. 
4 “Artículo 301.  
1. Los medios de impugnación que proceden contra los actos y resoluciones de los organismos 
electorales, son los siguientes: 
(…)  
III. Juicio de Nulidad Electoral, para garantizar la constitucionalidad y legalidad en los resultados de 
los cómputos estatal, distrital o municipal, según la elección sea de Gobernador del Estado, 
Diputados o miembros de los Ayuntamientos;  
(…)”. 
5 Artículo 357.  
1. El Juicio de Nulidad Electoral, tiene por objeto obtener la declaración de nulidad de la votación 
emitida en una o varias casillas, o de nulidad de la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa, de miembros de un Ayuntamiento o de Gobernador, y procederá únicamente por 
las causas consignadas en el presente ordenamiento. 
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Chiapas. 

 

Lo anterior, porque la pretensión de la accionante es impugnar la 

determinación del Consejo Municipal de Jitotol, Chiapas, en la que 

decretó declarar la validez de la elección de ese municipio y expedir la 

constancia de mayoría y validez correspondiente; aspecto que no 

puede ser analizado a la luz de las hipótesis contenidas en el artículos 

3606, del Código de la materia, relativos a la procedencia del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

 

Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2, numeral 

2, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en el sentido de que la interpretación y la correlativa 

aplicación de una norma de ese cuerpo de leyes, relacionada con el 

derecho fundamental de acceso a la justicia, debe ser encaminado a 

ampliar sus alcances jurídicos para potenciar el ejercicio de éste; así 

como, lo previsto en el artículo 415, numeral 1, del multicitado 

ordenamiento, que estipula, que cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios hechos valer al promoverse los medios 

de impugnación, pero estos pueden ser deducidos claramente de los 

hechos expuestos, no debe desecharse sino resolverse con los 

elementos que obren en el expediente. 

 

Por lo anterior, se llega a la conclusión que el medio de 

impugnación promovido por Ángela Guadalupe Balcázar Solís, en su 

carácter de candidata a Presidente Municipal de Jitotol, Chiapas, 

postulada por el Partido de la Revolución Democrática, no debe 

                                                                                                                                                     
2. Es procedente también para impugnar: 
I. Las determinaciones sobre la declaración de validez de las elecciones y el otorgamiento de las 
constancias de mayoría y validez respectivas; y  
(…)”. 
6 Artículo 360.  
1. El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, tiene por objeto 
la protección de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma 
individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes: 
I. Votar y ser votado;(…)” 



 

 

desecharse y que lo conducente es reencauzar la controversia 

planteada dentro del marco adjetivo legal previsto para la 

sustanciación como Juicio de Nulidad Electoral; con independencia de 

que surja o no, una causa distinta para su desechamiento. 

 

Robustece lo anterior, lo establecido en las Jurisprudencias 1/97, 

12/2004 y 9/20127, sustentadas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: “MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, 

NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA”; “MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A 

TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA” y “REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA 

PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA 

AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE”. 

 

IV.- Tercero Interesado. Se tiene con tal carácter al Partido 

Revolucionario Institucional, toda vez que, dentro del término 

concedido por la autoridad responsable, compareció a través de su 

Representante Suplente acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, a realizar manifestaciones respecto a 

los medios de impugnación hechos valer por Leandro Luber López 

Trejo y el Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, así como los que hicieron valer Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís y el Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, como consta de las razones asentadas por el Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, que 

obran a fojas 36 y 378; 54 y 559; así como 167 y16810, de los autos. 

 

Razones de las que se advierte que la fecha y hora en que 

fenecía el término de setenta y dos horas, señalado en el artículo 341, 

                                                 
7 Consultables en el micrositio Jurisprudencia, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sitios.te.gob.mx/iuse/ 
8 Véase expediente TEECH/JNE-M/019/2018, Tomo I. 
9 Ver expediente TEECH/JNE-M/030/2018. 
10 Consultar expediente TEECH/JDC/245/2018. 
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 Estado de Chiapas numeral 1, fracción II, del Código de la materia, concedido a los 

Partidos Políticos y Terceros Interesados en relación a los Juicios de 

Nulidad y para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano promovidos, lo era a las diecisiete horas, diez minutos del 

diez de julio; cero horas, quince minutos y cero horas, treinta minutos, 

del doce de julio; y que los escritos de Tercero Interesado fueron 

presentados a las diecinueve horas, ocho minutos, del ocho de julio 

del año en curso11; quince horas, del once de julio del presente año12; 

y quince horas, del mismo quince de julio del año en curso13, por lo 

que es evidente que su presentación es oportuna.  

 

Además, su personalidad se encuentra acreditada con base en 

la certificación original signada por el Secretario Técnico del Consejo 

Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, en la que hace constar que 

Gilberto Montesinos Martínez y Oran Balcázar Molina, son 

Representantes Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido 

Revolucionario Institucional, acreditados ante dicho órgano 

desconcentrado del Instituto Electoral Local, como se advierte a foja 

199, Tomo I de los autos del expediente en que se actúa. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 346, fracción IV, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, y tomando en cuenta además que el escrito del Tercero 

Interesado cumple con los restantes requisitos que exige el artículo 

342, del citado ordenamiento legal, ya que hace constar nombre del 

Tercero Interesado; señala domicilio para recibir notificaciones; precisa 

la razón en que funda el interés jurídico en la causa y las pretensiones 

concretas; ofrece y aporta las pruebas para ese efecto y hace constar 

su nombre y firma autógrafa.  

 

                                                 
11 Foja 168, TEECH/JNE-M/019/2018, Tomo I 
12 Foja 157, TEECH/JNE-M/030/2018. 
13 Foja 201, TEECH/JDC/245/2018 



 

 

V.- Causales de improcedencia. Por ser su examen de estudio 

preferente y oficioso, se analiza en principio si en los asuntos que nos 

ocupan se actualizan algunas de las causales de improcedencia 

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser así, 

representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre el fondo 

de las controversias planteadas. 

 

La responsable señala que los juicios en estudio, se acreditan 

las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XIII, 

del artículo 324, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Ahora bien, el Tercero Interesado, señala que en los que 

respecta al expediente TEECH/JNE-M/019/2018, se actualizan las 

causales de improcedencia establecidas en las fracciones II, IV, XII y 

XIII, del citado artículo, del Código Comicial Local; en el Juicio de 

Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/030/2018, las estipuladas en las 

fracciones II, IV y XII, del mismo artículo; y en el Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/245/2018, reencauzado a Juicio de Nulidad Electoral, las 

precisadas en las fracciones I y II, del artículo 324, numeral 1, que 

literalmente establecen: 

 

“Artículo 324. 
 
1 Los medios de impugnación previstos en este Código serán 
improcedentes, cuando: 
I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente 
ordenamiento; 
II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés 
jurídico del actor; 
(…) 
IV. El acto o resolución se hubiese consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañe ese 
consentimiento; 
(…) 
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 
de las disposiciones del presente ordenamiento; 
XIII. No existan hechos y agravios expresados o habiéndose señalado 
únicamente hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno; 
(…)” 
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las razones siguientes: 

 

En primer término, respecto a la causal de improcedencia 

invocada, respecto a que la actora Ángela Guadalupe Balcázar Solís, 

carece de legitimación para comparecer en los Juicios citados al 

rubro, no le asiste la razón al Tercero Interesado.  

 

Ello es así, toda vez, que al haber sido postulada como 

candidata a Presidenta Municipal de Jitotol, Chiapas, por el Partido de 

la Revolución Democrática, como se corrobora con el reconocimiento 

efectuado por la responsable en su informe circunstanciado,14 a lo que 

se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 338, 

fracción I, en relación a los diversos 330 y 331, fracción I, del Código 

Electoral Local. 

 

Lo que de igual forma, se encuentra acreditado en virtud a que, 

de la página oficial de internet del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, htt:/www.iepc-

chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_1.3pdf, lo 

que se invoca como hecho notorio15, en términos del artículo 330, del 

Código de la materia, se encuentra publicado el acuerdo IEPC/CG-

A/078/2018, de dos de mayo del año en curso, relativo al registro de 

candidaturas para la elección de Diputaciones Locales y Miembros de 

Ayuntamiento en el Proceso Local Ordinario 2017-2018, de cuyo 

Anexo 1.3, se advierte que la citada actora fue registrada como 

                                                 
14 Consultar foja 3, expediente TEECH/JDC/245/2018. 
15 Con apoyo en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS 
QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O 
EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y la Tesis de rubro: 
"PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", consultables en la versión 
en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link http://sjf.scjn.gob.mx, de la 
página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. 

http://sjf.scjn.gob.mx/


 

 

candidata a la Presidencia Municipal de Jitotol, Chiapas, postulada por 

el Partido de la Revolución Democrática. 

 

Por lo que se reconoce su legitimación en términos de los 

artículos 327, numeral 1, fracción III, y 356, numeral 1, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas 

 

Ahora bien, en lo que hace a que el acto impugnado no afecta el 

interés jurídico de los actores Leandro Luber López Trejo, Ángela 

Guadalupe Balcázar Solís, y Partido de la Revolución Democrática, es 

importante señalar, que el interés jurídico consiste en la relación 

jurídica que se presenta entre la situación jurídica irregular que se 

denuncia y la providencia que se pide para remediarla, mediante la 

aplicación del derecho, así como la aptitud o utilidad de dicha medida 

para subsanar la referida irregularidad. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido que, para que tal interés exista, el acto o 

resolución impugnado en la materia electoral, debe repercutir de 

manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al 

proceso, pues sólo de esa manera, de llegar a demostrar en el juicio 

que la afectación del derecho de que aduce ser titular es ilegal, podrá 

restituírsele en el goce de la prerrogativa vulnerada, o bien, 

posibilitársele su ejercicio. 

 

En ese sentido resulta ilustrativa la jurisprudencia 7/200216, de 

rubro y texto siguientes: 

 

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia 
del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 

                                                 
16 Ibídem, nota 7 



Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección  
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018  
y TEECH/JDC/245/2018, acumulados. 

17 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla 

general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se 
aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez 
éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es 
necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 
mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el 
dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar 
el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente 
restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político 
electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene 
interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo 
cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión 
distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice 
violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del 
asunto.” 

 

Conviene precisar, que a partir de la reforma constitucional de 

junio de dos mil once, el interés jurídico fue sustituido por el interés 

legítimo, que no es más que el interés personal, individual o colectivo, 

cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede 

traducirse, en un beneficio jurídico en favor de quien, derivado de una 

afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de 

índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.  

 

Haciéndose la diferenciación con el interés simple, que es un 

interés general que tiene todo miembro de la sociedad en que se 

cumplan con las normas de derecho, sin que el cumplimiento suponga 

un beneficio personal, se trata de un interés por la legalidad, que no 

faculta al ciudadano a accionar la administración de justicia, sino 

que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las 

leyes así lo permiten. 

 

Orienta lo anterior, la Jurisprudencia de la Décima Época, en 

Materia Común, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, con número de registro 2012364, de rubro y texto 

siguientes: 

 

“INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL 
INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que 
sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, 



 

 

abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo 
anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para 
que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el 
Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual 
se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o 
jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier 
persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de 
satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, 
pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, 
el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o 
colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede 
traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico 
en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en 
sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de 
salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso 
acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley 
de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

De esta manera tenemos, que el interés jurídico o legítimo, que 

ha sido reconocido como un derecho subjetivo, exige la configuración 

de los siguientes elementos: a) La existencia de un derecho 

preestablecido en una norma jurídica; b) La titularidad de ese 

derecho por parte de la persona; c) La facultad de exigencia para el 

respeto de ese derecho; y d) La obligación correlativa a esa facultad 

de exigencia. 

 

Con base en lo anterior, tenemos que el artículo 355, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

señala que el Juicio de Nulidad Electoral es procedente: I. Contra los 

resultados del cómputo municipal, tratándose de elección de miembros 

de Ayuntamientos; II. Contra los resultados del cómputo distrital 

respectivo, tratándose de elección de Diputados; y III. Contra los 

resultados de los cómputos distritales, tratándose de elección de 

Gobernador; y de igual forma, el artículo 356, numeral 1, fracciones I y 

II, señala que el Juicio de Nulidad Electoral, podrá ser presentado por: 

I. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes a 

través de sus representantes legítimos; y II. Los candidatos, por sí 

mismo y en forma individual, tanto para impugnar los resultados de la 
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 Estado de Chiapas elección, como cuando por motivos de inelegibilidad, la autoridad 

electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de 

mayoría o de asignación respectiva; en consecuencia, los citados 

actores, cuentan con interés jurídico para promover los medios de 

impugnación en contra de la declaración de validez de la elección, así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa y validez a 

la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional para el 

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas. 

 

En ese tenor, en lo que hace a que el acto se ha consumado 

de un modo irreparable, no le asiste la razón al Tercero Interesado, 

toda vez que en caso de resultar fundados los agravios hechos valer 

por el actor, es susceptible de modificarse o revocarse con la 

resolución que se dicte en el presente asunto, pues con la 

presentación de los Juicios de Nulidad Electoral por parte de 

Leandro Luber López Trejo y el Partido de la Revolución 

Democrática, se advierte, que no hay consentimiento del acto, en 

razón que los actores lo han impugnado. 

 

En cuanto hace al calificativo “frívolo”, se ha pronunciado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 17, que sostiene 

que es frívolo un medio de impugnación electoral, cuando se formulen 

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.  

 

En virtud de lo anterior, de la simple lectura a las demandas de 

                                                 
17 Consultable en el micrositio Jurisprudencia, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sitios.te.gob.mx/iuse/ 



 

 

nulidad se puede advertir, que los accionantes manifiestan hechos y 

agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en su 

perjuicio causa los resultados del cómputo de la elección de Jitotol, 

Chiapas, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez 

a la Planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional; por 

tanto, con independencia de que tales alegaciones puedan ser o no 

ciertas, es evidente que los medios de impugnación que se resuelven 

no carecen de sustancia, ni resultan intrascendentes. 

 

Al no advertir este Órgano Jurisdiccional, que se actualicen 

causales de improcedencia distintas a las invocadas por la 

responsable y Tercero Interesado, lo procedente es el estudio de los 

requisitos de las demandas y presupuestos procesales. 

 

VI.- Requisitos de Procedibilidad y Presupuestos 

Procesales. Previo al estudio de fondo del presente asunto, es 

necesario analizar si se encuentran debidamente satisfechos, tanto los 

requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad de los 

Juicios de Nulidad Electoral, en términos de los artículos 308, 323, 

327, 355, 356 y 358, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la 

autoridad responsable, y en la misma constan los nombres y firmas de 

los actores quienes promueven en calidad de candidatos a la 

Presidencia Municipal de Jitotol, Chiapas, postulados por los Partidos 

de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México; así como 

por los Representantes Propietarios de los citados institutos políticos 

acreditados ante el Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, 

Chiapas; identifican el acto impugnado y la autoridad que lo emitió; 

mencionan los hechos materia de impugnación; y expresan los 

agravios que consideran pertinentes. 
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b) Oportunidad. Este Tribunal estima que los Juicios de Nulidad 

Electoral en estudio fueron promovidos de forma oportuna, esto es, 

dentro del plazo de cuatro días previsto en el numeral 308, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pues 

como se desprende de las constancias de autos, y atento a lo 

expresamente manifestado por los accionantes, el acto impugnado 

tuvo lugar el cuatro de julio del año en curso, y los medios de 

impugnación fueron presentados ante la autoridad demandada los 

días siete y ocho del citado mes y año, como consta de los sellos de 

recibido en los escritos de demanda18; por lo que con claridad se 

observa que éstos fueron presentados dentro del término legalmente 

concedido. 

 

c) Legitimación y Personería. En los juicios que nos ocupan, se 

tienen por acreditadas dichas calidades conforme a lo dispuesto en los 

artículos 327, numeral 1, fracciones I, inciso a) y III, y 356, numeral 1, 

fracciones I y II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, toda vez que fueron promovidos por Leandro 

Luber López Trejo y Ángela Guadalupe Balcázar Solís, quienes 

comparecen en calidad de candidatos a Presidentes Municipales de 

Jitotol, Chiapas, postulados por los Partidos Políticos Verde Ecologista 

de México y de la Revolución Democrática, respectivamente, lo que se 

corrobora con el reconocimiento efectuado por la responsable en su 

informe circunstanciado, en lo que hace a Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís;19 y respecto al actor Leandro Luber López Trejo, por así 

desprenderse del romano II, apartado A, número 3, del informe 

circunstanciado rendido por la autoridad responsable20; a lo que se le 

concede valor probatorio pleno en términos del artículo 338, fracción I, 

                                                 
18 Véase foja 26, Tomo I, expediente TEECH/JNE-M/019/2018; foja 22, expediente TEECH/JNE-
M/030/2018; y foja 21, expediente TEECH/JDC/245/2018. 
19 Consultar foja 3, expediente TEECH/JDC/245/2018. 
20 Véase foja 4, Tomo I, expediente TEECH/JNE-M/019/2018. 



 

 

en relación a los diversos 330 y 331, fracción I, del Código Electoral 

Local. 

 

Lo anterior, de igual forma, se encuentra acreditado en virtud a 

que, de la página oficial de internet del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, htt:/www.iepc-

chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_1.3pdf, lo 

que se invoca como hecho notorio21, en términos del artículo 330, del 

Código de la materia, se encuentra publicado el acuerdo IEPC/CG-

A/078/2018, de dos de mayo del año en curso, relativo al registro de 

candidaturas para la elección de Diputaciones Locales y Miembros de 

Ayuntamiento en el Proceso Local Ordinario 2017-2018, de cuyo 

Anexo 1.3, se advierte que los ciudadanos mencionados fueron 

registrados como candidatos a la Presidencia Municipal de Jitotol, 

Chiapas, postulados por los Partidos Políticos Verde Ecologista de 

México y de la Revolución Democrática. 

 

Y en lo que hace a los Representantes Propietarios de los 

Partidos Políticos Verde Ecologista de México y de la Revolución 

Democrática, se corrobora con el reconocimiento efectuado por la 

responsable en sus informes circunstanciados22, y con la copia 

certificada del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de 

Cómputo Municipal23, de cuatro de julio del presente año, en la que se 

advierte que el ciudadano mencionado actuó como Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática; a lo que se le 

                                                 
21 Con apoyo en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS 
QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O 
EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y la Tesis de rubro: 
"PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", consultables en la versión 
en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link http://sjf.scjn.gob.mx, de la 
página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. 
22 Consultar foja 4, Tomo I, expediente TEECH/JNE-M/019/2018; y foja 3, expediente TEECH/JNE-
M/030/2018. 
23 Que obra en autos del Tomo I del expediente en que se actúa, de las fojas 117 a la 123. 

http://sjf.scjn.gob.mx/
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 Estado de Chiapas concede valor probatorio pleno en términos del artículo 338, numeral, 

fracción I, en relación a los diversos 330 y 331, numeral 1, fracción I, 

del Código Electoral Local. 

 

d) Requisitos especiales. Se surten los requisitos especiales de 

la presente demanda, ya que los actores señalan la elección que 

impugnan, que objetan los resultados del cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, la entrega de la constancia de 

mayoría y validez otorgada a la planilla ganadora; de igual forma, 

mencionan de manera individualizada las casillas cuya votación 

solicitan sea anulada y la causa invocada, entre otras cuestiones. 

 

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello es así, 

porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 

de Chiapas, le corresponde resolver los medios de impugnación 

presentados en contra de la elección de miembros de Ayuntamientos, 

a más tardar el treinta y uno de agosto de la anualidad en curso, de 

conformidad con el numeral 359, numeral 1, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; motivo 

por el cual, existe plena factibilidad de que las presuntas violaciones 

alegadas, en caso de asistirle la razón a los impetrantes, sean 

reparadas antes de esas fechas. 

 

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de 

procedencia de los presentes juicios, y al no advertirse ninguna causal 

de improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad 

necesarias para estudiar el fondo de las controversias planteadas. 

 



 

 

VII.- Autoadscripción a comunidad indígena. En su escrito de 

demanda Ángela Guadalupe Balcázar Solís, manifiesta ser 

indígena tsotsil, es decir se autoadscribe como indígena. 

 

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 

jurisprudencia 12/201324, ha sostenido que basta con que una persona 

se identifique o se autoadscriba como integrante de una comunidad 

indígena para reconocerle su integración y pertenencia, y por tal 

motivo, debe regirse por normas especiales que regulan esas 

comunidades, esto es, gozar de los derechos que de esa pertenencia 

se derivan. La jurisprudencia mencionada es del rubro: “COMUNIDADES 

INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA 

RECONOCER A SUS INTEGRANTES.” 

 

De tal forma, que es suficiente para este Tribunal Electoral la 

manifestación de autoadscripción de la accionante para tener 

reconocida su condición de indígena, y por lo tanto, suplir la queja 

formulada por el actor en su escrito de demanda; lo anterior, encuentra 

sustento en la jurisprudencia 13/200825, emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

“COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS 

ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.”; sin que sea 

óbice a lo anterior señalar, que dicha suplencia la exima del 

cumplimiento de la carga probatoria, tal como se señala en la 

jurisprudencia 18/201526, emitida por el multicitado Tribunal Electoral, 

cuyo rubro es: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE CARGAS PROBATORIAS, SIEMPRE QUE 

SU EXIGENCIA SEA RAZONABLE Y PROPORCIONAL.” 

 

                                                 
24 Ibídem, nota 17 
25 Ibídem, nota 17 
26 Ibídem, nota 17 
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 Estado de Chiapas VIII.- Agravios, Pretensión y Determinación de la Litis.  

El actor Leandro Luber López Trejo, señala como concepto de 

agravio lo siguiente: 

 

“1.- Causa agravio a mi representada la violación a los principios de 
legalidad y certeza entre otros por parte del consejo municipal electoral de 
Jitotol; Chiapas, al realizar un inadecuado cumplimiento e interpretación a lo 
dispuesto en el código de elecciones y participación ciudadana del estado 
de Chiapas, para la realización del cómputo municipal de la elección de 
miembros de ayuntamiento y la entrega de la constancia de mayoría a la 
planilla postulada por el partido revolucionario institucional.” 

 

Ahora, respecto a los agravios que invocan Ángela Guadalupe 

Balcázar Solís y el Partido de la Revolución Democrática, éstos 

resultan ser extensos, por lo que atendiendo al principio de economía 

procesal, se considera innecesario transcribirlos, sin embrago, se 

tienen en este apartado, como si a la letra se insertasen; sin que ello 

irrogue perjuicio alguno, ya que de conformidad a lo que establece la 

fracción V, del artículo 412, numeral 1, del Código de la materia, no 

constituye obligación legal su inclusión literal en el texto de esta 

resolución; máxime que se tienen a la vista en los expedientes que se 

resuelven para su debido análisis, y en líneas subsecuentes se 

realizará una síntesis de los mismos. 

 

Resulta criterio orientador la Jurisprudencia 58/201027, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de registro 164618, del rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN.” 

 

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio 

orientador, la tesis aislada con número de registro 214290, del Octavo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Octava 

Época, cuyo rubro dice: “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE 

                                                 
27 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el 
link http://sjf.scjn.gob.mx, de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. 

http://sjf.scjn.gob.mx/


 

 

LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 

GARANTÍAS.”28 

 

De los agravios que los actores señalan, se advierte que su 

pretensión principal es que se declare la nulidad de la elección a 

miembros del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas y se revoque el 

otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección 

expedida a favor de la planilla ganadora postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional y se convoque a elecciones 

extraordinarias (en el caso del actor Leandro Luber López Trejo). 

 

Asimismo, se advierte que la litis se centra en determinar, si 

como lo aducen los accionantes, el procedimiento de cómputo 

municipal se llevó a cabo vulnerando la normativa electoral local, que 

no establece que deban tomarse en cuenta las actas que presenten 

los partidos políticos para realizar el cómputo correspondiente; y en 

consecuencia, lo procedente decretar la nulidad de esa votación, o 

por el contrario, el actuar del Consejo Municipal Electoral 047 de 

Jitotol, Chiapas, fue apegado a derecho, y lo procedente es confirmar 

el acto impugnado. 

 

IX.- Estudio de Fondo. Precisado lo anterior, el Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los motivos de 

inconformidad expresados por los accionantes en los escritos de 

impugnación, siempre y cuando manifiesten agravios tendientes a 

combatir el acto o resolución impugnados, o bien, señalen con claridad 

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

violación que les cause el acto o resolución que impugnan, así como los 

motivos que lo originaron, con independencia de su formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, para que este Órgano Jurisdiccional, 
                                                 
28 Ídem. 
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 Estado de Chiapas aplicando los principios generales de derecho: “el juez conoce el 

derecho”29 y “dame los hechos yo te daré el derecho”30, supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, proceda 

a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar; atendiendo al criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la jurisprudencia 03/200031, cuyo rubro dice: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” 

 
Asimismo, 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 tanto en el apartado de hechos, como en 

de agravios o conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia 

12/200132, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, bajo el rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.” 

 

A.- Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación 

correcta de los agravios y hechos, que hace valer el actor Leandro 

Luber López Trejo, en las causales de nulidad de votación recibida 

en casilla, se procederá al estudio conforme al cuadro que enseguida 

se presenta y que contiene la relación de las casillas cuya votación 

impugna y la causal de nulidad por la cual serán estudiadas y en 

último lugar los argumentos vertidos por el actor que no se ubiquen en 

ninguna de las hipótesis que el artículo 388, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece, en caso 

de que las haya. 

 

 SECCIÓN 
(Casilla) 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTÍCULO 
388, NUMERAL 1, DEL CEPCECH. 

                                                 
29 Iura novit curia 
30 Da mihi factum dabo tibi jus. 
31 Ibídem, nota 17. 
32 Ídem 



 

 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 663, B           X 

2 663, C1           X 

3 663, C3    X       X 

4 664, B      X       

5 666, C1           X 

6 666, C2           X 

7 667, B           X 

8 667, C1           X 

9 667, C2           X 

10 688, E1           X 

TOTAL     1 1   1   9 

 

1.- Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho del 

voto a los ciudadanos. Leandro Luber López Trejo, hace valer la 

causal de nulidad prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción IV, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

respecto de la votación recibida en la casilla 663 Contigua 1. 

 

En su demanda el actor manifiesta: "... el presidente con palabras 

altisonantes no dejaba que los ancianos fueran acompañados por un menor de 

edad, incluso no dejo votar a las personas analfabetas argumentando que si no 

sabían leer ni escribir para qué llegaban, ya que ellos al no comprender las palabras 

no podían emitir su voto esto en razón de que con los logos las personas saben a 

quienes pueden emitir su voto.” 

 

La autoridad responsable, y el Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional, Tercero Interesado, se precisan 

manifestación alguna al respecto. 

 

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 la casilla señalada, se estima conveniente formular 

las precisiones siguientes: 

 

Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los 

requisitos contenidos en el artículo 18, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, también se establecen 

otras condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben 
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 Estado de Chiapas ser observados para la legal emisión del sufragio, de esta manera, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones I, 

II y IV y 9, numeral, 1, del propio Código, las personas con derecho a 

sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que se encuentren 

inscritas en el Registro Federal de Electores y cuenten con su credencial 

para votar con fotografía. 

 

Para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho 

al voto, también se requiere que se encuentren inscritos en el listado 

nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, aun 

cuando su credencial contenga errores de seccionamiento. 

 

Asimismo, los electores deben votar en el orden en que se 

presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente a la 

sección en que se ubica su domicilio, debiendo para tal efecto, mostrar 

su credencial para votar con fotografía, en términos de lo establecido en 

los artículos 278 y 279, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Además, los electores pueden hacer valer su derecho de voto, 

únicamente durante el tiempo en que se desarrolle la jornada electoral, 

esto es, una vez instalada la casilla y hasta el cierre de la votación, 

según lo previsto en los artículos 177, numeral 3, en relación con el 178, 

numeral 4, fracción II, del Código de la materia, así como 277 y 285, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al 

respecto, resulta pertinente comentar que la instalación de las casillas 

inicia a las ocho horas del día de la jornada electoral, mediante la 

realización de diversos actos, como: la firma de las boletas electorales, 

en caso de que algún representante de partido lo solicitara; el llenado 

del apartado relativo a la instalación de la casilla; la apertura de las 

urnas en presencia de los representantes de los partidos políticos para 

que verifiquen que éstas se encuentras vacías; el armado de las 

mamparas para la correcta recepción del voto; e, incluso, algunas otras 



 

 

situaciones de carácter extraordinario, como la falta de alguno o algunos 

de los funcionarios que deban integrar la mesa directiva de casilla; lo 

que implica que la recepción de la votación no necesariamente debe 

iniciar a las ocho de la mañana; asimismo, se establece que la 

recepción de la votación puede cerrarse antes de las dieciocho horas, 

cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que han votado todos 

los electores incluidos en la lista nominal correspondiente, o bien, que 

podrá continuarse con su recepción con posterioridad a esa hora, 

cuando aún se encuentren electores formados para votar, todo ello 

atento a lo precisado en los artículos 177, numeral 3, en relación con el 

178, numeral 4, fracción II, del Código de la materia, así como 277 y 

285, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional del 

contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que la causal en 

estudio tutela los principios constitucionales de imparcialidad, objetividad 

y certeza; el primero, referido a la actuación que debe observar la 

autoridad receptora al momento de la emisión de los votos; los 

siguientes, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, 

los que deben expresar fielmente la voluntad de los electores. 

 

De este modo, se considera que cuando se impide votar a 

ciudadanos que reúnen los requisitos constitucional y legalmente 

establecidos para ello, se afecta en forma sustancial a dichos principios 

y por tanto, debe sancionarse dicha irregularidad. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 

388, numeral 1, fracción IV, del Código de la materia, la votación 

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

normativos siguientes: 

 

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos. 
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 Estado de Chiapas b) Que se realice sin causa justificada; y 

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

 

Respecto de los dos primeros elementos, debe tenerse presente, 

que para la actualización de la causal de nulidad en estudio, se requiere 

que los actos a través de los cuales se impida a los ciudadanos ejercer 

el derecho al voto, sin causa justificada, tengan lugar precisamente 

durante el lapso en que pueda emitirse válidamente el sufragio, que es 

únicamente el día de la jornada electoral, durante el horario en que esté 

abierta la casilla; y, que tales actos provengan de las únicas personas 

que están en condiciones de impedir la recepción de la votación en la 

casilla, como son los integrantes de la mesa directiva correspondiente. 

 

Para acreditar el tercer supuesto normativo, debe demostrarse 

fehacientemente el número de ciudadanos a quienes se impidió votar, o 

bien, que aun cuando no se pueda saber con certeza el número exacto 

de ciudadanos a los que se les impidió ejercer su derecho al voto, se 

demuestre que con dicha circunstancia se vulneraron de manera grave 

los principios tutelados por esta causal. 

 

Precisado lo anterior, cabe mencionar que para el análisis de la 

casilla cuya votación se impugna y a efecto de determinar si se actualiza 

la causal de nulidad invocada, este Órgano Colegiado, tomando en 

consideración que de las constancias de autos se evidencia que las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, 

fueron incendiadas, ocasionando la quema de las boletas, material y 

paquetería electoral en general, por lo que se les requirió a los diversos 

actores, al Tercero Interesado y demás Partidos Políticos que 

participaron en la elección de miembros de Ayuntamiento de Jitotol, 

Chiapas, en la jornada electoral del uno de julio del año en curso, a 

efecto de que remitieran: actas de la jornada electoral; de escrutinio y 

cómputo; y de incidentes, de las 24 casillas que se instalaron en el 

citado municipio. 



 

 

 

Siendo que por lo que hace al referido actor no aportó acta alguna 

respecto a la casilla 663 Contigua 1. Y el Partido Revolucionario 

Institucional aportó el acta de la jornada electoral de la citada casilla, la 

cual obra a foja 364, Tomo I, del expediente en que se actúa; misma 

que al tener el carácter de documental pública y no estar controvertida 

respecto de su autenticidad y de la veracidad de los hechos a que se 

refiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 338, numeral 1, fracción 

I, del Código de la materia, tienen valor probatorio pleno. 

 

Precisado lo anterior, se procede al examen de los agravios 

aducidos por el actor. 

 

El actor, únicamente manifiesta: "... el presidente con palabras 

altisonantes no dejaba que los ancianos fueran acompañados por un menor de 

edad, incluso no dejo votar a las personas analfabetas argumentando que si no 

sabían leer ni escribir para qué llegaban, ya que ellos al no comprender las palabras 

no podían emitir su voto esto en razón de que con los logos las personas saben a 

quienes pueden emitir su voto.” 

 

De la lectura del acta de la jornada electoral de dicha casilla, 

visible a foja 364, Tomo I, del expediente en que se actúa, 

específicamente, en el apartado destinado a anotar los incidentes 

ocurridos en la casilla, no se desprende señalamiento alguno respecto a 

haber impedido el ejercicio del voto a los ciudadanos; sino únicamente 

respecto a que el Representante del Partido de la Revolución 

Democrática se mostró prepotente, y, tampoco obran en el expediente 

hojas de incidentes o cualquier otro documento expedido por la 

autoridad, que respalde las aseveraciones del promovente. 

 

Cabe señalar que en materia electoral, como en otras ramas del 

derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el 

procedimiento contencioso electoral, de aportar todas las pruebas 
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 Estado de Chiapas pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador, respecto 

de la veracidad y existencia de los hechos o circunstancias que se 

aleguen en juicio; así, de acuerdo con lo dispuesto en la parte in fine del 

330, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en el presente caso, correspondía a la parte actora demostrar 

los hechos en que basa su pretensión, es decir, comprobar que en la 

casilla que señala se impidió el ejercicio a la ciudadanía, identificándolas 

plenamente y señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

que tales hechos acontecieron; lo que no ocurre en la especie, dado 

que, como ya se dijo, no obran en el expediente las pruebas pertinentes 

que acrediten, como lo afirma el promovente, que en las casillas de 

referencia se haya impedido ejercer el voto a electores con derecho a 

ello. 

 

Por tanto, el agravio expuesto resulta INFUNDADO. 

 

2.- Causal señalada en la fracción V, numeral 1, del artículo 

388, del Código de la materia. Para que se actualice la causal de 

nulidad de votación señalada en la fracción V, del citado artículo 388, 

del Código Comicial Local, que invoca el candidato postulado por el 

Partido Verde Ecologista de México, debe demostrarse lo siguiente: 

 

 Que a los representantes de los partidos políticos les fue 

impedido el acceso o fueron expulsados. 

 Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada. 

 Que sea determinante para el resultado de la votación. 

 

Respecto al primer supuesto podemos establecer que es 

necesario que el partido inconforme compruebe el carácter de la 

persona que dice ser su representante ante la mesa directiva de 

casilla, y que se le impidió el acceso o que se le expulsó. 

 



 

 

En el segundo supuesto se debe de acreditar que esta expulsión 

o negación del acceso a casilla fue sin causa justificada, es decir, que 

no había razón alguna para que el presidente ordenara lo anterior. 

 

Respecto del tercer supuesto, éste implica que para que se 

actualice la causal de nulidad de votación recibida en casilla, no basta 

con que se acrediten los supuestos normativos que la integran, sino 

que, además, debe verificarse si ello fue determinante para el 

resultado de la votación, lo que acontecerá al acreditarse que se han 

actualizado los supuestos de la causal, y que con ello se vulnera de 

manera grave alguno o algunos de los principios tutelados por esta 

causal. 

 

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad 

señalada en la fracción V, este Órgano Colegiado debería tomar en 

consideración las documentales siguientes: a) actas de la jornada 

electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; c) constancia de clausura de 

casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Municipal; d) relación 

de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las 

mesas directivas de casilla y candidatos independientes; e) 

nombramiento de representante de partido político y candidato 

independiente ante mesa directiva de casilla; sin embargo, este Órgano 

Colegiado, tomando en consideración que de las constancias de autos 

se evidencia que las instalaciones del Consejo Municipal Electoral 047 

de Jitotol, Chiapas, fueron incendiadas, ocasionando la quema de las 

boletas, material y paquetería electoral en general, por lo que, se les 

requirió a los diversos actores, al Tercero Interesado y demás Partidos 

Políticos que participaron en la elección de miembros de Ayuntamiento 

de Jitotol, Chiapas, en la jornada electoral del uno de julio del año en 

curso, a efecto de que remitieran: actas de la jornada electoral; de 

escrutinio y cómputo; y de incidentes, correspondiente a las 24 casillas 

que se instalaron en el citado municipio. 
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Siendo que por lo que hace al referido actor no aportó acta alguna 

respecto a la casilla 664 Básica. Y el Partido Revolucionario 

Institucional aportó actas de la jornada electoral y de escrutinio y 

cómputo de la citada casilla, las cuales obran a fojas 295 y 367, Tomo I, 

del expediente en que se actúa; mismas que al tener el carácter de 

documentales públicas y no estar controvertidas respecto de su 

autenticidad y de la veracidad de los hechos a que se refieren, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 338, numeral 1, fracción I, del 

Código de la materia, tienen valor probatorio pleno. 

 

En consecuencia, respecto a la casilla, 664 Básica, este Órgano 

Colegiado considera que no le asiste la razón al promovente, ya que 

según se aprecia del acta de la jornada electoral en esta casilla sí 

estuvieron presentes los Representantes del Partido Político que lo 

postuló, es decir, del Partido Verde Ecologista de México, vigilando 

todos los actos relativos al desarrollo de la jornada electoral, más no así 

la de escrutinio y cómputo de la casilla. 

 

En efecto, del análisis integral de las constancias de referencia, se 

advierte que tanto en los apartados de instalación y cierre de la votación, 

específicamente en los espacios destinados a los "representantes de los 

partidos políticos o coaliciones o de candidatos independientes 

presentes en la casilla", aparecen los nombres y las firmas de quienes 

fungieron como representantes del Partido Político que postuló a 

Leandro Luber López Trejo, lo que no sucede en la parte conducente del 

acta de escrutinio y cómputo; de lo que se deduce, contrario a lo 

afirmado por la promovente, que a dichos representantes no se les 

expulsó de la casilla, puesto que obra constancia fehaciente de su 

presencia en la misma, durante todo el desarrollo de la jornada electoral 

y no así durante el desarrollo del escrutinio y cómputo de la casilla. 

 



 

 

Cabe señalar que en materia electoral, como en otras ramas del 

derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el 

procedimiento contencioso electoral, de aportar todas las pruebas 

pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador, respecto 

de la veracidad y existencia de los hechos o circunstancias que se 

aleguen en juicio; así, de acuerdo con lo dispuesto en la parte in fine del 

330, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; por tanto, en el presente caso, correspondía a la parte actora 

demostrar los hechos en que basa su pretensión, es decir, comprobar 

que en la casilla que señala no permitieron que los representantes del 

Partido Verde Ecologista de México estuvieran pendientes en la mesa 

directiva de casilla y vigilar cualquier mal acto electoral, señalando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tales hechos 

acontecieron; lo que no ocurre en la especie, dado que, como ya se dijo, 

no obran en el expediente las pruebas pertinentes que acrediten, como 

lo afirma el promovente, que en la casilla de referencia se haya 

expulsado a los representantes del Partido Político que postuló al actor, 

durante el escrutinio y cómputo, toda vez que quedó demostrada la 

presencia del  representante del Partido Verde Ecologista de México 

durante el desarrollo de la jornada electoral. 

 

En consecuencia, debe concluirse que en el caso, no se actualiza 

el primer supuesto de la causal de nulidad de votación recibida en casilla 

prevista por el artículo 388, numeral 1, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Por tanto, dicho agravio resulta INFUNDADO. 

 

3.- Causal señalada en la fracción XI, numeral 1, del artículo 

388, del Código de la materia. Por otra parte, la fracción XI, de dicha 

norma, en la que se encuadraron la mayoría de las alegaciones hechas 

valer por el actor Leandro Luber López Trejo, la cual prevé una causa de 
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enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata 

de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad 

de la votación recibida en casilla), poseen elementos normativos 

distintos. 

La causal implica mayor arbitrio judicial, pues se concede al juez 

electoral discrecionalidad para calificar irregularidades 

sustancialmente graves, que puedan dar motivo a la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

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

jurisprudencia 40/200233, cuyo rubro es el siguiente: “NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 

ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.” 

 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la fracción XI, 

prevista en el artículo 388, numeral 1, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, son los siguientes: 

 

a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos actos 

contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o 

repercusiones en el resultado de la votación, y que generen 

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar 

apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas 

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que 

hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose aquéllas 

                                                 
33 Ibídem nota 17 
 



 

 

que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación 

durante la jornada electoral. 

 

c) Que pongan en duda la certeza de la votación, en forma 

evidente; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la 

votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza 

que rige la función electoral, esto es, que no se garantice al elector que 

su voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y 

 

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que 

se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y 

cualitativo.  

 

En lo que se refiere al primer supuesto normativo, por irregularidad 

debe entenderse todo acto que sea contrario a la ley, es decir, toda 

conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la 

función electoral; ahora bien, para determinar la gravedad, debe 

tomarse en cuenta primordialmente las consecuencias jurídicas, del acto 

o conducta de referencia, esto es, las repercusiones que afecten el 

resultado de la votación y la trascendencia que trae consigo; y, por 

plenamente acreditada, significa que el acto o conducta irregular es de 

una notoriedad tal, que ya sea por sí o por algún otro medio probatorio 

se acredite su existencia, y por lo mismo, no deja lugar a duda alguna, 

así entonces, concluimos que por irregularidad grave plenamente 

acreditada se refiere a un acto o conducta practicada de manera 

contraria a la norma establecida y que afecta a la función electoral 

negativamente y que esa irregularidad está demostrada de manera 

notoria, clara y precisa; cabe destacar que estas irregularidades deben, 

por sí solas, ser suficientes para configurarse como causal de nulidad 

independiente de las previstas en las fracciones de la I, a la X, numeral 

1, del artículo 388, del Código de la materia. 
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significa que los actos o conductas no se puedan enmendar, corregir, 

remediar, o subsanar en su oportunidad, y que por lo mismo, 

trascienden al resultado de la votación. 

 

Se deben considerar como no reparables, las irregularidades que 

pudiendo haber sido subsanadas en el transcurso de la jornada 

electoral, desde la instalación de la casilla y hasta su clausura, no fueron 

objeto de corrección por parte de quienes intervinieron en los diversos 

actos, bien sea porque era imposible llevar a cabo la reparación de la 

infracción, o bien, porque habiendo podido enmendarla, no se hizo por 

cualquier causa, y trascendieron al resultado de la votación recibida en 

la casilla, afectando los principios de certeza y legalidad. Es necesario 

precisar que este elemento se encuentra referido al momento de la 

reparabilidad y no a aquel en que ocurre la irregularidad, lo cual significa 

que no es indispensable que las violaciones hayan ocurrido durante la 

jornada electoral, sino simplemente que no se hayan reparado en dicha 

etapa: lo importante es su repercusión el día de la elección. 

 

Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVIII/200834, de rubro: 

“NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN (Legislación del Estado de Baja California Sur).” 

 

Por lo que se refiere al tercer supuesto que pongan en duda la 

certeza de la votación; por certeza se entiende que, las acciones o 

conductas realizadas, son veraces, reales y apegadas a los hechos, sin 

manipulaciones o adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo 

actuado en los procesos electorales sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo los errores y desterrando 

cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o 

suspicacia, a fin de que aquellas adquieran el carácter de auténticas. 

 

                                                 
34 Ibídem 



 

 

Respecto al término determinante, la Sala Superior ha emitido la 

jurisprudencia 39/200235, de rubro siguiente: “NULIDAD DE ELECCIÓN O 

DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA 

SU RESULTADO.” 

Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de 

votación recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades 

ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del 

primer domingo de julio del año de la elección, hasta la clausura de la 

casilla, sino simplemente, que aquéllas no sean reparables en esta 

etapa, tal como lo dispone el enunciado legal en que se contiene. 

 

En relación a lo anterior, la Sala Regional Xalapa del Poder 

Judicial de la Federación emitió el criterio contenido en la tesis relevante 

15/200036, cuyo rubro es el siguiente: “IRREGULARIDADES GRAVES 

PLENAMENTE ACREDITADAS, NO ES NECESARIO QUE OCURRAN DURANTE 

LA JORNADA ELECTORAL. ELLO PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE 

NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO K) DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.”  

 

En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la fracción 

XI, del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas 

del primer domingo de julio del año de la elección, siempre y cuando 

sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la 

jornada electoral, durante ésta o después de la misma, siempre y 

cuando repercutan directamente en el resultado de la votación. 

 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con las 

que se pretenda acreditar las causales de nulidad específicas 

contenidas en las fracciones de la I a la X, del artículo 388, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de 

ninguna manera podrá configurar la causal de nulidad en estudio. 
                                                 
35 Ídem 
36 Ídem. 
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Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 21/200037, emitida por la 

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

cuyo rubro es el siguiente: “SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.” 

 

Precisado lo anterior, tenemos que del estudio y comparación 

realizada entre las copias al carbón de las Actas de la Jornada 

Electoral38, así como de las copias al carbón de las Actas de Escrutinio 

y Cómputo39; documentales que al tener el carácter de públicas, y no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad, o de la veracidad 

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

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 

338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; se advierte lo siguiente: 

 

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

estudio, es necesario que el promovente acredite que existen 

irregularidades graves, que no sean reparables durante la jornada 

electoral en las actas escrutinio y cómputo, que pongan en duda la 

certeza de la votación y que sean determinantes para el resultado de la 

votación.  

 

En esta tesitura, del análisis de los hechos expuestos y de las 

pruebas que obran en autos, consistentes en las actas de la jornada 

electoral, y de escrutinio y cómputo, allegadas por esta autoridad40, 

mediante requerimientos a las partes y Partidos Políticos que 

participaron en la jornada electoral del uno de julio del año en curso en 

la elección de miembros del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, no se 

                                                 
37 Ídem. 
38 Visible a fojas 360 a la 378, Tomo I, del expediente en que se actúa. 
39 Consultable a fojas 287 a la 307; 317 a la 320; 323 a la 335; Tomo I, del expediente en que se 
actúa. 
40 En virtud de que las instalaciones del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, fueron 
incendiadas, ocasionando la quema de las boletas, material y paquetería electoral en general. 



 

 

desprende el más mínimo indicio de que las irregularidades que hace 

valer el accionante se hayan efectuado o hayan tenido lugar. 

 

Por tanto, al incumplir el actor respecto a las casillas 663 Básica, 

Contigua 1 y 3; 666 Contigua 1 y 2; 667 Básica, Contigua 1 y 2; y 

668 Extraordinaria 1, con la carga probatoria que le impone el artículo 

330, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado del 

Estado de Chiapas; y al no actualizarse los elementos que integran la 

causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por 

la accionante. 

 

B.- Ahora bien, la actora Ángela Guadalupe Balcázar Solís, y el 

Partido de la Revolución Democrática, a través de su Representante 

Propietario, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 047 de 

Jitotol, Chiapas, hacen valer agravios similares los cuales serán 

estudiados de manera conjunta. 

 

1.- Causal Genérica de Nulidad de Elección, señalada en el 

artículo 389, numeral 1, fracción VIII. En primer término, los referidos 

actores en sus escritos de demanda señalan que debido a que ya no 

existen los paquetes electorales, no puede haber recuento de votos, 

sin embargo, manifiestan que existen las actas de escrutinio y 

cómputo que obran en poder de los Representantes de los Partidos 

Políticos, y que dicha información puede ser relevante para conocer al 

ganador; por lo que solicitan se requieran dichas actas y se apliquen 

los criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en sus diversas Salas, citando como ejemplo las 

siguientes sentencias: Juicio de Revisión Constitucional SX-JRC-

315/2013, Contradicción de Criterios SUP-CDC-2/2013, Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-145/2013, para realizar de nueva cuenta 

el escrutinio y cómputo. Toda vez que el realizado por el Consejo 

Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, no se apegó a los 
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analizará si en el caso, se acredita la causa de nulidad de elección que 

prevé la fracción VIII, del artículo 389, del Código de la materia, que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 389. 
 
1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y 
determinantes por las siguientes causas: 
(…) 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, 
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales 
en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de 
que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a través de los 
elementos de convicción que aporten las partes o las que, en su caso, se 
allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio de prueba que 
genere duda sobre la existencia de la irregularidad alegada, y se 
demuestre que esas violaciones fueron determinantes para el resultado de 
la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos 
promoventes o sus candidatos.  
(…)” 

 

A efecto de estar en condiciones para determinar si se actualiza la 

causal de nulidad de elección en estudio, se precisan los elementos que 

la integran: 

 

a) Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley en la 

jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de 

que se trate. 

 

b) Que dichas violaciones se hayan cometido en forma 

generalizada y se encuentren plenamente acreditadas. 

 

c) Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas y 

sustanciales son determinantes para el resultado de la elección; d) 

Que las irregularidades no sean imputables al partido promovente 

o sus candidatos. 

 

En lo que se refiere a los elementos, identificados en los incisos 

a), b) y c), que consideran la existencia de violaciones, cabe precisar 



 

 

que por "violación" se debe entender todo acto contrario a la ley 

electoral. Así, su característica esencial consiste en la ilicitud de la 

conducta, sea esta activa o de omisión. 

 

En lo relativo al elemento del inciso a)41, referente a que las 

violaciones sean "sustanciales", resulta necesario atender a los bienes 

jurídicos tutelados en el proceso electoral. De éstos, resaltan por su 

importancia, los que conciernen a la "libertad" y "autenticidad" del 

sufragio, y a la "certeza" de los resultados de la votación, puesto que las 

violaciones que se podrán examinar, son las que se realicen durante la 

jornada electoral, o aquellas que tenga, como fin esencial la vulneración 

al ejercicio del derecho de voto en su forma activa, en el territorio 

estatal, distrital o municipal, según se trate. 

 

Así, resulta perfectamente válido considerar como "violaciones 

sustanciales", las que se contemplan como causales de nulidad de 

elección según el artículo 389, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; pero no únicamente éstas, sino 

también, cualquier otra transgresión o violación atípica a la ley electoral, 

que se derive de la realización de un acto contrario a su contenido, o 

que implique que la ley no ha sido observada o que fue indebidamente 

interpretada. 

 

En cuanto al supuesto del inciso b)42, consistente en que las 

violaciones a la ley se hayan cometido en forma generalizada, es 

importante destacar lo siguiente: 

 

Para que las violaciones o irregularidades satisfagan dicho 

presupuesto, es indispensable que se den en forma generalizada, es 

decir, conjuntamente, cuando no se actualice alguna de las causales de 

                                                 
41 Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley en la jornada electoral, en el territorio del 
Estado, distrito o municipio de que se trate. 
42 Que dichas violaciones se hayan cometido en forma generalizada y se encuentren plenamente 
acreditadas. 
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constituyan una evidencia de que en el municipio, distrito o entidad de 

que se trate, el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con los 

principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que deben 

imperar en toda elección; por ello, para determinar la validez o nulidad 

de los resultados de la elección se deben estimar objetivamente todos 

aquellos aspectos particulares del desarrollo de la misma. 

 

Asimismo, en cuanto a que es necesario que las violaciones 

generalizadas se encuentren plenamente acreditadas de manera 

objetiva y material, para actualizar esta causal de nulidad de elección, la 

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

ha sostenido su criterio al respecto con la Tesis Relevante número 

XXXVIII/200843, de rubro: “NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN”; en el sentido de que una violación se 

encuentra plenamente acreditada cuando a partir de las pruebas que 

constan en autos, la autoridad resolutora, llega a la convicción de que 

las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron. 

 

Continuando con el análisis, por lo que respecta al tercer supuesto 

normativo, establecido en el inciso c),44  que se refiere a que las 

violaciones generalizadas y sustanciales sean "determinantes" para el 

resultado de la votación, tenemos que el factor determinante se 

actualiza cuando, si mentalmente suprimimos tales violaciones, 

llegamos a la convicción de que el resultado pudo ser otro o, cuando sin 

tener certeza absoluta de que el resultado necesariamente hubiera sido 

otro, existe duda fundada en cuanto a la legitimidad de ese resultado. 

Para constatar si se actualiza o no dicho supuesto normativo, 

hasta la fecha se ha empleado, en la mayoría de los casos, el criterio 

cuantitativo o aritmético, pero también en algunos casos se ha utilizado 

el criterio cualitativo, de conformidad con lo que establece la tesis de 

                                                 
43 Ibídem nota 17 
44 Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas y sustanciales son determinantes para 
el resultado de la elección; 



 

 

jurisprudencia 39/200245, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “NULIDAD DE 

ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS 

PARA ESTABLECER CÚANDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE 

PARA SU RESULTADO”.  

 

Por cuanto hace al cuarto supuesto normativo, ubicado en el 

inciso d),46 concerniente a que las irregularidades no sean 

imputables al partido político promovente o a sus candidatos, se 

debe estimar que este último requisito es de carácter negativo, y 

obedece al principio tutelado por los artículos 387 y 391, del Código de 

la materia, que prevé que los partidos políticos o candidatos no podrán 

invocar en su favor, causales de nulidad, hechos o circunstancias que 

ellos mismos hayan provocado, bajo el aforismo de que nadie puede 

quejarse de su propio dolo. 

 

De modo que si no hay razón alguna para imputar tales 

irregularidades al partido político promovente o a sus candidatos, 

atendiendo a la naturaleza de las irregularidades constatadas, y por los 

elementos del juicio que obren en autos, no puede tenerse por 

satisfecho el cuarto y último elemento de los presupuestos de la norma 

legal. 

 

Ya que si bien es cierto, obran en autos, copias simples47 y 

copias certificadas48 del Registro de Atención 0116-072-0807-2018, 

levantada por la Unidad Integral de Investigación y Justicia 

Restaurativa Pueblo Nuevo Solistahuacan, de la Fiscalía de Delitos 

Electorales, de la Fiscalía General del Estado, en el que constan las 

comparecencias de Flor Delayde Méndez Vaquerizo, Ulises Reyes 

Pérez, y Víctor Cirilo Reyes Pérez, realizadas ante la fe del Ministerio 

                                                 
45 Ibídem nota 17 
46 Que las irregularidades no sean imputables al partido promovente o sus candidatos. 
47 Visible a fojas de la 50 a la 116, Tomo I, del expediente TEECH/JNE-M/019/2018. 
48 Fojas 59 a la 125, del expediente TEECH/JNE-M/030/2018. 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas Público adscrito a la citada Fiscalía, de tres y cuatro de julio, las cuales 

si bien se tratan de documentales privadas y públicas a las que 

aunque se les concede pleno valor probatorio en términos del artículo 

328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, fracción III, en relación al 

338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; también lo es, que se trata de un 

Registro de Atención formado con base en las declaraciones 

realizadas para denunciar la probable comisión de actos constitutivos 

de delitos de carácter electoral; empero, se tratan de medios de 

prueba que se consideran insuficientes para acreditar la plena 

responsabilidad de los actores, toda vez que dichas documentales, 

únicamente consignan declaraciones de carácter unilateral de quien 

realiza la denuncia, por lo tanto, lo único que puede acreditarse con 

ellos, es que, en efecto, existen comparecencias ante autoridad para 

denunciar la probable comisión de hechos delictuosos, pues 

corresponde a un órgano de jurisdicción penal determinar si se 

acreditan las conductas delictivas, y en su oportunidad, dictar la 

sentencia donde se tengan por acreditadas tales conductas, lo que en 

la especie, no acontece. 

 

En ese tenor, el artículo 389, numeral 2, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que, las 

violaciones consideradas como causal de nulidad de elección previstas 

en ese artículo deberán acreditarse de manera objetiva y material, y se 

presumirá que son determinantes, cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5 %. 

 

Expuesto lo anterior, este Tribunal realizará el estudio de la causal 

genérica relacionada a las irregularidades e inconsistencias 

relacionadas con la sesión de cómputo municipal, tales como: 

celebrarla en fecha distinta a la establecida por ley, falta de aviso o 

notificación para asistir a la sesión, sustitución del Consejero 

Presidente sin aviso, falta de aviso de cambio de la sede, parcialidad 



 

 

por parte de los integrantes del Consejo Municipal para favorecer a la 

candidata del Partido Revolucionario Institucional, indebida 

fundamentación del cómputo municipal, falta de formalidades en el 

procedimiento de cómputo municipal, contravención a la normatividad 

electoral por no vigilar la autenticidad del sufragio, la confirmación de 

los resultados del cómputo municipal. 

 

I). Agravio relacionado a cambio de fecha, falta de notificación 

y falta de aviso de cambio de sede de la Sesión de Cómputo 

Municipal. El artículo 239, numeral 1, del Código de la materia, 

establece que los Consejos Municipales, celebrarán sesión a partir de 

las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, 

para hacer el cómputo de la votación correspondiente a la elección de 

miembros de Ayuntamientos; y que el cómputo se realizará 

ininterrumpidamente hasta su conclusión, es decir, si la jornada 

electoral, tuvo verificativo el día domingo, uno de julio de dos mil 

dieciocho, luego entonces, el miércoles siguiente al día de la elección, 

lo fue el cuatro de julio del año en curso. 

 

Fecha que de acuerdo a las constancias de autos, se llevó a 

cabo la Sesión Permanente de Cómputo Municipal, como se advierte 

de la copia certificada del Acta Circunstanciada de dicha Sesión, 

visible a fojas 117 a la 12349; 165 a la 17150; y de la 165 a la 171;51 

documentales a las que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de lo previsto en los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 

338, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse de actas oficiales 

expedidas por un Consejo Electoral. 

 

                                                 
49 Consultar Tomo I, expediente TEECH/JNE-M/019/2018 
50 Véase expediente TEECH/JNE-M/030/2018 
51 Consultar expediente TEECH/JDC/245/2018 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas Ahora bien, en cuanto a la falta de notificación de la fecha y hora 

de la sesión, contrario a lo manifestado por los actores Ángela 

Guadalupe Balcázar Solís y el Partido de la Revolución Democrática, 

sí obra constancia de notificación, de la Sesión a celebrarse el cuatro 

de julio del año en curso a las catorce horas; pero cierto lo es también 

que en el apartado de observaciones, se advierte que el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, asentó “Hora 

de entrega 10:46 Pm”, cuando la sesión ya había concluido; toda vez 

que ésta culminó a las veintiún horas, según se desprende de las 

distintas copias certificadas de la referida Sesión, en la que de igual 

forma, el Representante del Partido de la Revolución Democrática, 

asentó “Firmo bajo protesta por las diferentes irregularidades me 

presente a la sesión por no tener conocimiento 17.24 pm”  

 

Sin embargo, atento al cargo que ostenta y con motivo a los 

hechos ocurridos el tres de julio, en que fueron incendiadas las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, el 

actor, como parte del dominio de los temas que debe conocer como 

Representante de un Partido Político, y sobre todo ante una situación 

imprevista, debía estar atento a cualquier suceso que tuviera lugar con 

motivo a los actos posteriores a la jornada electoral pendientes de 

desarrollarse. 

 

Tan es así, que con motivo al cierre de las instalaciones del 

Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, así como secuestro 

del Consejero Presidente de dicho Consejo Municipal, los demás 

integrantes del citado Consejo, celebraron sesión a las veintiún horas, 

treinta minutos, del tres de julio del año en curso, en la que entre cosas 

tomaron los siguientes acuerdos: 

 

“1.- Solicitar al Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, para sesionar en sede alterna;  
2.- Trasladar el Consejo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevando la 
documentación con que cuente este Consejo;  



 

 

3.- Notificar por Estrados a los Representantes de Partidos Políticos, la 
presente determinación, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.” 

 

De ahí que contrario a lo manifestado por los accionantes, dichos 

agravios resulten INFUNDADOS. 

 

II). Agravio relacionado a la sustitución del Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas 

sin previo aviso al Consejo General y a los integrantes del Consejo 

Municipal. Atento a lo anterior, de la copia simple del Acta 

Circunstanciada de los acuerdos aprobados en sesión de cómputo único 

de fecha 04 cuatro de julio de 2018, visible a foja 179, del expediente 

TEECH/JDC/245/2018, a las que se le concede valor probatorio pleno 

en términos de lo previsto en los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 

338, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse de un acta oficial 

expedida por un Consejo Electoral; de las que se advierte que la razón 

de ser de dicha acta circunstanciada fue para designar a la Consejera 

que sustituiría al Consejero Presidente, y por unanimidad de votos de 

los Consejeros Electorales integrantes del Consejo Municipal Electoral 

047 de Jitotol, Chiapas, acordaron designar a la ciudadana Lucía López 

López, por ser la Consejera de más edad. Por lo que contrario a lo 

señalado por los actores, al asentarse que tal designación fue aprobada 

por unanimidad de votos, es obvio que existe aviso al Consejo 

Municipal; así como al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, como se evidencia con la copia simple del 

escrito de tres de julio del año en curso, visible a foja 180, del 

expediente TEECH/JDC/245/2018, del que se advierte que Lucía López 

López, en calidad de Presidenta del citada Consejo Municipal Electoral, 

solicitó apoyo al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 

Electoral para celebrar la Sesión de Cómputo Municipal en la sede de 

ese Instituto, por lo que es evidente que si tuvieron conocimiento de la 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas sustitución del Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 

047 de Jitotol, Chiapas. 

 

En consecuencia, contrario a lo manifestado por los accionantes, 

dicho agravio resulta INFUNDADO. 

 

III). Agravio relacionado a la parcialidad por parte de los 

integrantes del Consejo Municipal para favorecer a la candidata 

del Partido Revolucionario Institucional, indebida fundamentación 

del cómputo municipal, falta de formalidades en el procedimiento 

de cómputo municipal, contravención a la normatividad electoral 

por no vigilar la autenticidad del sufragio, la confirmación de los 

resultados del cómputo municipal; requerir a los partidos las 

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

incidentes. Conforme con los principios de certeza y legalidad, 

rectores del proceso electoral, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece un procedimiento 

conformado por diversas etapas sucesivas que garantizan la 

intervención de ciudadanos funcionarios de casillas y todos los actores 

políticos, incluyendo a sus Representantes, en cada uno de los actos, 

a fin de que se logre una vigilancia conjunta del apego a la legalidad 

en todo el proceso comicial.  

 

En razón de lo anterior, el escrutinio y cómputo de los votos 

constituye un procedimiento que está compuesto por etapas 

sucesivas.  

 

Mismas que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin 

intervalos entre una y otra, con el objeto común de lograr el conteo 

exacto de los votos.  

 

Para obtener y constatar los resultados, en cada una de esas 

etapas, intervienen uno o varios de los funcionarios de casilla así 



 

 

como los Representantes de los Partidos Políticos que se encuentren 

presentes de conformidad con la ley, lo que constituye una forma de 

control y verificación de la actividad de uno, por los demás 

participantes y viceversa.  

 

Con lo anterior, se conforma un sistema de evaluación sobre la 

certeza, eficacia y transparencia de tales actos. 

 

Ello se corrobora con la concordancia de los datos obtenidos en 

cada fase una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias, 

entre otros elementos.  

 

Así, los principios de certeza y legalidad rigen durante la Jornada 

Electoral en el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos 

emitidos en las casillas, y continúa vigente durante el cómputo que 

hace cada Consejo Distrital o Municipal de la votación que se reporta 

en las actas levantadas en tales casillas.  

 

Es importante destacar que, de conformidad con el artículo 81, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las 

mesas directivas de casilla son los órganos que tienen a su cargo la 

recepción y el escrutinio y cómputo de la votación.  

 

Conforme con el artículo 83, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dichas mesas directivas se 

integran por ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos.  

 

Aunado que, para ser funcionario de casilla ponen de relieve la 

importancia de quienes integren tales mesas de votación, toda vez que 

la exigencia de residir en la sección electoral a la cual corresponde la 

casilla en donde van a desempeñar el cargo, permite la vigilancia de 

los vecinos de la sección.  
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 Estado de Chiapas Además de que la recepción de la votación está en manos 

ajenas a cualquier interés partidista, esto es, se deja al propio núcleo 

social el escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos.  

 

Así, las previsiones procedimentales para la designación de 

funcionarios, se encuentran encaminadas a garantizar la imparcialidad 

de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, en virtud de que 

su integración no depende exclusivamente de la voluntad de un solo 

órgano o persona, sino que, además de las cuestiones de probabilidad 

mencionadas, se permite la vigilancia de todos los interesados para 

hacer valer cualquier irregularidad en todo momento.  

 

Además, el funcionamiento de las mesas directivas de casillas, el 

día de la jornada electoral, y en general, la regularidad de ésta, es 

vigilado por todos los ciudadanos que acuden a votar y por 

observadores de elecciones, entre otros.  

 

Lo cual robustece la validez plena de los actos emitidos por los 

funcionarios de casilla.  

 

Otra medida encaminada a garantizar la legalidad y certeza en 

los resultados del proceso electoral, es el relativo a los resultados 

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, toda vez que el 

sistema legal permite a los partidos políticos nombrar representantes 

de casilla y representantes generales.  

 

En efecto, según lo dispuesto por el artículo 204, del citado 

Código Electoral Local, los Partidos Políticos podrán nombrar un 

Representante Propietario y un Suplente ante las mesas directivas de 

casilla; y designar un Representante General por cada cinco casillas.  

 

En ese sentido, entre los derechos establecidos en el artículo 

205, numeral 1, del Código de la materia, a favor de los 



 

 

Representantes de Partidos ante la mesa directiva de casilla, tienen 

relevancia los siguientes:  

 

“(…) 
I. Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta la 
conclusión del escrutinio y clausura; 
II. Firmar todas las actas que deberán elaborarse en la casilla; 
III. Presentar al Secretario de la mesa de casilla escritos de incidencias;  
IV. Firmar las actas; 
V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla; 
VI. Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla para hacer 
entrega de la documentación electoral; y 
VII. Las demás que establezcan las disposiciones en la materia. 
(…)” 

 

Todo lo anterior, permite afirmar que la actividad de los 

Representantes de los Partidos en las mesas directivas de casilla, 

contribuye a garantizar la imparcialidad de los funcionarios y la 

legalidad, así como la certeza de los resultados electorales, al estar 

atentos, como ya se dijo, a cualquier desviación o alteración indebida 

del proceso electoral, a fin de poner remedio mediante la solicitud a la 

mesa directiva de casilla de la instauración de las medidas 

conducentes, y si no se consigue, presentar las inconformidades 

correspondientes a fin de dejar constancia de las mismas. 

 

Incluso, para el caso de que los integrantes de la mesa directiva 

de casilla se nieguen a corregir o dejar de realizar conductas 

evidentemente alejadas de la legalidad y certeza, existe la posibilidad 

de que tales conductas irregulares se hagan constar en los apartados 

correspondientes de las actas levantadas en la casilla; presentar los 

escritos de incidentes o protesta; o asentar en las actas los datos 

falsos, a través de los representantes de los partidos políticos dado 

que se encuentran en condición de firmar bajo protesta las actas 

conducentes y presentar los escritos de protesta relativos ante el 

consejo respectivo. 
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 Estado de Chiapas Por lo cual, la presencia de representantes de todos o de la 

mayoría de los actores políticos contribuye de modo importante a 

hacer realidad la garantía de actuación imparcial de esa autoridad, 

genuinamente ciudadana, que es la mesa directiva de la casilla. 

Aunado a lo anterior, el procedimiento adoptado por la ley para la 

realización del escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, 

comprende un conjunto de elementos y medidas de seguridad, 

dotados de alto nivel de eficacia.  

 

En ese sentido, el artículo 288, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el escrutinio 

y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de las mesas 

directivas de casilla determinarán:  

 

“(…) 
a) El número de electores que votó en la casilla; 
b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 
políticos o candidatos; 
c) El número de votos nulos, y 
d) El número de boletas sobrantes de cada elección. 
(…)” 

 

Para tales efectos, el artículo 229, numeral 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, establece:  

 

“(…) 
I. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contará las boletas 
sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las 
guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el 
exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él; 
II. El escrutador contará el número de ciudadanos que en la lista nominal 
de electores de la casilla aparezca que votaron; 
III. El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla abrirá la urna, sacará las 
boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; 
IV. El escrutador contará las boletas extraídas de la urna; 
V. El escrutador bajo la supervisión de los funcionarios de la casilla y 
representantes de los Partidos Políticos, y Candidatos Independientes, en 
voz alta clasificará las boletas para determinar el número de votos emitidos 
a favor de cada uno de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas 
Comunes, Independientes, Candidatos No Registrados y el número de 
votos que sean nulos; 
VI. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla anotará en hojas por 



 

 

separado los resultados de cada una de las operaciones señaladas en los 
incisos anteriores, los que una vez verificados, transcribirá en las 
respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección; 
VII. Tratándose de Partidos coaligados y candidaturas comunes, si 
apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se 
asignará el voto al candidato de la coalición o candidatura común, lo que 
deberá consignarse en el apartado respectivo  del acta de  escrutinio y 
cómputo correspondiente, y 
VIII. En el supuesto de que deba realizarse una o más elecciones 
extraordinarias, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
proveerá los recursos, documentación y material electoral necesarios para 
el adecuado funcionamiento de las mesas directivas de casilla. 
(…)” 

 

Para el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, el artículo 

293, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

prevé que se deberán identificar los siguientes datos:  

 

“(…) 
a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato; 
b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; 
c) El número de votos nulos; 
d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin 

estar en el listado nominal de electores; 
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y 
f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes 

de los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del 
escrutinio y cómputo. 

2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas 
por el Consejo General. 
3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que 
fueron inutilizadas. 
4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los 
representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes, 
verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y 
cómputo. 
(…)” 

 

Además, también existen mecanismos posteriores al escrutinio y 

cómputo tendentes a garantizar la inviolabilidad de los datos 

contenidos en el acta respectiva, ya que se levanta un original y copias 

autógrafas al carbón, en las cuales quedan asentados, de la misma 

forma que en el original, los resultados de la votación, tal como lo 

prevé el artículo 232, numeral 5, del Código Electoral Local. 
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 Estado de Chiapas Debe tenerse en cuenta que no son reproducciones hechas con 

posterioridad, sino que su producción es simultánea al original, e 

incluso refleja las particularidades del original, como podrían ser 

sesgos, tachaduras, enmendaduras y otros signos que denoten o 

revelen algún rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un 

sistema fácil y práctico previsto en la legislación para obtener 

documentos con el mismo contenido de manera expedita, sin 

necesidad de grandes esfuerzos o algún mecanismo de reproducción 

mediante alguna técnica especial. 

 

Como se aprecia, las actas de escrutinio y cómputo levantadas 

en casilla constituyen el instrumento primario de los resultados 

electorales, cuya validez deriva de la participación ciudadana y de las 

medidas de seguridad utilizadas para tal efecto.  

 

En ese orden, todas estas medidas de seguridad, constituyen la 

finalidad normativa emitida por el legislador, dirigidas a garantizar que 

la voluntad de los electores, expresada en las urnas, esté fielmente 

reflejada en las actas de escrutinio y cómputo, ya que al constituir a 

los ciudadanos como garantes del ejercicio directo de la soberanía 

popular el día de la jornada electoral, de conformidad con los artículos 

35, fracción III y 39 de la Constitución Federal a través de la 

trascendente función de recibir directa e inmediatamente la votación, 

contar los sufragios y calificar la validez de cada uno, ha servido de 

sustento para enarbolar el criterio relativo a que las actas en comento, 

además de tener el carácter de prueba plena del contenido del 

paquete formado con la documentación electoral, constituyen el reflejo 

fiel de la expresión de la ciudadanía en la elección de sus 

representantes. 

 

Al respecto, las disposiciones legales de la materia, 

específicamente el artículo 240, del Código Electoral Local, contiene 



 

 

reglas taxativas sobre la forma de actuar de la autoridad electoral al 

momento de realizar el cómputo municipal.  

 

Tales reglas, fueron emitidas bajo la premisa de la realización del 

cómputo en circunstancias normales, como lo es la coincidencia de 

datos o de ciertas discordancias, generalmente superables, 

provenientes de omisiones en el llenado de datos en las actas de 

escrutinio y cómputo, errores aritméticos o alteraciones menores en la 

propia documentación electoral. 

 

Sin embargo, cuando se presenten circunstancias anormales, no 

previstas explicablemente en la normatividad rectora, la autoridad 

competente, debe buscar una solución con base en el conjunto de 

principios generales, rectores en el campo jurídico de que se trate, 

aplicados de manera armónica, a la finalidad normativa regulada por el 

legislador para dar satisfacción a los fines y los valores jurídicos 

tutelados. 

 

Ello, porque resulta evidente que el trabajo legislativo, por más 

exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente se encuentra en 

condición humana de contemplar todas las particularidades y 

conductas, ni alcanza a prever todas las modalidades que pueden 

asumir las situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante 

disposiciones más o menos específicas o identificables y localizables, 

sino que se ocupan de las cuestiones ordinarias, así como de todas 

las que alcanzan a prever como posibles o factibles, dentro del ámbito 

en que se expiden y bajo la premisa de que las leyes están destinadas 

para su cumplimiento.  

 

Así, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias bajo la 

más estricta observancia a los principios rectores de la materia y el 

más amplio respeto a los derechos de los interesados para participar 
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 Estado de Chiapas en dicha reposición, en especial los elementos integrantes de la 

garantía constitucional de audiencia, a fin de que puedan conocer 

todas las reglas en cuanto se fijen y todos los elementos una vez que 

se recaben, para que estén en condiciones de asumir una posición 

respecto a aquellos, objetarlos, aportar pruebas, e impugnar ante los 

tribunales competentes su contenido y resultados, en ejercicio del 

derecho a la jurisdicción. 

 

Con relación a ello, el respeto a las aludidas garantías, de 

manera recíproca, implican también, que sobre los interesados pesa la 

carga procedimental de aportar los elementos informativos y 

probatorios de que dispongan, dado que sólo así es posible que la 

autoridad electoral reconstruya de mejor manera el material necesario 

para llevar a cabo el cómputo de la elección. La solución ordinaria que 

las leyes otorgan a la pérdida de documentos, es proceder a su 

reposición valiéndose para ello de los medios de prueba legalmente 

idóneos, a efecto de que los resultados de la elección puedan subsistir 

ante la pérdida, destrucción o alteración de aquellos. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 205, numeral 1, 

fracción V en relación al 232, numeral 4, del Código de la materia, al 

término de la jornada electoral existe la obligación de entregar copia 

de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos allí acreditados, con la 

finalidad de proveerlos de un medio de prueba suficiente, de que lo 

que presenciaron en la casilla es lo que se va a tomar en cuenta en las 

fases posteriores del proceso electoral, en prevención de extravíos, 

destrucción o alteración de la documentación original. 

 

Documentos que gozan de la misma fuerza de convicción que 

sus originales, equiparándose a una documental pública, máxime 

cuando no se advierta que presenten alteraciones o enmendaduras. 

 



 

 

Ahora bien, en el caso concreto, el Consejo Municipal Electoral 

047 de Jitotol, Chiapas, al momento de llevar a cabo la sesión de 

cómputo municipal solicitó al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana las actas del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), ya que como Consejo no contaban con ningún 

acta, procediendo al cotejo con las ocho actas que presentó el 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, y 

ninguna por parte del Representante del Partido de la Revolución 

Democrática, quien no lo consideró necesario, siendo conforme con 

las presentadas por el Representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido que al calce del acta 

circunstanciada de la sesión de cómputo municipal, el Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática asentó la 

leyenda: “Firmo bajo protesta por las diferentes irregularidades me 

presente a la sesión por no tener conocimiento 17.24 pm”; de lo que 

obviamente se concluye que no fue conforme con el desarrollo de 

dicha sesión de cómputo. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

Sección
Tipo de 

Casilla
Votos Nulos

Candidatos 

No 

Registrados

Total

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PCU MORENA PES PMC
INDEPENDIENT

ES

622 B1 0 146 93 0 118 0 0 57 21 1 0 0 33 0 469

622 E1 0 136 77 5 61 0 0 114 32 2 4 0 24 1 456

662 C2 0 167 86 5 117 0 0 41 21 3 2 0 21 0 463

664 E1 0 80 185 0 30 0 0 30 29 0 0 0 0 0 135

664 E2 0 102 6 0 58 0 0 2 6 1 0 0 3 0 178

665 B1 0 94 94 2 75 0 0 67 65 0 2 0 27 0 426

665 E1 0 83 119 0 66 0 0 3 39 0 0 8 0 318

666 B1 0 121 130 0 66 0 0 115 54 0 2 0 71 0 559

666 C1 0 107 150 0 95 0 0 102 47 2 0 0 49 0 554

666 E1 0 46 152 5 30 0 0 37 32 0 5 0 26 0 333

667 E1 0 111 53 0 186 0 0 88 60 0 5 0 47 0 550

668 B1 0 64 97 1 116 0 0 29 13 0 5 0 13 0 338

668 E1 0 63 61 4 31 0 0 9 18 1 0 0 12 0 199

662 C1 0 159 106 4 89 0 0 60 29 0 2 0 31 0 480

663 B1 0 155 79 3 137 0 0 66 35 6 3 0 37 0 521

663 C1 0 137 68 0 150 0 0 84 44 0 2 0 30 0 515

663 C2 0 160 59 2 166 0 0 68 40 0 1 0 29 0 515

663 C3 0 169 54 3 155 0 0 60 44 4 1 0 0 0 490

664 B1 0 97 129 8 19 0 0 110 107 9 3 0 42 0 524

664 C1 0 99 148 7 27 0 0 123 85 0 6 0 28 0 523

668 C1 0 102 126 2 78 0 0 11 5 0 0 0 14 0 338

Partidos Políticos
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas Por lo anterior, este Órgano Jurisdiccional, a efecto de poder 

corroborar los datos asentados en las actas antes descritas, solicitó:  

 

1.- En proveído de veintitrés de julio del año en curso: 

 

a) A los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, de la 

Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, los dos 

primeros en su carácter de actores, y el último como tercero 

interesado copias al carbón o debidamente certificadas de las actas de 

la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de incidentes de las 24 

casillas que se instalaron en la elección de Miembros del 

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, en la Jornada Electoral del uno de 

julio del año en curso. 

 

b) De igual forma, a los Partidos Políticos Nueva Alianza, 

Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas y a la Coalición “Juntos 

Haremos Historia”, integrada por los Partidos Políticos MORENA, 

Encuentro Social y del Trabajo, las mismas constancias señaladas en 

el inciso que antecede. 

 

2.- En auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, se requirió al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, remitiera: a) Original de las actas PREP, o en su caso, las 

constancias digitalizadas del Programada de Resultados Electorales 

Preliminares, que obran en dicha base de datos de la página oficial del 

Instituto Electoral Local; b) Original o copias certificadas, del cuaderno 

para resultados preliminares de la elección para el Ayuntamiento; y c) 

Original o copias certificadas del cuaderno de resultados de la elección 

para el Ayuntamiento, todas las documentales relativas a la elección 

de Miembros del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas. 

 

3.- Asimismo, en proveído de catorce de agosto del año en 

curso, se requirió al Consejo General del Instituto de Elecciones y 



 

 

Participación Ciudadana, remitiera: Copia certificada del acuerdo 

IEPC/CG-A/115/2018 y sus anexos, así como del acta circunstanciada 

que en cumplimiento a dicho acuerdo, le haya remitido vía correo 

electrónico, el Consejo Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas. 

 

4.- Finalmente, en acuerdo de dieciocho de agosto siguiente, se 

requirió a la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas con 

sede en Bochil, dependiente del Instituto Nacional Electoral, remitiera: 

a) Relación de los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante las mesas directivas de casilla y candidatos independientes; b) 

Nombramiento de representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes ante mesas directivas de casillas; y c) Publicación de 

la Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla (ENCARTE), 

todas correspondientes a la sección 667, casillas Básica, Contigua 1, 

Contigua 2 y Extraordinaria 1, relativas al Municipio de Jitotol, 

Chiapas. 

 

Atento a lo anterior, tenemos que el único Partido Político que 

acudió a cumplir el requerimiento señalado en el número 1, que 

antecede, lo fue el Revolucionario Institucional, exhibiendo, veintiún 

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo, 

correspondientes a las casillas: 662 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y 

Extraordinaria 1; 663 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Contigua 3; 664 

Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Extraordinaria 1; 665 Básica y 

Extraordinaria 1; 666 Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1; 667 

Extraordinaria 1; y 668 Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1; así como 

diecinueve copias al carbón de actas de la jornada electoral, 

correspondientes a las casillas: 662 Básica, Contigua 1 y Contigua 2; 

663 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Contigua 3; 664 Básica, 

Contigua 1 y Extraordinaria 1; 665 Básica y Extraordinaria 1; 666 

Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1; 667 Básica y Extraordinaria 1; y 

668 Básica y Contigua 1; todas documentales públicas a las que se les 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas da valor probatorio en términos de lo dispuesto en los numerales 328, 

numeral 1, fracción I, 331, numeral 1 y 338, numeral 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas52. 

 

De igual modo, acudieron los actores Leandro Luber López Trejo 

y Ángela Guadalupe Balcázar Solís, exhibiendo, el primero, cuatro 

copias al carbón de actas de escrutinio y cómputo 

correspondientes a las casillas: 663 Contigua 2 y 3; 666 Básica y 667 

Extraordinaria53; y la segunda, trece copias al carbón de actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas: 662 Básica, Contigua 1, 

Contigua 2 y Extraordinaria 1; 664 Básica, Contigua 2 y Extraordinaria 

1; 665 Básica; 666 Extraordinaria 1; 667 Extraordinaria 1; y 668 

Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 154; además de las cinco copias al 

carbón que había exhibido con su escrito inicial de demanda 

correspondientes a las casillas: 663 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y 

Contigua 3; y 667 Básica55. 

 

Respecto a los requerimientos realizados el siete y catorce de 

agosto del año en curso al Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, tenemos que el citado Consejo General 

remitió: a) Copias certificadas de actas de escrutinio y cómputo 

digitalizadas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

correspondientes a la elección de miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Jitotol, Chiapas, realizada el uno de julio del año en 

curso, constante de trece fojas útiles; b) Sobre manila tamaño media 

carta con la leyenda “C. D. Actas Jitotol”; c) Copia certificada del 

cuaderno de resultados de la elección para el Ayuntamiento en el 

Municipio de Jitotol, Chiapas, constante de tres fojas útiles; d) Copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

                                                 
52 Fojas 287 a la 307 y 360 a la 378, Tomo I, expediente TEECH/JNE-M/019/2018. 
53 Fojas 317 a la 320, mismo expediente nota 49. 
54 Fojas 323 a la 335, mismo expediente nota 49. 
55 Fojas 91 a la 95, expediente TEECH/JDC/245/2018. 



 

 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, constante de trece fojas útiles; 

y e) Copias certificadas del acuerdo IEPC/CG-A/115/2018, del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

por el se aprueba el procedimiento para la verificación de las medidas 

de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales de la 

elección de gobernador, diputadas y diputados locales y miembros de 

los ayuntamientos de la entidad, que se utilizaran en las casillas 

electorales en la Jornada Electoral del 01 de julio de 2018, y anexos, 

constante de dieciocho fojas útiles; manifestando respecto a la copia 

certificada del acta circunstanciada, lo siguiente: “…que al Consejo 

Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas, no le correspondió desarrollar 

las actividades de verificación de las medidas de seguridad, toda vez 

que fueron seleccionados los Consejos de El Bosque, Pueblo Nuevo y 

Soyaló en la primera verificación; y para la segunda, Amatán, 

Francisco León, Pantepec y Rayón”56. 

 

Y finalmente, con relación al último requerimiento, la 02 Junta 

Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas con sede en Bochil, 

dependiente del Instituto Nacional Electoral, remitió: a) Copia 

certificada de la Relación de las y los Representantes de los Partidos 

Políticos/Candidaturas Independientes ante las Mesas Directivas de 

Casilla, correspondientes a la sección 667, casillas Básica, Contigua 1, 

Contigua 2 y Extraordinaria; b) Copia certificada de Nombramientos de 

Representantes de Partido Político o Candidatura Independiente ante 

Mesa Directiva de Casilla, correspondientes a la sección 667, casillas 

Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Extraordinaria; y c) Copia certificada 

                                                 
56 Fojas 450 a la 481 y 533 a la 553, Tomo II, expediente TEEC/JNE-M/019/2018. 
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 Estado de Chiapas de la Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla 

(ENCARTE), correspondientes al Municipio de Jitotol, Chiapas57. 

 

Documentos públicos señalados a las que se les da valor 

probatorio en términos de lo dispuesto en los numerales 328, numeral 

1, fracción I, 331, numeral 1 y 338, numeral 1, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

En esa tesitura, este Tribunal Electoral, advierte que en las 

casillas correspondientes a las secciones 662 Básica, Contigua 2 y 

Extraordinaria 1; 664 Contigua 2 y Extraordinaria 1; 665 Básica; 

666 Extraordinaria 1; 667 Extraordinaria 1; 668 Básica y 

Extraordinaria 1, existe la plena coincidencia entre de las copias al 

carbón de las actas de escrutinio y cómputo aportadas por el 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, y las 

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo, aportadas por 

los actores Ángela Guadalupe Balcázar Solís y Leandro Luber López 

Trejo, que obran a fojas 287, 289, 290, 297, 298, 299, 303, 304, 305, 

307, 319, 323, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, y 335, Tomo I, 

de los autos del expediente en que se actúa. 

 

Mismas que de igual forma, fueron confrontadas con las copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, remitidas por el citado Instituto 

que obran a fojas 469, 470, 471, 472, 473, 474, 478, 479, 480 y 481; 

así como con las que obran el en disco compacto remitido por el 

multicitado instituto, de cual se insertan las siguientes imágenes. 

 

 

                                                 
57 Fojas 580 a la 673, Tomo II, TEECH/JNE-M/019/2018 



 

 

662 Básica 

 

 
662 Contigua 2 

 

662 Extraordinaria 1 
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664 Extraordinaria 1 

 

665 Básica 

 

 



 

 

666 Extraordinaria 1 

 

667 Extraordinaria 1 

668 Básica 
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Del contenido de los datos asentados en las copias al carbón, 

presentadas por los actores y tercero interesado, se advierte que los 

rubros son plenamente coincidentes con las que obran en los archivos 

digitales del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

correspondientes a la elección de miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Jitotol, Chiapas, además de que no existió objeción en 

cuanto a su contenido, ni se aportó elemento de prueba alguno en 

contra de su autenticidad, por lo que es dable concluir que los 

resultados contenidos en tales actas son el reflejo fiel de la voluntad 

ciudadana expresada en las casillas respectivas, en consecuencia, es 

que este Tribunal Electoral considera que deben tomarse en cuenta 

los resultados de tales casillas y con ello completar el cómputo 

municipal. 

 

Para salvaguardar el principio de certeza, para celebrar el 

cómputo de una elección, este Tribunal verifica que las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas no tengan huellas de alteración en 

el apartado correspondiente a la votación de los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes o candidatos independientes. 

 

De igual forma, este Órgano Colegiado, advierte que en las 

casillas correspondientes a las secciones 665 Extraordinaria 1; y 666 



 

 

Básica y Contigua 1; existe plena coincidencia entre de las copias al 

carbón de las actas de escrutinio y cómputo aportadas por el 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, que 

obran a fojas 300, 301 y 302, Tomo I, de los autos del expediente en 

que se actúa. 

 

Mismas que de igual forma, fueron confrontadas con las copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, remitidas por el citado Instituto 

que obran a fojas 475, 476 y 477; así como con las que obran el en 

disco compacto remitido por el multicitado instituto, de las cuales se 

insertan los siguientes gráficos: 

 
665 Extraordinaria 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección  
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018  
y TEECH/JDC/245/2018, acumulados. 

71 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 666 Básica 

 
 
666 Contigua 1 

  
Ahora si bien es cierto, únicamente, fueron aportadas las actas al 

carbón por parte del Partido Político tercero interesado, al advertirse 

que los rubros son plenamente coincidentes con las que obran en los 

archivos digitales del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares correspondientes a la elección de miembros de 

Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, además de que no 

existió objeción en cuanto a su contenido, ni se aportó elemento de 

prueba alguno en contra de su autenticidad, por lo que es dable 

concluir que los resultados contenidos en tales actas son el reflejo fiel 

de la voluntad ciudadana expresada en las casillas respectivas, en 

consecuencia, es que este Tribunal Electoral considera que deben 



 

 

tomarse en cuenta los resultados de tales casillas y con ello completar 

el cómputo municipal. 

 

Para salvaguardar el principio de certeza, para celebrar el 

cómputo de una elección, este Tribunal verifica que las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas no tengan huellas de alteración en 

el apartado correspondiente a la votación de los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes o candidatos independientes. 

 

Similar situación a la anterior, se advierte en las casillas 

correspondientes a las secciones 662 Contigua 1; 663 Básica, 

Contigua 1, Contigua 2 y Contigua 3; 664 Básica; y 668 Contigua 

1; en el que en cumplimiento al requerimiento realizado por este 

Órgano Jurisdiccional, el Partido Revolucionario Institucional y los 

actores Leandro Luber López Trejo y Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís, exhibieron copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo 

de dichas casillas, que obran a fojas 288, 291, 292, 293, 294, 295, 

306, 317, 318, 324, 327, 334, Tomo I, de los autos del expediente en 

que se actúa; así como fojas 91, 92, 93 y 95, del expediente 

TEECH/JDC/245/2018. 

 

Las cuales no pueden ser confrontadas con las copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por no haber sido subidas al 

sistema de referencia; sin embargo, al haber sido exhibida por las 

partes, y al advertirse que sus rubros son plenamente coincidentes 

entre sí, además de que no existió objeción en cuanto a su contenido, 

ni se aportó elemento de prueba alguno en contra de su autenticidad, 

por lo que es dable concluir que los resultados contenidos en tales 
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 Estado de Chiapas actas son el reflejo fiel de la voluntad ciudadana expresada en las 

casillas respectivas, en consecuencia, es que este Tribunal Electoral 

considera que deben tomarse en cuenta los resultados de tales 

casillas y con ello completar el cómputo municipal. 

 

Para proteger el principio de certeza, para celebrar el cómputo 

de una elección, este Tribunal comprueba que las actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas no tengan huellas de alteración en el apartado 

correspondiente a la votación de los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes o candidatos independientes. 

 

Ahora bien, tenemos que el Partido Revolucionario Institucional, 

aportó copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo de la 

casilla 664 Contigua 1, la que si bien es cierto no puede confrontarse 

con diversas actas aportadas por las otras partes en los juicios que 

nos ocupan, debido a que únicamente fue exhibida por el citado 

instituto político; sin embargo, al no mostrar muestras de alteración y 

poder confrontarse los datos asentados en los rubros de integrantes 

de la mesa directiva de casilla, con los datos de la copia certificada de 

la Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla (ENCARTE), 

correspondientes al Municipio de Jitotol, Chiapas, remitido por la 02 

Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas con sede en Bochil, 

dependiente del Instituto Nacional Electoral, del cual se advierte que 

en dicha casilla, los datos a asentarse eran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Federal: 2) Bochil 
Distrito Local: 11) Bochil 
Municipio: 47) Jitotol 
Sección: 664 C1 
 
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO, SIN NÚMERO, LAS MARAVILLAS, CÓDIGO POSTAL 29760, 
JITOTOL, FRENTE AL DOMO DE LA LOCALIDAD. 
 
Presidenta/e: ADRIANA GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ. 
1er. Secretaria/o: MANUEL DIAZ PEREZ. 
2do. Secretaria/o: GEORGINA BERENICE HERNÁNDEZ LÓPEZ. 
1er. Escrutador: MARÍA LUISA LOPEZ LOPEZ. 
2do. Escrutador: OCTAVIO HERNANDEZ GÓMEZ. 
3er. Escrutador: REYNALDO HERNANDEZ PEREZ. 
1er. Suplente: ANDRES HERNANDEZ DIAZ. 
2do. Suplente: ANTONIA HERNANDEZ PEREZ. 
3er. Suplente: GILBERTO HERNANDES HERNANDES. 



 

 

Y del acta de escrutinio y cómputo en estudio, se advierte que en 

el apartado “LA CASILLA SE INSTALÓ EN:”, se asentó: “Escuela 

Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza, Calle Miguel Hidalgo, Sin Número, 

Las Maravillas”. 

 

Asimismo, en el apartado de “MESA DIRECTIVA DE CASILLA”, 

se asentó a los siguientes funcionarios: 

Presidenta/e: ADRIANA GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
1er. Secretaria/o: MANUEL DIAZ PEREZ. 
2do. Secretaria/o: GEORGINA BERENICE HERNÁNDEZ LÓPEZ. 
1er. Escrutador: MARÍA LUISA LOPEZ LOPEZ. 
2do. Escrutador: OCTAVIO HERNANDEZ GÓMEZ. 
3er. Escrutador: ANTONIA HERNANDEZ PEREZ. 

 

Que si bien, no coinciden en un cien por ciento con el encarte, 

eso no invalida los datos asentados, ya que de la comparación de los 

lugares de ubicación e integración de las mesas directivas de casillas 

establecidos en el encarte con los datos asentados en el acta de 

escrutinio y cómputo, se advierte que existen coincidencias 

sustanciales, que al ser valoradas conforme a las máximas de la 

experiencia y las reglas de la lógica, producen convicción en quienes 

resuelven de que existe una relación material de identidad, suficiente 

para acreditar tal requisito, aunque se encuentren algunas 

discrepancias o diferencias de datos. 

 

Máxime que los nombres de los integrantes de la mesa directiva 

de casilla, fueron escritos de manera correcta en el acta de la jornada 

electoral, como se puede apreciar de la copia al carbón visible a foja 

368, Tomo I, del expediente TEECH/JNE-M/019/2018. 

 

Además de que no existió objeción en cuanto a su contenido, ni 

se aportó elemento de prueba alguno en contra de su autenticidad, por 

lo que es dable concluir que los resultados contenidos en dicha acta 

son el reflejo de la voluntad ciudadana expresada en tal casilla, en 

consecuencia, es que este Órgano Colegiado considera que deben 
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ello completar el cómputo municipal. 

 

Y para proteger el principio de certeza, necesario en el cómputo 

de una elección, este Tribunal comprueba que el acta de escrutinio y 

cómputo de la casilla 664 Contigua 1, no presente huellas de 

alteración en el apartado correspondiente a la votación de los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos 

independientes. 

 

En relación a la casilla 0667 básica, tenemos que la actora 

Ángela Guadalupe Balcázar Solís, con su escrito de demanda, 

aportó como prueba la copia al carbón del acta de escrutinio y 

cómputo de la misma.  

 

La cual no fue posible confrontar con otras actas aportadas 

por las partes en los juicios de nulidad al rubro indicados, debido 

a que solo fue exhibida por la citada actora.  

 
Documental que carece de valor probatorio, en atención a 

las consideraciones siguientes: 

 

1.- Como se desprende del acta del cómputo municipal, el 

Consejo Municipal de Jitotol, Chiapas, se determinó lo siguiente: 
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permanente de cómputo municipal, el Representante del Partido 

de la Revolución Democrática no exhibió la copia al carbón del 

acta de escrutinio y cómputo de la casilla 0667 básica, como 

sucedió con los otros representantes de los Partidos Políticos que 

tenían interés en que fueran tomadas en cuenta, pues era el 

momento oportuno para hacerlo, lo que se hizo constar en el acta 

antes inserta.  

 

Asimismo que del análisis de toda la sesión de cómputo, se 

observa que Mauro Constantino Valdez Pérez, Representante del 

Partido de la Revolución Democrática, no realizó manifestación u 

objeción alguna, respecto al cotejo de las actas que proporciono 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana subida en el 

Programa de Resultado Preliminares con las actas de escrutinio y 

cómputo que exhibió el Partido Revolucionario Institucional.  

 

2.- Por otra parte, en el apartado correspondiente a los 

nombres de los funcionarios de casillas y representantes de 

Partidos Políticos, se encuentran las inconsistencias que para 

mayor ilustración se hacen referencia en los cuadros siguientes: 

 

  Logo Acta de Jornada Copia al carbón 

  

Luis Miguel Gutiérrez Gutiérrez 
Eliceo López Hernández 

Solo firma 

  

Francisco Díaz Hernández 
Ramiro Gómez López 

 

  
 Solo firma 

  

José Miguel Pérez Díaz 
Hugo Sánchez Díaz 

 

  
Irma Díaz Hernández 

Antonio Hernández Díaz 
 

 

 

 

 

 



 

 

           Acta de Jornada          Copia al carbón  

Presidente 
 

Heriberta López 
Hernández 

Heriverta López 
Hernández 

Primer 
Secretario 

 

Margori Hernández 
López 

 

Segundo 
Secretario 

 

Manuel Díaz Pérez  

Primer 
Escrutador 

 

Mateo Pérez Pérez  

Segundo 
Escrutador 

 

Moisés Hernández Pérez  

Tercer 
Escrutador 

 

Rubén Díaz López  

 

 
 

Acta de Jornada Electoral  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección  
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018  
y TEECH/JDC/245/2018, acumulados. 

79 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas Copia al carbón 

 

 
 

3.- Que los rubros fundamentales del acta de escrutinio y 

cómputo no contienen datos, por lo que se infiere que el acta fue 

mal requisitada, pues no hay que perder de vista que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha determinado que debe entenderse como rubros 

fundamentales que aparecen en las actas de escrutinio y 

cómputo, cuales se integran con los datos siguientes: 

 

I. Personas que votaron. Dato integrado que obtiene el 

primer escrutador de las listas nominales de electores, el cual 

comprende a los ciudadanos que acudieron a votar y a los que se 

les entregaron boletas para que ejercieran su derecho de voto, 

incluidos los ciudadanos que votaron con apoyo en las sentencias 

del Tribunal Electoral, los representantes de los partidos políticos 

o coaliciones registrados en la casilla. 

 



 

 

Lo anterior, porque este dato refleja el número de 

ciudadanos que acudieron a la casilla para expresar su voto y se 

trata por ende de un dato fundamental para saber cuántos sujetos 

ejercieron su derecho. 

 

II. Boletas sacadas (votos) de la urna. Representa la 

cantidad de boletas que los electores depositaron en la urna y en 

la que se contiene la voluntad de todos y cada uno de los 

electores plasmada en las mismas y que por dicho motivo 

adquieren la característica de voto y que, al momento del 

escrutinio y cómputo, se extrajeron por el presidente de la mesa 

directiva de casilla de las urnas en presencia de los funcionarios 

de casilla y representantes partidistas. 

 

III. Resultados de la votación (total). Suma de los votos 

correspondientes a todas las opciones políticas contendientes en 

la elección de que se trate, votos nulos y candidatos no 

registrados.  

 

Para sostener lo anterior, se debe partir de que lo evidente 

es lo palpable a simple vista, verificable de manera inmediata, sin 

necesidad de hacer mayores operaciones intelectuales. 

 

Cabe precisar que en el acta de escrutinio y cómputo, se 

asientan diversos elementos, obtenidos de fuentes diversas y que 

en  condiciones ideales deben coincidir los siguientes: 

 

I. Total de personas que votaron, 

II. Total de boletas sacadas de la urna (votos) y, 

III. Resultados de la votación (total). 
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En efecto, lo ideal es que se asienten en el acta los tres 

rubros y que armonicen perfectamente las cantidades numéricas 

de esos datos y que ello sea evidente a partir de una simple 

comparación, dado que esa es la manera de constatar que las 

boletas depositadas en la urna por las personas que 

materialmente acudieron a la casilla, fueron contadas 

efectivamente para la opción política por la que manifestaron su 

adhesión y todo ello está plasmado en el mismo documento que 

es el acta de escrutinio y cómputo levantada por los funcionarios 

de la mesa directiva de casilla; situación que no aconteció porque 

los rubros aparecen en blanco completamente, de ahí que el acta 

tampoco puede tener validez.  

 

4.- Que del acta de jornada electoral, se advierte que, 

estuvieron presentes los Representantes Propietarios de los 

Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, Verde Ecologista de México y Chiapas Unidos, de 

quienes aparecen sus respectivos nombres y firmas; empero en el 

acta de escrutinio no aparece firma de ninguno de ellos.  

 

5.- Que del acta de jornada electoral, se advierte que no  

estuvo presente el Representante Propietario del Partido del 

Trabajo, sin embargo, en la multicitada copia al carbón del acta de 

escrutinio y cómputo aparece la firma en el cuadro relativo a ese 

Instituto Político.  

 

6.- Que de la simple observación de las firmas asentadas en 

el acta de escrutinio y cómputo, se advierte, sin ser perito en la 

materia, que dichos signos son claramente distintos a los 

asentados en el acta de Jornada Electoral, por lo que tampoco 



 

 

existe certeza de que los funcionarios de casilla y representantes 

estuvieron presentes. 

 

7.- Que aparece el nombre de la Presidenta como “Heriverta 

Gomes Hernández”, y no como se asentó en el acta de Jornada 

Electoral, pues no coinciden ni los rasgos caligráficos ni la 

escritura correcta del nombre de la misma.  

 

8.- Que de un estudio integral de los datos asentados en las 

restantes casillas que fueron contabilizadas, se advierte que, 

existe una votación atípica en la casilla 0667 básica, a favor del 

Partido de la Revolución Democrática, pues obtiene 450 

(cuatrocientos cincuenta) votos, cuando el promedio de votación 

en las demás fue de 103 votos.  

 

De ahí que de las imágenes y los argumentos antes 

mencionados, se concluye que la copia al carbón del acta de 

escrutinio y cómputo de casilla de la elección de ayuntamiento 

correspondiente a la casilla 0667 básica, que se presentó, no 

genera certeza de su contenido, por lo que, debe restársele valor 

probatorio.   

 

Asimismo, existieron diversas manifestaciones que 

corroboran la falta de veracidad y autenticidad de su contenido, 

en primer lugar se tiene que el actor Leandro Luber López Trejo, 

en su escrito de demanda, en el apartado “ANTECEDENTES”, 

señala en su romano “VIII.- En la SECCIO 0667 B-1, C-1, C-2, los 

funcionarios del IEPC se negaron a entregar las actas de 

escrutinio y cómputo derivado que se presentó el Sr. Gregorio 

Pérez Molina; hermano del candidato a Síndico por el Partido 
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los consejeros del IEPC y personal de INE, retiraron al 

representante del PVEM, antes de contabilizar los votos de 

ayuntamiento, y hasta fecha acta no se presentó acta alguna de 

escrutinio y cómputo. Siendo dicho acto una gran negativa a la 

transparencia electoral.”(sic) 

 

De igual forma, en la diligencia de desahogo de prueba 

técnica de cinco de agosto de año en curso, el Secretario Técnico 

del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, 

manifestó, lo siguiente: “El tres de julio, siendo aproximadamente 

como las nueve de la mañana fuimos a una reunión de trabajo 

con los representantes de los partidos políticos, pero únicamente 

se presentaron los representantes del Partido de la Revolución 

Democrática, Mauro Constantino Valdez Pérez, y del Partido 

Revolucionario Institucional, Oran Balcázar Molina, en donde la 

reunión de trabajo era para tomar los acuerdos de las actividades 

que realizaríamos el día cuatro de julio, en dicha reunión pues se 

tomaron acuerdos pues que se iban a abrir los paquetes 

electorales de las casillas que no obtuvimos actas de escrutinio y 

cómputo, dichas casillas sin las sesión 667 básica, contigua 1, 

contigua 2, del Ejido El Carmen Zacatal, en donde los dos 

representantes de partido así como los funcionarios del Consejo 

Municipal Electoral, estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el 

conteo de los votos, íbamos a abrir esos paquetes porque por 

parte de los funcionarios de casillas no obtuvimos ningún acta de 

escrutinio y cómputo, posteriormente de la reunión, 

aproximadamente como a las diez y media procedimos con la 

sesión extraordinaria en donde íbamos a plasmar en las actas 

circunstanciadas, los acuerdos antes mencionados, terminando la 

sesión, aproximadamente como a las once y media…”  



 

 

 

Asimismo, en la citada diligencia, el Representante Suplente 

del Partido Revolucionario Institucional, en lo que interesa, 

manifestó: “…iniciamos sesión en el cual se acordó al termino de 

la misma que en la sesión del día siguiente las cajas que no 

presentaran actas se iban a abrir para así extraerlas y únicamente 

se realizaría el conteo de las cajas que se trajeron de la 

comunidad de El Carmen Zacatal porque ninguno de los partidos 

contaban con acta final de escrutinio y cómputo, estuvimos de 

acuerdo todos, incluyendo el representante del Partido de la 

Revolución Democrática…” 

 

De igual forma, no pasa inadvertido que mediante escrito 

fechado y recibido el once de agosto del año en curso, el 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

objeto de falsa en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, 

así como en cuanto a su alcance legal y valor probatorio, el acta 

de escrutinio y computo de la casilla 667 Básica, solicitando se 

deseche de plano dicha acta. 

 

Asimismo, obra a foja 503, Tomo II, del expediente 

TEECH/JNE-M/019/2018, escrito recibido el trece de agosto del 

presente año, signado por Heliberta López Hernández y Margori 

Hernández López, quienes el uno de julio del año en curso, 

fungieron como Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la 

casilla 667 Básica, en la elección de miembros de Ayuntamiento 

del Municipio de Jitotol, Chiapas, lo que se puede corroborar con 

el encarte visible a foja 677, de los autos citados, por medio del 

cual a lo que interesa, y bajo protesta de decir verdad manifiesta: 

“…hacemos del conocimiento de este Tribunal Electoral del Estado de 
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dicha casilla, copia al carbón de Acta de escrutinio y computo  de la 

sección 0667, tipo de casilla Básica.” 

 

Contrariando las manifestaciones señaladas en el párrafo 

que antecede, el dieciséis de agosto del año en curso, se recibió 

escrito signado por Eduardo Hernández Díaz y Rubisel 

Hernández Hernández, quienes el uno de julio del año en curso 

fungieron como Presidente y Secretario, respectivamente, de la 

casilla 667 Contigua 1, en la elección de Miembros de 

Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, lo que se puede 

corroborar con el encarte visible a foja 678, de los autos citados, 

por medio del cual en lo que interesa manifiesta: “…5.- fue a las 

19:00 horas del día 01 de julio del 2018 que se cerraron las 

casillas al mismo tiempo esto porque en las 3 casillas ya no había 

gente que votara, a eso de las 20 horas comenzó el conteo y se 

acercó el capacitador del INE de nombre Guillermo Bladimir 

Aguilar Morales tratando de amedrentar en donde tiempo después 

nos enteramos que es hijo secretario técnico del consejo 

municipal de nombre Ismael Aguilar Franco, diciendo que ya nos 

fuéramos y que les dejáramos a él el conteo que nos fuéramos a 

descansar cosa de los la gente y nosotros como funcionarios nos 

opusimos y exigimos que se nos dejara actuar la ley y hacer el 

conteo, fue así que el conteo se finalizo a las 3 de la mañana, y 

que en la casilla y en las otras dos casillas que son la Básica y la 

contigua 1 se finalizo el conteo a la misma hora, y entregando la 

copia a cada uno de los partidos, al igual que las otras casillas, 

pero en la casilla básica se empezó a desestabilizar porque ahí 

favoreció al partido prd según los resultados, y empezaron haber 

problemas, pero además de que empezaron haber problemas 

pero además después de de que se entregaron las actas, el ine 



 

 

junto con las personas del pri quisieron ir a quitar las actas hasta 

a los representantes de los partidos, y manifestamos que también 

en la casilla que nosotros contabilizamos favoreció al prd (sic).” 

 

Por ende, y en atención a que ninguno de los Partidos 

Políticos, además del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó copia del acta en comento, no obstante que para tal 

efecto, se les concedió el término respectivo en acuerdo de 

veintiocho de julio del año en curso, y que por ende, sólo se contó 

con una copia del acta en comento, es claro que no se tuvieron 

los elementos necesarios para computar la casilla en cuestión, al 

no obtenerse por lo menos con dos copias del acta de escrutinio 

que previa su verificación de su autenticidad coincidan 

plenamente, o que fueran coincidentes los datos asentados en el 

acta de jornada electoral; con lo cual, no es posible para este 

Órgano Jurisdiccional reconstruir a partir de los datos 

consignados en dicha documental de manera aislada, los 

resultados de la votación obtenida en la mencionada casilla.   

 

También obran copias certificadas a fojas 524 a la 526, del 

Tomo II, del expediente al rubro citado, la comparecencia  de Luis 

Miguel Gutiérrez Gutiérrez, en la carpeta de investigación 0139-

072-0807-2018, ante Unidad de Integral de Investigación y 

Justicia Restaurativa de Pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas, 

en la que manifestó:  
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Documentales públicas a las cuales se les da valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 328, numeral 1, 

fracción I, 331, numeral 1 y 338, numeral 1, fracción I, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

y que si bien constituye una declaración de manera unilateral, lo 

cierto es que concatenado con las demás evidencias que obran 

en autos, se corrobora que el hecho a que ningún representante 



 

 

le fue otorgada la copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo 

de la citada casilla.  

 

Aunado a que tampoco se estuvo en posibilidad de allegarse 

de aquélla destinada al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, ante lo cual lo apegado a derecho es no contar el 

resultado de la casilla 0667 básica en el cómputo de la elección 

de Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas.  

 

Con base en las consideraciones previamente expuestas, lo 

procedente es confirmar el cómputo municipal realizado de 

manera parcial, por el Consejo Municipal 047, Jitotol, Chiapas, 

únicamente con trece actas de escrutinio y cómputo y ocho 

copias al carbón exhibidas por el Partido Revolucionario 

Institucional, haciendo un total de veintiuna casillas.  

 

Ahora bien, una vez integrado el cómputo municipal, se 

advierte que no existió cambio alguno entre el primero y segundo 

lugar de la elección, por lo que se mantiene el triunfo con 2398 

(dos mil trescientos noventa y ocho votos) de la planilla postulada 

por el Partido Revolucionario Institucional.  

 

2.- Agravio relacionado a la discriminación de género y 

etnia que hacen valer el Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática y la actora Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís, en contra de esta última. El agravio que hacen valer las partes 

actoras a favor de Ángela Guadalupe Balcázar Solís, es inoperante, 

atento a lo señalado en los considerandos III y VII de esta sentencia. 

 

Lo anterior, robustecido con el hecho de que desde el momento 

en que la impetrante acudió ante este Órgano Jurisdiccional a 
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favor del derecho de Acceso Pleno a la Jurisdicción del Estado y 

Garantía de Tutela Judicial Efectiva, acceso que jamás le ha sido 

negado, ni de manera física o material, y mucho menos de derecho; 

tan es así, que ante este Órgano Jurisdiccional, le ha sido respetado 

su derecho de defensa en toda la secuela del procedimiento, incluso, 

al igual que a la demandada, se le dio la oportunidad de ofrecer y 

aportar pruebas, de tal manera que este órgano competente, 

funcionando en Pleno, y acatando los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, independencia, objetividad, y máxima publicidad, hoy le 

resuelve. 

 

3.- Agravio relacionado con exceso de gastos de campaña. 

La actora Ángela Guadalupe Balcázar Solís, señala que por parte de 

los competidores del Partido Revolucionario Institucional existió un 

gasto excesivo de campaña, repartiendo publicidad prohibida, así 

como exceso de bardas pintadas en el municipio. 

 

La actora, para acreditar sus motivos de agravio y pretensión, no 

ofrece prueba alguna. 

 

En este orden, mediante oficio INE/SCG/2695/2018, el 

Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, remitió 

a este Tribunal, en medio magnético copia certificada del Dictamen 

Consolidado y Resoluciones del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de 

los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a 

los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

Estado de Chiapas. Mismo que se tiene a la vista al momento de 

resolver los presentes Juicios de Nulidad Electoral. 

 



 

 

El citado dictamen, es el medio probatorio que debe tenerse en 

consideración en este caso para determinar si existió el rebase al tope 

de gastos de campaña que pretende hacer valer la actora; al que se le 

otorga valor probatorio pleno al haber sido emitido por autoridad 

electoral en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 

331, numeral 1, fracción III, del Código de la materia. 

 

Específicamente en el punto 2.PRI, se acredita que la candidata 

postulada por el Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia 

Municipal de Jitotol, Chiapas, Martha Angélica Molina Ruiz: 

 

1.- Tuvo ingresos por $32,855.45 (treinta y dos mil ochocientos 

cuarenta y cinco mil pesos 45/100 moneda nacional) 

2.- Gastos por la misma cantidad. 

3.- Saldo en ceros. 

4.- El tope de gastos de campaña era por la cantidad de $ 

236,421.07 (doscientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiún mil 

pesos 07/100 pesos). 

 

 

 

Por lo anterior, del Dictamen Consolidado remitido por el Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que contrario a lo alegado por la 

accionante, la candidata del Partido Revolucionario Institucional no 
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ahí lo INFUNDADO de su agravio. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 413, numeral 

1, fracciones  I y II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, lo procedente conforme a derecho es 

confirmar los resultados consignados en el acta de escrutinio y 

cómputo, la Declaración de Validez y el otorgamiento de la Constancia 

de Mayoría y Validez otorgada a la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional,  para integrar el Ayuntamiento de Jitotol, 

Chiapas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas,  

R e s u e l v e: 

 

Primero.- Es procedente la acumulación de los expedientes 

TEECH/JNE-M/030/2018 y TEEC/JDC/245/2018 al TEECH/JNE-

M/050/2018, por ser este el primero en turno; en consecuencia, 

glósese copia certificada de esta resolución a los primeros dos 

expedientes mencionados. 

 

Segundo.- Se reencauza el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/245/2018, 

promovido por Ángela Guadalupe Balcázar Solís a Juicio de Nulidad 

Electoral, por los razonamientos asentados en el considerando III 

(tercero) de esta sentencia. 

 

Tercero.- Se instruye a la Secretaria General de este Tribunal 

Electoral, a fin de que proceda a dar de baja el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEEC/JDC/245/2018 en forma definitiva, lo integre y lo registre como 

Juicio de Nulidad Electoral. 



 

 

Cuarto.- Son procedentes los Juicio de Nulidad Electoral 

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018 y Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/245/2018 reencauzado a Juicio de Nulidad Electoral, 

promovidos por Leandro Luber López Trejo, Partido de la Revolución 

Democrática y Ángela Guadalupe Balcázar Solís, respectivamente; por 

los argumentos expuestos los considerandos III (tercero), V (quinto) y 

VI (sexto), de esta resolución. 

 

Quinto.- Se confirma la Declaración de Validez de la elección 

de miembros de Ayuntamiento en el municipio de Jitotol,  Chiapas, y en 

consecuencia, la expedición y entrega de la Constancia de Mayoría y 

Validez respectiva a la planilla de candidatos postulados por el Partido 

Revolucionario Institucional, en términos del considerando X (décimo) 

de esta sentencia. 

 

Notifíquese personalmente a los actores y tercero interesado 

con copia autorizada de esta resolución; por oficio con copia 

certificada de esta determinación a la autoridad responsable, y por 

estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 311, 312, numeral 2, fracción II, 313, 317 y 

321 y .322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y hágase las anotaciones correspondientes 

en el Libro de Gobierno. 

 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, de los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández y Guillermo Asseburg Archila, con el voto 

particular de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro; quienes 
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Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.---- 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
  
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 

 
 

 
 
 

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 102, NUMERAL 13, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO 

DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE CHIAPAS; 21, FRACCIONES VIII Y IX Y 56, ÚLTIMO PÁRRAFO, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, EMITE LA MAGISTRADA ANGELICA 

KARINA BALLINAS ALFARO, RESPECTO A LO DETERMINADO 



 

 

EN LA SESIÓN PÚBLICA DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECIOCHO . 

 

Toda vez que el proyecto de resolución presentado por la 

suscrita para resolver los expedientes TEECH/JNE-M/019/2018, 

TEECH/JNE-M/030/2018 y TEECH/JDC/245/2018, acumulados, 

relativos a los Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos por Leandro 

Luber López Trejo, en calidad de candidato a Presidente Municipal de 

Jitotol, Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, 

así como el citado instituto político, por conducto de su Representante 

Propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 047 de 

Jitotol, Chiapas; el Partido de la Revolución Democrática, a través de 

su Representante Propietario acreditado ante el citado Consejo y 

Ángela Guadalupe Balcázar Solís, en calidad de candidata a 

Presidente Municipal de Jitotol, Chiapas, postulada por el Partido de la 

Revolución Democrática, en contra de los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección 

y entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva, en la 

elección de miembros de Ayuntamientos, correspondiente al municipio 

de Jitotol, Chiapas, y por disentir con los argumentos que sostiene la 

mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal 

Electoral, en relación al análisis llevado a cabo para CONFIRMAR el 

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

la entrega de la constancia de mayoría y validez en la elección de 

miembros de Ayuntamientos del Municipio de Jitotol, Chiapas, a la 

planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional, 

encabezada por Martha Angélica Molina Ruiz, en términos del artículo 

56, último párrafo, del Reglamento Interior de este Tribunal, emito el 

presente VOTO PARTICULAR, con los argumentos señalados en la 

parte considerativa respecto al estudio del fondo y efectos de la 

sentencia del proyecto presentado, en los siguientes términos:  
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Estudio de Fondo. Precisado lo anterior, el Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los motivos de 

inconformidad expresados por los accionantes en los escritos de 

impugnación, siempre y cuando manifiesten agravios tendientes a 

combatir el acto o resolución impugnados, o bien, señalen con claridad 

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

violación que les cause el acto o resolución que impugnan, así como los 

motivos que lo originaron, con independencia de su formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, para que este Órgano Jurisdiccional, 

aplicando los principios generales de derecho: “el juez conoce el 

derecho”58 y “dame los hechos yo te daré el derecho”59, supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, proceda 

a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar; atendiendo al criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la jurisprudencia 03/200060, cuyo rubro dice: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” 

Asimismo, 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 tanto en el apartado de hechos, como en 

de agravios o conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia 

12/200161, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, bajo el rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.” 

 

A.- Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación 

correcta de los agravios y hechos, que hace valer el actor Leandro 

                                                 
58 Iura novit curia 
59 Da mihi factum dabo tibi jus. 
60 Ibídem, nota 17. 
61 Ídem 



 

 

Luber López Trejo, en las causales de nulidad de votación recibida 

en casilla, se procederá al estudio conforme al cuadro que enseguida 

se presenta y que contiene la relación de las casillas cuya votación 

impugna y la causal de nulidad por la cual serán estudiadas y en 

último lugar los argumentos vertidos por el actor que no se ubiquen en 

ninguna de las hipótesis que el artículo 388, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece, en caso 

de que las haya. 

 

 SECCIÓN 
(Casilla) 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ARTÍCULO 
388, NUMERAL 1, DEL CEPCECH. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 663, B           X 

2 663, C1           X 

3 663, C3    X       X 

4 664, B      X   X    

5 666, C1           X 

6 666, C2           X 

7 667, B           X 

8 667, C1           X 

9 667, C2           X 

10 688, E1           X 

TOTAL     1 1   1   9 

 

1.- Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho del 

voto a los ciudadanos. Leandro Luber López Trejo, hace valer la 

causal de nulidad prevista en el artículo 388, numeral 1, fracción IV, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

respecto de la votación recibida en la casilla 663 Contigua 1. 

 

En su demanda el actor manifiesta: "... el presidente con palabras 

altisonantes no dejaba que los ancianos fueran acompañados por un menor de 

edad, incluso no dejo votar a las personas analfabetas argumentando que si no 

sabían leer ni escribir para qué llegaban, ya que ellos al no comprender las palabras 

no podían emitir su voto esto en razón de que con los logos las personas saben a 

quienes pueden emitir su voto.” 

 

La autoridad responsable, el Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional, y el Tercero Interesado, no precisan 

manifestación alguna al respecto. 
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causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la 

votación recibida en la casilla señalada, se estima conveniente formular 

las precisiones siguientes: 

 

Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los 

requisitos contenidos en el artículo 18, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, también se establecen 

otras condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben 

ser observados para la legal emisión del sufragio, de esta manera, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones I, 

II y IV y 9, numeral, 1, del propio Código, las personas con derecho a 

sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que se encuentren 

inscritas en el Registro Federal de Electores y cuenten con su credencial 

para votar con fotografía. 

 

Para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho 

al voto, también se requiere que se encuentren inscritos en el listado 

nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, aun 

cuando su credencial contenga errores de seccionamiento. 

 

Asimismo, los electores deben votar en el orden en que se 

presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente a la 

sección en que se ubica su domicilio, debiendo para tal efecto, mostrar 

su credencial para votar con fotografía, en términos de lo establecido en 

los artículos 278 y 279, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Además, los electores pueden hacer valer su derecho de voto, 

únicamente durante el tiempo en que se desarrolle la jornada electoral, 

esto es, una vez instalada la casilla y hasta el cierre de la votación, 

según lo previsto en los artículos 177, numeral 3, en relación con el 178, 



 

 

numeral 4, fracción II, del Código de la materia, así como 277 y 285, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al 

respecto, resulta pertinente comentar que la instalación de las casillas 

inicia a las ocho horas del día de la jornada electoral, mediante la 

realización de diversos actos, como: la firma de las boletas electorales, 

en caso de que algún representante de partido lo solicitara; el llenado 

del apartado relativo a la instalación de la casilla; la apertura de las 

urnas en presencia de los representantes de los partidos políticos para 

que verifiquen que éstas se encuentras vacías; el armado de las 

mamparas para la correcta recepción del voto; e, incluso, algunas otras 

situaciones de carácter extraordinario, como la falta de alguno o algunos 

de los funcionarios que deban integrar la mesa directiva de casilla; lo 

que implica que la recepción de la votación no necesariamente debe 

iniciar a las ocho de la mañana; asimismo, se establece que la 

recepción de la votación puede cerrarse antes de las dieciocho horas, 

cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que han votado todos 

los electores incluidos en la lista nominal correspondiente, o bien, que 

podrá continuarse con su recepción con posterioridad a esa hora, 

cuando aún se encuentren electores formados para votar, todo ello 

atento a lo precisado en los artículos 177, numeral 3, en relación con el 

178, numeral 4, fracción II, del Código de la materia, así como 277 y 

285, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional del 

contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que la causal en 

estudio tutela los principios constitucionales de imparcialidad, objetividad 

y certeza; el primero, referido a la actuación que debe observar la 

autoridad receptora al momento de la emisión de los votos; los 

siguientes, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, 

los que deben expresar fielmente la voluntad de los electores. 
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ciudadanos que reúnen los requisitos constitucional y legalmente 

establecidos para ello, se afecta en forma sustancial a dichos principios 

y por tanto, debe sancionarse dicha irregularidad. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 

388, numeral 1, fracción IV, del Código de la materia, la votación 

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

normativos siguientes: 

 

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos. 

b) Que se realice sin causa justificada; y 

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

Respecto de los dos primeros elementos, debe tenerse presente, 

que para la actualización de la causal de nulidad en estudio, se requiere 

que los actos a través de los cuales se impida a los ciudadanos ejercer 

el derecho al voto, sin causa justificada, tengan lugar precisamente 

durante el lapso en que pueda emitirse válidamente el sufragio, que es 

únicamente el día de la jornada electoral, durante el horario en que esté 

abierta la casilla; y, que tales actos provengan de las únicas personas 

que están en condiciones de impedir la recepción de la votación en la 

casilla, como son los integrantes de la mesa directiva correspondiente. 

 

Para acreditar el tercer supuesto normativo, debe demostrarse 

fehacientemente el número de ciudadanos a quienes se impidió votar, o 

bien, que aun cuando no se pueda saber con certeza el número exacto 

de ciudadanos a los que se les impidió ejercer su derecho al voto, se 

demuestre que con dicha circunstancia se vulneraron de manera grave 

los principios tutelados por esta causal. 

 

Precisado lo anterior, cabe mencionar que para el análisis de la 

casilla cuya votación se impugna y a efecto de determinar si se actualiza 

la causal de nulidad invocada, este Órgano Colegiado, tomando en 



 

 

consideración que de las constancias de autos se evidencia que las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, 

fueron incendiadas, ocasionando la quema de las boletas, material y 

paquetería electoral en general, por lo que se les requirió a los diversos 

actores, al Tercero Interesado y demás Partidos Políticos que 

participaron en la elección de miembros de Ayuntamiento de Jitotol, 

Chiapas, en la jornada electoral del uno de julio del año en curso, a 

efecto de que remitieran: actas de la jornada electoral; de escrutinio y 

cómputo; y de incidentes, de las 24 casillas que se instalaron en el 

citado municipio. 

 

Siendo que por lo que hace al referido actor no aportó acta alguna 

respecto a la casilla 663 Contigua 1, y el Partido Revolucionario 

Institucional aportó el acta de la jornada electoral de la citada casilla, la 

cual obra a foja 364, Tomo I, del expediente en que se actúa; misma 

que al tener el carácter de documental pública y no estar controvertida 

respecto de su autenticidad y de la veracidad de los hechos a que se 

refiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 338, numeral 1, fracción 

I, del Código de la materia, tienen valor probatorio pleno. 

 

Precisado lo anterior, se procede al examen de los agravios 

aducidos por el actor. 

 

El actor, únicamente manifiesta: "... el presidente con palabras 

altisonantes no dejaba que los ancianos fueran acompañados por un menor de 

edad, incluso no dejo votar a las personas analfabetas argumentando que si no 

sabían leer ni escribir para qué llegaban, ya que ellos al no comprender las palabras 

no podían emitir su voto esto en razón de que con los logos las personas saben a 

quienes pueden emitir su voto.” 

 

Del análisis  del acta de la jornada electoral de dicha casilla, visible 

a foja 364, Tomo I, del expediente en que se actúa, específicamente, en 

el apartado destinado a anotar los incidentes ocurridos en la casilla, no 
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ejercicio del voto a los ciudadanos; sino únicamente respecto a que el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática se mostró 

prepotente, y, tampoco obran en el expediente hojas de incidentes o 

cualquier otro documento expedido por la autoridad, que respalde las 

aseveraciones del promovente. 

 

Cabe señalar que en materia electoral, como en otras ramas del 

derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el 

procedimiento contencioso electoral, de aportar todas las pruebas 

pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador, respecto 

de la veracidad y existencia de los hechos o circunstancias que se 

aleguen en juicio; así, de acuerdo con lo dispuesto en la parte in fine del 

artículo 330, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, en el presente caso, correspondía a la parte actora 

demostrar los hechos en que basa su pretensión, es decir, comprobar 

que en la casilla que señala se impidió el ejercicio a la ciudadanía, 

identificándolas plenamente y señalando las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que tales hechos acontecieron; lo que no ocurre en la 

especie, dado que, como ya se dijo, no obran en el expediente las 

pruebas pertinentes que acrediten, como lo afirma el promovente, que 

en las casillas de referencia se haya impedido ejercer el voto a electores 

con derecho a ello. 

 

Por tanto, el agravio expuesto resulta INFUNDADO. 

 

2.- Causal señalada en la fracción V, numeral 1, del artículo 

388, del Código de la materia. Para que se actualice la causal de 

nulidad de votación señalada en la fracción V, del citado artículo 388, 

del Código Comicial Local, que invoca el candidato postulado por el 

Partido Verde Ecologista de México, debe demostrarse lo siguiente: 

 



 

 

 Que a los representantes de los partidos políticos les fue 

impedido el acceso o fueron expulsados. 

 Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada. 

 Que sea determinante para el resultado de la votación. 

 

Respecto al primer supuesto podemos establecer que es 

necesario que el partido inconforme compruebe el carácter de la 

persona que dice ser su representante ante la mesa directiva de 

casilla, y que se le impidió el acceso o que se le expulsó. 

 

En el segundo supuesto se debe de acreditar que esta expulsión 

o negación del acceso a casilla fue sin causa justificada, es decir, que 

no había razón alguna para que el presidente ordenara lo anterior. 

 

Respecto del tercer supuesto, éste implica que para que se 

actualice la causal de nulidad de votación recibida en casilla, no basta 

con que se acrediten los supuestos normativos que la integran, sino 

que, además, debe verificarse si ello fue determinante para el 

resultado de la votación, lo que acontecerá al acreditarse que se han 

actualizado los supuestos de la causal, y que con ello se vulnera de 

manera grave alguno o algunos de los principios tutelados por el 

artículo y fracción mencionados. 

 

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad 

señalada en la fracción V, este Órgano Colegiado debería tomar en 

consideración las documentales siguientes: a) actas de la jornada 

electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; c) constancia de clausura de 

casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Municipal; d) relación 

de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las 

mesas directivas de casilla y candidatos independientes; e) 

nombramiento de representante de partido político y candidato 

independiente ante la mesa directiva de casilla; sin embargo, este 
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 Estado de Chiapas Órgano Colegiado, tomando en consideración que de las constancias de 

autos se evidencia que las instalaciones del Consejo Municipal Electoral 

047 de Jitotol, Chiapas, fueron incendiadas, ocasionando la quema de 

las boletas, material y paquetería electoral en general, por lo que, se les 

requirió a los diversos actores, al Tercero Interesado y demás Partidos 

Políticos que participaron en la elección de miembros de Ayuntamiento 

de Jitotol, Chiapas, en la jornada electoral del uno de julio del año en 

curso, a efecto de que remitieran: actas de la jornada electoral; de 

escrutinio y cómputo; y de incidentes, correspondiente a las 24 casillas 

que se instalaron en el citado municipio. 

 

Siendo que por lo que hace al referido actor no aportó acta alguna 

respecto a la casilla 664 Básica, y el Partido Revolucionario Institucional 

aportó actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la 

citada casilla, las cuales obran a fojas 295 y 367, Tomo I, del expediente 

en que se actúa; mismas que al tener el carácter de documentales 

públicas y no estar controvertidas respecto de su autenticidad y de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 338, numeral 1, fracción I, del Código de la materia, tienen 

valor probatorio pleno. 

 

En consecuencia, respecto a la casilla, 664 Básica, este Órgano 

Colegiado considera que no le asiste la razón al promovente, ya que 

según se aprecia del acta de la jornada electoral en esta casilla sí 

estuvieron presentes los Representantes del Partido Político que lo 

postuló, es decir, del Partido Verde Ecologista de México, vigilando 

todos los actos relativos al desarrollo de la jornada electoral, más no así 

la de escrutinio y cómputo de la casilla. 

 

En efecto, del análisis integral de las constancias de referencia, se 

advierte que tanto en los apartados de instalación y cierre de la votación, 

específicamente en los espacios destinados a los "representantes de los 

partidos políticos o coaliciones o de candidatos independientes 



 

 

presentes en la casilla", aparecen los nombres y las firmas de quienes 

fungieron como representantes del Partido Político que postuló a 

Leandro Luber López Trejo, lo que no sucede en la parte conducente del 

acta de escrutinio y cómputo; de lo que se deduce, contrario a lo 

afirmado por la promovente, que a dichos representantes no se les 

expulsó de la casilla, puesto que obra constancia fehaciente de su 

presencia en la misma, durante todo el desarrollo de la jornada electoral 

y no así durante el desarrollo del escrutinio y cómputo de la casilla. 

 

Cabe señalar que en materia electoral, como en otras ramas del 

derecho, existe la obligación de las partes que intervienen en el 

procedimiento contencioso electoral, de aportar todas las pruebas 

pertinentes para lograr el convencimiento pleno en el juzgador, respecto 

de la veracidad y existencia de los hechos o circunstancias que se 

aleguen en juicio; así, de acuerdo con lo dispuesto en la parte in fine del 

330, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; por tanto, en el presente caso, correspondía a la parte actora 

demostrar los hechos en que basa su pretensión, es decir, comprobar 

que en la casilla que señala no permitieron que los representantes del 

Partido Verde Ecologista de México estuvieran pendientes en la mesa 

directiva de casilla y vigilar cualquier mal acto electoral, señalando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tales hechos 

acontecieron; lo que no ocurre en la especie, dado que, como ya se dijo, 

no obran en el expediente las pruebas pertinentes que acrediten, como 

lo afirma el promovente, que en la casilla de referencia se haya 

expulsado a los representantes del Partido Político que postuló al actor, 

durante el escrutinio y cómputo, toda vez que quedó demostrada la 

presencia del  representante del Partido Verde Ecologista de México 

durante el desarrollo de la jornada electoral. 

 

En consecuencia, debe concluirse que en el caso, no se actualiza 

el primer supuesto de la causal de nulidad de votación recibida en casilla 
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 Estado de Chiapas prevista por el artículo 388, numeral 1, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Por tanto, dicho agravio resulta INFUNDADO. 

 

3.- Causal señalada en la fracción XI, numeral 1, del artículo 

388, del Código de la materia. Por otra parte, la fracción XI, de dicha 

norma, en la que se encuadraron la mayoría de las alegaciones hechas 

valer por el actor Leandro Luber López Trejo, la cual prevé una causa de 

nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata 

de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad 

de la votación recibida en casilla), poseen elementos normativos 

distintos. 

La causal implica mayor arbitrio judicial, pues se concede al juez 

electoral discrecionalidad para calificar irregularidades 

sustancialmente graves, que puedan dar motivo a la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

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

jurisprudencia 40/200262, cuyo rubro es el siguiente: “NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 

ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.” 

 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la fracción XI, 

prevista en el artículo 388, numeral 1, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, son los siguientes: 

 

a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos actos 

                                                 
62 Ibídem nota 17 
 



 

 

contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o 

repercusiones en el resultado de la votación, y que generen 

incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar 

apoyadas con los elementos probatorios conducentes. 

 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas 

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que 

hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose aquéllas 

que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación 

durante la jornada electoral. 

 

c) Que pongan en duda la certeza de la votación, en forma 

evidente; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la 

votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza 

que rige la función electoral, esto es, que no se garantice al elector que 

su voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada, y 

 

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación; lo que 

se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o aritmético y 

cualitativo.  

 

En lo que se refiere al primer supuesto normativo, por irregularidad 

debe entenderse todo acto que sea contrario a la ley, es decir, toda 

conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la 

función electoral; ahora bien, para determinar la gravedad, debe 

tomarse en cuenta primordialmente las consecuencias jurídicas, del acto 

o conducta de referencia, esto es, las repercusiones que afecten el 

resultado de la votación y la trascendencia que trae consigo; y, por 

plenamente acreditada, significa que el acto o conducta irregular es de 

una notoriedad tal, que ya sea por sí o por algún otro medio probatorio 

se acredite su existencia, y por lo mismo, no deja lugar a duda alguna, 
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 Estado de Chiapas así entonces, concluimos que por irregularidad grave plenamente 

acreditada se refiere a un acto o conducta practicada de manera 

contraria a la norma establecida y que afecta a la función electoral 

negativamente y que esa irregularidad está demostrada de manera 

notoria, clara y precisa; cabe destacar que estas irregularidades deben, 

por sí solas, ser suficientes para configurarse como causal de nulidad 

independiente de las previstas en las fracciones de la I, a la X, numeral 

1, del artículo 388, del Código de la materia. 

 

En cuanto al segundo supuesto que se refiere a no reparables, 

significa que los actos o conductas no se puedan enmendar, corregir, 

remediar, o subsanar en su oportunidad, y que por lo mismo, 

trascienden al resultado de la votación. 

 

Se deben considerar como no reparables, las irregularidades que 

pudiendo haber sido subsanadas en el transcurso de la jornada 

electoral, desde la instalación de la casilla y hasta su clausura, no fueron 

objeto de corrección por parte de quienes intervinieron en los diversos 

actos, bien sea porque era imposible llevar a cabo la reparación de la 

infracción, o bien, porque habiendo podido enmendarla, no se hizo por 

cualquier causa, y trascendieron al resultado de la votación recibida en 

la casilla, afectando los principios de certeza y legalidad. Es necesario 

precisar que este elemento se encuentra referido al momento de la 

reparabilidad y no a aquel en que ocurre la irregularidad, lo cual significa 

que no es indispensable que las violaciones hayan ocurrido durante la 

jornada electoral, sino simplemente que no se hayan reparado en dicha 

etapa: lo importante es su repercusión el día de la elección. 

 

Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVIII/200863, de rubro: 

“NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN (Legislación del Estado de Baja California Sur).” 

 

                                                 
63 Ibídem 



 

 

Por lo que se refiere al tercer supuesto que pongan en duda la 

certeza de la votación; por certeza se entiende que, las acciones o 

conductas realizadas, son veraces, reales y apegadas a los hechos, sin 

manipulaciones o adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo 

actuado en los procesos electorales sea plenamente verificable, 

fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo los errores y desterrando 

cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o 

suspicacia, a fin de que aquellas adquieran el carácter de auténticas. 

 

Respecto al término determinante, la Sala Superior ha emitido la 

jurisprudencia 39/200264, de rubro siguiente: “NULIDAD DE ELECCIÓN O 

DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA 

SU RESULTADO.” 

 

Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de 

votación recibida en casilla, no es indispensable que las irregularidades 

ocurran durante la jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del 

primer domingo de julio del año de la elección, hasta la clausura de la 

casilla, sino simplemente, que aquéllas no sean reparables en esta 

etapa, tal como lo dispone el enunciado legal en que se contiene. 

 

En relación a lo anterior, la Sala Regional Xalapa del Poder 

Judicial de la Federación emitió el criterio contenido en la tesis relevante 

15/200065, cuyo rubro es el siguiente: “IRREGULARIDADES GRAVES 

PLENAMENTE ACREDITADAS, NO ES NECESARIO QUE OCURRAN DURANTE 

LA JORNADA ELECTORAL. ELLO PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE 

NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO K) DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.”  

 

En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la fracción 

XI, del numeral invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas 

                                                 
64 Ídem 
65 Ídem. 
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 Estado de Chiapas del primer domingo de julio del año de la elección, siempre y cuando 

sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la 

jornada electoral, durante ésta o después de la misma, siempre y 

cuando repercutan directamente en el resultado de la votación. 

 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con las 

que se pretenda acreditar las causales de nulidad específicas 

contenidas en las fracciones de la I a la X, del artículo 388, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de 

ninguna manera podrá configurar la causal de nulidad en estudio. 

 

Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 21/200066, emitida por la 

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

cuyo rubro es el siguiente: “SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.” 

 

Precisado lo anterior, tenemos que del estudio y comparación 

realizada entre las copias al carbón de las Actas de la Jornada 

Electoral67, así como de las copias al carbón de las Actas de Escrutinio 

y Cómputo68; documentales que al tener el carácter de públicas, y no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad, o de la veracidad 

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

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 

338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; se advierte lo siguiente: 

 

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

estudio, es necesario que el promovente acredite que existen 

irregularidades graves, que no sean reparables durante la jornada 

electoral en las actas escrutinio y cómputo, que pongan en duda la 

                                                 
66 Ídem. 
67 Visible a fojas 360 a la 378, Tomo I, del expediente en que se actúa. 
68 Consultable a fojas 287 a la 307; 317 a la 320; 323 a la 335; Tomo I, del expediente en que se 
actúa. 



 

 

certeza de la votación y que sean determinantes para el resultado de la 

votación.  

 

En esta tesitura, del análisis de los hechos expuestos y de las 

pruebas que obran en autos, consistentes en las actas de la jornada 

electoral, y de escrutinio y cómputo, allegadas por esta autoridad69, 

mediante requerimientos a las partes y Partidos Políticos que 

participaron en la jornada electoral del uno de julio del año en curso en 

la elección de miembros del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, no se 

desprende el más mínimo indicio de que las irregularidades que hace 

valer el accionante se hayan efectuado o hayan tenido lugar. 

 

Por tanto, al incumplir el actor respecto a las casillas 663 Básica, 

Contigua 1 y 3; 666 Contigua 1 y 2; 667 Básica, Contigua 1 y 2; y 

668 Extraordinaria 1, con la carga probatoria que le impone el artículo 

330, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado del 

Estado de Chiapas; y al no actualizarse los elementos que integran la 

causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por 

la accionante. 

 

B.- Ahora bien, la actora Ángela Guadalupe Balcázar Solís, y el 

Partido de la Revolución Democrática, a través de su Representante 

Propietario, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 047 de 

Jitotol, Chiapas, hacen valer agravios similares los cuales serán 

estudiados de manera conjunta. 

 

1.- Causal Genérica de Nulidad de Elección, señalada en el 

artículo 389, numeral 1, fracción VIII. En primer término, los referidos 

actores en sus escritos de demanda señalan que debido a que ya no 

existen los paquetes electorales, no puede haber recuento de votos, 

sin embargo, manifiestan que existen las actas de escrutinio y 

                                                 
69 En virtud de que las instalaciones del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, fueron 
incendiadas, ocasionando la quema de las boletas, material y paquetería electoral en general. 
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 Estado de Chiapas cómputo que obran en poder de los Representantes de los Partidos 

Políticos, y que dicha información puede ser relevante para conocer al 

ganador; por lo que solicitan se requieran dichas actas y se apliquen 

los criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en sus diversas Salas, citando como ejemplo las 

siguientes sentencias: Juicio de Revisión Constitucional SX-JRC-

315/2013, Contradicción de Criterios SUP-CDC-2/2013, Recurso de 

Reconsideración SUP-REC-145/2013, para realizar de nueva cuenta 

el escrutinio y cómputo. Toda vez que el realizado por el Consejo 

Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, no se apegó a los 

principios rectores de la función electoral; razón por la cual, este Pleno 

analizará si en el caso, se acredita la causa de nulidad de elección que 

prevé la fracción VIII, del artículo 389, del Código de la materia, que 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 389. 
 
1. Una elección podrá anularse por violaciones graves, dolosas y 
determinantes por las siguientes causas: 
(…) 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, 
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales 
en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de 
que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a través de los 
elementos de convicción que aporten las partes o las que, en su caso, se 
allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio de prueba que 
genere duda sobre la existencia de la irregularidad alegada, y se 
demuestre que esas violaciones fueron determinantes para el resultado de 
la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos 
promoventes o sus candidatos.  
(…)” 

 

A efecto de estar en condiciones para determinar si se actualiza la 

causal de nulidad de elección en estudio, se precisan los elementos que 

la integran: 

 

a) Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley en la 

jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o municipio de 

que se trate. 

 



 

 

b) Que dichas violaciones se hayan cometido en forma 

generalizada y se encuentren plenamente acreditadas. 

 

c) Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas y 

sustanciales son determinantes para el resultado de la elección; d) 

Que las irregularidades no sean imputables al partido promovente 

o sus candidatos. 

 

En lo que se refiere a los elementos, identificados en los incisos 

a), b) y c), que consideran la existencia de violaciones, cabe precisar 

que por "violación" se debe entender todo acto contrario a la ley 

electoral. Así, su característica esencial consiste en la ilicitud de la 

conducta, sea esta activa o de omisión. 

 

En lo relativo al elemento del inciso a)70, referente a que las 

violaciones sean "sustanciales", resulta necesario atender a los bienes 

jurídicos tutelados en el proceso electoral. De éstos, resaltan por su 

importancia, los que conciernen a la "libertad" y "autenticidad" del 

sufragio, y a la "certeza" de los resultados de la votación, puesto que las 

violaciones que se podrán examinar, son las que se realicen durante la 

jornada electoral, o aquellas que tenga, como fin esencial la vulneración 

al ejercicio del derecho de voto en su forma activa, en el territorio 

estatal, distrital o municipal, según se trate. 

 

Así, resulta perfectamente válido considerar como "violaciones 

sustanciales", las que se contemplan como causales de nulidad de 

elección según el artículo 389, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; pero no únicamente éstas, sino 

también, cualquier otra transgresión o violación atípica a la ley electoral, 

que se derive de la realización de un acto contrario a su contenido, o 

                                                 
70 Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley en la jornada electoral, en el territorio del 
Estado, distrito o municipio de que se trate. 
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 Estado de Chiapas que implique que la ley no ha sido observada o que fue indebidamente 

interpretada. 

 

En cuanto al supuesto del inciso b)71, consistente en que las 

violaciones a la ley se hayan cometido en forma generalizada, es 

importante destacar lo siguiente: 

 

Para que las violaciones o irregularidades satisfagan dicho 

presupuesto, es indispensable que se den en forma generalizada, es 

decir, conjuntamente, cuando no se actualice alguna de las causales de 

nulidad individualmente consideradas, pero que por su amplitud 

constituyan una evidencia de que en el municipio, distrito o entidad de 

que se trate, el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con los 

principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que deben 

imperar en toda elección; por ello, para determinar la validez o nulidad 

de los resultados de la elección se deben estimar objetivamente todos 

aquellos aspectos particulares del desarrollo de la misma. 

Asimismo, en cuanto a que es necesario que las violaciones 

generalizadas se encuentren plenamente acreditadas de manera 

objetiva y material, para actualizar esta causal de nulidad de elección, la 

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

ha sostenido su criterio al respecto con la Tesis Relevante número 

XXXVIII/200872, de rubro: “NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN”; en el sentido de que una violación se 

encuentra plenamente acreditada cuando a partir de las pruebas que 

constan en autos, la autoridad resolutora, llega a la convicción de que 

las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron. 

 

                                                 
71 Que dichas violaciones se hayan cometido en forma generalizada y se encuentren plenamente 
acreditadas. 
72 Ibídem nota 17 



 

 

Continuando con el análisis, por lo que respecta al tercer supuesto 

normativo, establecido en el inciso c),73  que se refiere a que las 

violaciones generalizadas y sustanciales sean "determinantes" para el 

resultado de la votación, tenemos que el factor determinante se 

actualiza cuando, si mentalmente suprimimos tales violaciones, 

llegamos a la convicción de que el resultado pudo ser otro o, cuando sin 

tener certeza absoluta de que el resultado necesariamente hubiera sido 

otro, existe duda fundada en cuanto a la legitimidad de ese resultado. 

 

Para constatar si se actualiza o no dicho supuesto normativo, 

hasta la fecha se ha empleado, en la mayoría de los casos, el criterio 

cuantitativo o aritmético, pero también en algunos casos se ha utilizado 

el criterio cualitativo, de conformidad con lo que establece la tesis de 

jurisprudencia 39/200274, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “NULIDAD DE 

ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS 

PARA ESTABLECER CÚANDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE 

PARA SU RESULTADO”.  

 

Por cuanto hace al cuarto supuesto normativo, ubicado en el 

inciso d),75 concerniente a que las irregularidades no sean 

imputables al partido político promovente o a sus candidatos, se 

debe estimar que este último requisito es de carácter negativo, y 

obedece al principio tutelado por los artículos 387 y 391, del Código de 

la materia, que prevé que los partidos políticos o candidatos no podrán 

invocar en su favor, causales de nulidad, hechos o circunstancias que 

ellos mismos hayan provocado, bajo el aforismo de que nadie puede 

quejarse de su propio dolo. 

 

                                                 
73 Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas y sustanciales son determinantes para 
el resultado de la elección; 
74 Ibídem nota 17 
75 Que las irregularidades no sean imputables al partido promovente o sus candidatos. 
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irregularidades al partido político promovente o a sus candidatos, 

atendiendo a la naturaleza de las irregularidades constatadas, y por los 

elementos del juicio que obren en autos, no puede tenerse por 

satisfecho el cuarto y último elemento de los presupuestos de la norma 

legal. 

 

Ya que si bien es cierto, obran en autos, copias simples76 y 

copias certificadas77 del Registro de Atención 0116-072-0807-2018, 

levantada por la Unidad Integral de Investigación y Justicia 

Restaurativa Pueblo Nuevo Solistahuacan, de la Fiscalía de Delitos 

Electorales, de la Fiscalía General del Estado, en el que constan las 

comparecencias de Flor Delayde Méndez Vaquerizo, Ulises Reyes 

Pérez, y Víctor Cirilo Reyes Pérez, realizadas ante la fe del Ministerio 

Público adscrito a la citada Fiscalía, de tres y cuatro de julio, las cuales 

si bien se tratan de documentales privadas y públicas a las que 

aunque se les concede pleno valor probatorio en términos del artículo 

328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, fracción III, en relación al 

338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; también lo es, que se trata de un 

Registro de Atención formado con base en las declaraciones 

realizadas para denunciar la probable comisión de actos constitutivos 

de delitos de carácter electoral; empero, se tratan de medios de 

prueba que se consideran insuficientes para acreditar la plena 

responsabilidad de los actores, toda vez que dichas documentales, 

únicamente consignan declaraciones de carácter unilateral de quien 

realiza la denuncia, por lo tanto, lo único que puede acreditarse con 

ellos, es que, en efecto, existen comparecencias ante autoridad para 

denunciar la probable comisión de hechos delictuosos, pues 

corresponde a un órgano de jurisdicción penal determinar si se 

acreditan las conductas delictivas, y en su oportunidad, dictar la 

                                                 
76 Visible a fojas de la 50 a la 116, Tomo I, del expediente TEECH/JNE-M/019/2018. 
77 Fojas 59 a la 125, del expediente TEECH/JNE-M/030/2018. 



 

 

sentencia donde se tengan por acreditadas tales conductas, lo que en 

la especie, no acontece. 

 

En ese tenor, el artículo 389, numeral 2, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que, las 

violaciones consideradas como causal de nulidad de elección previstas 

en ese artículo deberán acreditarse de manera objetiva y material, y se 

presumirá que son determinantes, cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5 %. 

 

Expuesto lo anterior, este Tribunal realizará el estudio de la causal 

genérica relacionada a las irregularidades e inconsistencias 

relacionadas con la sesión de cómputo municipal, tales como: 

celebrarla en fecha distinta a la establecida por ley, falta de aviso o 

notificación para asistir a la sesión, sustitución del Consejero 

Presidente sin aviso, falta de aviso de cambio de la sede, parcialidad 

por parte de los integrantes del Consejo Municipal para favorecer a la 

candidata del Partido Revolucionario Institucional, indebida 

fundamentación del cómputo municipal, falta de formalidades en el 

procedimiento de cómputo municipal, contravención a la normatividad 

electoral por no vigilar la autenticidad del sufragio, la confirmación de 

los resultados del cómputo municipal. 

 

I). Agravio relacionado a cambio de fecha, falta de notificación 

y falta de aviso de cambio de sede de la Sesión de Cómputo 

Municipal. El artículo 239, numeral 1, del Código de la materia, 

establece que los Consejos Municipales, celebrarán sesión a partir de 

las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, 

para hacer el cómputo de la votación correspondiente a la elección de 

miembros de Ayuntamientos; y que el cómputo se realizará 

ininterrumpidamente hasta su conclusión, es decir, si la jornada 

electoral, tuvo verificativo el día domingo, uno de julio de dos mil 
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lo fue el cuatro de julio del año en curso. 

 

Fecha que de acuerdo a las constancias de autos, se llevó a 

cabo la Sesión Permanente de Cómputo Municipal, como se advierte 

de la copia certificada del Acta Circunstanciada de dicha Sesión, 

visible a fojas 117 a la 12378; 165 a la 17179; y de la 165 a la 171;80 

documentales a las que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de lo previsto en los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 

338, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse de actas oficiales 

expedidas por un Consejo Electoral. 

 

Ahora bien, en cuanto a la falta de notificación de la fecha y hora 

de la sesión, contrario a lo manifestado por los actores Ángela 

Guadalupe Balcázar Solís y el Partido de la Revolución Democrática, 

sí obra constancia de notificación, de la Sesión a celebrarse el cuatro 

de julio del año en curso a las catorce horas; pero cierto lo es también 

que en el apartado de observaciones, se advierte que el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, asentó “Hora 

de entrega 10:46 Pm”, cuando la sesión ya había concluido; toda vez 

que ésta culminó a las veintiún horas, según se desprende de las 

distintas copias certificadas de la referida Sesión, en la que de igual 

forma, el Representante del Partido de la Revolución Democrática, 

asentó “Firmo bajo protesta por las diferentes irregularidades me 

presente a la sesión por no tener conocimiento 17.24 pm”  

 

Sin embargo, atento al cargo que ostenta y con motivo a los 

hechos ocurridos el tres de julio, en que fueron incendiadas las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, el 

actor, como parte del dominio de los temas que debe conocer como 

                                                 
78 Consultar Tomo I, expediente TEECH/JNE-M/019/2018 
79 Véase expediente TEECH/JNE-M/030/2018 
80 Consultar expediente TEECH/JDC/245/2018 



 

 

Representante de un Partido Político, y sobre todo ante una situación 

imprevista, debía estar atento a cualquier suceso que tuviera lugar con 

motivo a los actos posteriores a la jornada electoral pendientes de 

desarrollarse. 

 

Tan es así, que con motivo al cierre de las instalaciones del 

Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, así como secuestro 

del Consejero Presidente de dicho Consejo Municipal, los demás 

integrantes del citado Consejo, celebraron sesión a las veintiún horas, 

treinta minutos, del tres de julio del año en curso, en la que entre cosas 

tomaron los siguientes acuerdos: 

 

“1.- Solicitar al Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, para sesionar en sede alterna;  
2.- Trasladar el Consejo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevando la 
documentación con que cuente este Consejo;  
3.- Notificar por Estrados a los Representantes de Partidos Políticos, la 
presente determinación, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.” 

 

De ahí que contrario a lo manifestado por los accionantes, dichos 

agravios resulten INFUNDADOS. 

 

II). Agravio relacionado a la sustitución del Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas 

sin previo aviso al Consejo General y a los integrantes del Consejo 

Municipal. Atento a lo anterior, de la copia simple del Acta 

Circunstanciada de los acuerdos aprobados en sesión de cómputo único 

de fecha 04 cuatro de julio de 2018, visible a foja 179, del expediente 

TEECH/JDC/245/2018, a las que se le concede valor probatorio pleno 

en términos de lo previsto en los artículos 331, numeral 1, fracción I, y 

338, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse de un acta oficial 

expedida por un Consejo Electoral; de las que se advierte que la razón 

de ser de dicha acta circunstanciada fue para designar a la Consejera 
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los Consejeros Electorales integrantes del Consejo Municipal Electoral 

047 de Jitotol, Chiapas, acordaron designar a la ciudadana Lucía López 

López, por ser la Consejera de más edad. Por lo que contrario a lo 

señalado por los actores, al asentarse que tal designación fue aprobada 

por unanimidad de votos, es obvio que existe aviso al Consejo 

Municipal; así como al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, como se evidencia con la copia simple del 

escrito de tres de julio del año en curso, visible a foja 180, del 

expediente TEECH/JDC/245/2018, del que se advierte que Lucía López 

López, en calidad de Presidenta del citada Consejo Municipal Electoral, 

solicitó apoyo al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 

Electoral para celebrar la Sesión de Cómputo Municipal en la sede de 

ese Instituto, por lo que es evidente que si tuvieron conocimiento de la 

sustitución del Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral 

047 de Jitotol, Chiapas. 

 

En consecuencia, contrario a lo manifestado por los accionantes, 

dicho agravio resulta INFUNDADO. 

 

III). Agravio relacionado a la parcialidad por parte de los 

integrantes del Consejo Municipal para favorecer a la candidata 

del Partido Revolucionario Institucional, indebida fundamentación 

del cómputo municipal, falta de formalidades en el procedimiento 

de cómputo municipal, contravención a la normatividad electoral 

por no vigilar la autenticidad del sufragio, la confirmación de los 

resultados del cómputo municipal; requerir a los partidos las 

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

incidentes. Conforme con los principios de certeza y legalidad, 

rectores del proceso electoral, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece un procedimiento 

conformado por diversas etapas sucesivas que garantizan la 

intervención de ciudadanos funcionarios de casillas y todos los actores 



 

 

políticos, incluyendo a sus Representantes, en cada uno de los actos, 

a fin de que se logre una vigilancia conjunta del apego a la legalidad 

en todo el proceso comicial.  

 

En razón de lo anterior, el escrutinio y cómputo de los votos 

constituye un procedimiento que está compuesto por etapas 

sucesivas.  

 

Mismas que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin 

intervalos entre una y otra, con el objeto común de lograr el conteo 

exacto de los votos.  

 

Para obtener y constatar los resultados, en cada una de esas 

etapas, intervienen uno o varios de los funcionarios de casilla así 

como los Representantes de los Partidos Políticos que se encuentren 

presentes de conformidad con la ley, lo que constituye una forma de 

control y verificación de la actividad de uno, por los demás 

participantes y viceversa.  

 

Con lo anterior, se conforma un sistema de evaluación sobre la 

certeza, eficacia y transparencia de tales actos. 

 

Ello se corrobora con la concordancia de los datos obtenidos en 

cada fase una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias, 

entre otros elementos.  

 

Así, los principios de certeza y legalidad rigen durante la Jornada 

Electoral en el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos 

emitidos en las casillas, y continúa vigente durante el cómputo que 

hace cada Consejo Distrital o Municipal de la votación que se reporta 

en las actas levantadas en tales casillas.  
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las 

mesas directivas de casilla son los órganos que tienen a su cargo la 

recepción y el escrutinio y cómputo de la votación.  

 

Conforme con el artículo 83, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dichas mesas directivas se 

integran por ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos.  

Aunado que, para ser funcionario de casilla ponen de relieve la 

importancia de quienes integren tales mesas de votación, toda vez que 

la exigencia de residir en la sección electoral a la cual corresponde la 

casilla en donde van a desempeñar el cargo, permite la vigilancia de 

los vecinos de la sección. 

 

Además de que la recepción de la votación está en manos 

ajenas a cualquier interés partidista, esto es, se deja al propio núcleo 

social el escrutinio y cómputo de los sufragios emitidos.  

 

Así, las previsiones procedimentales para la designación de 

funcionarios, se encuentran encaminadas a garantizar la imparcialidad 

de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, en virtud de que 

su integración no depende exclusivamente de la voluntad de un solo 

órgano o persona, sino que, además de las cuestiones de probabilidad 

mencionadas, se permite la vigilancia de todos los interesados para 

hacer valer cualquier irregularidad en todo momento.  

 

Además, el funcionamiento de las mesas directivas de casillas, el 

día de la jornada electoral, y en general, la regularidad de ésta, es 

vigilado por todos los ciudadanos que acuden a votar y por 

observadores de elecciones, entre otros.  

 

Lo cual robustece la validez plena de los actos emitidos por los 

funcionarios de casilla.  



 

 

 

Otra medida encaminada a garantizar la legalidad y certeza en 

los resultados del proceso electoral, es el relativo a los resultados 

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo, toda vez que el 

sistema legal permite a los partidos políticos nombrar representantes 

de casilla y representantes generales.  

En efecto, según lo dispuesto por el artículo 204, del citado 

Código Electoral Local, los Partidos Políticos podrán nombrar un 

Representante Propietario y un Suplente ante las mesas directivas de 

casilla; y designar un Representante General por cada cinco casillas.  

 

En ese sentido, entre los derechos establecidos en el artículo 

205, numeral 1, del Código de la materia, a favor de los 

Representantes de Partidos ante la mesa directiva de casilla, tienen 

relevancia los siguientes:  

 

“(…) 
I. Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta la 
conclusión del escrutinio y clausura; 
II. Firmar todas las actas que deberán elaborarse en la casilla; 
III. Presentar al Secretario de la mesa de casilla escritos de incidencias;  
IV. Firmar las actas; 
V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla; 
VI. Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla para hacer 
entrega de la documentación electoral; y 
VII. Las demás que establezcan las disposiciones en la materia. 
(…)” 

 

Todo lo anterior, permite afirmar que la actividad de los 

Representantes de los Partidos en las mesas directivas de casilla, 

contribuye a garantizar la imparcialidad de los funcionarios y la 

legalidad, así como la certeza de los resultados electorales, al estar 

atentos, como ya se dijo, a cualquier desviación o alteración indebida 

del proceso electoral, a fin de poner remedio mediante la solicitud a la 

mesa directiva de casilla de la instauración de las medidas 

conducentes, y si no se consigue, presentar las inconformidades 

correspondientes a fin de dejar constancia de las mismas. 



Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección  
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018  
y TEECH/JDC/245/2018, acumulados. 

125 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas  

Incluso, para el caso de que los integrantes de la mesa directiva 

de casilla se nieguen a corregir o dejar de realizar conductas 

evidentemente alejadas de la legalidad y certeza, existe la posibilidad 

de que tales conductas irregulares se hagan constar en los apartados 

correspondientes de las actas levantadas en la casilla; presentar los 

escritos de incidentes o protesta; o asentar en las actas los datos 

falsos, a través de los representantes de los partidos políticos dado 

que se encuentran en condición de firmar bajo protesta las actas 

conducentes y presentar los escritos de protesta relativos ante el 

consejo respectivo. 

 

Por lo cual, la presencia de representantes de todos o de la 

mayoría de los actores políticos contribuye de modo importante a 

hacer realidad la garantía de actuación imparcial de esa autoridad, 

genuinamente ciudadana, que es la mesa directiva de la casilla. 

Aunado a lo anterior, el procedimiento adoptado por la ley para la 

realización del escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, 

comprende un conjunto de elementos y medidas de seguridad, 

dotados de alto nivel de eficacia.  

 

En ese sentido, el artículo 288, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el escrutinio 

y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de las mesas 

directivas de casilla determinarán:  

 

“(…) 
a) El número de electores que votó en la casilla; 
b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 
políticos o candidatos; 
c) El número de votos nulos, y 
d) El número de boletas sobrantes de cada elección. 
(…)” 

 



 

 

Para tales efectos, el artículo 229, numeral 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, establece:  

 

“(…) 
I. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla contará las boletas 
sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las 
guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el 
exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él; 
II. El escrutador contará el número de ciudadanos que en la lista nominal 
de electores de la casilla aparezca que votaron; 
III. El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla abrirá la urna, sacará las 
boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía; 
IV. El escrutador contará las boletas extraídas de la urna; 
V. El escrutador bajo la supervisión de los funcionarios de la casilla y 
representantes de los Partidos Políticos, y Candidatos Independientes, en 
voz alta clasificará las boletas para determinar el número de votos emitidos 
a favor de cada uno de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas 
Comunes, Independientes, Candidatos No Registrados y el número de 
votos que sean nulos; 
VI. El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla anotará en hojas por 
separado los resultados de cada una de las operaciones señaladas en los 
incisos anteriores, los que una vez verificados, transcribirá en las 
respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección; 
VII. Tratándose de Partidos coaligados y candidaturas comunes, si 
apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se 
asignará el voto al candidato de la coalición o candidatura común, lo que 
deberá consignarse en el apartado respectivo  del acta de  escrutinio y 
cómputo correspondiente, y 
VIII. En el supuesto de que deba realizarse una o más elecciones 
extraordinarias, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
proveerá los recursos, documentación y material electoral necesarios para 
el adecuado funcionamiento de las mesas directivas de casilla. 
(…)” 

 

Para el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, el artículo 

293, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

prevé que se deberán identificar los siguientes datos:  

 

“(…) 
g) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato; 
h) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas; 
i) El número de votos nulos; 
j) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin 

estar en el listado nominal de electores; 
k) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y 
l) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes 

de los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del 
escrutinio y cómputo. 
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por el Consejo General. 
3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que 
fueron inutilizadas. 
4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los 
representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes, 
verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y 
cómputo. 
(…)” 

 

Además, también existen mecanismos posteriores al escrutinio y 

cómputo tendentes a garantizar la inviolabilidad de los datos 

contenidos en el acta respectiva, ya que se levanta un original y copias 

autógrafas al carbón, en las cuales quedan asentados, de la misma 

forma que en el original, los resultados de la votación, tal como lo 

prevé el artículo 232, numeral 5, del Código Electoral Local. 

 

Debe tenerse en cuenta que no son reproducciones hechas con 

posterioridad, sino que su producción es simultánea al original, e 

incluso refleja las particularidades del original, como podrían ser 

sesgos, tachaduras, enmendaduras y otros signos que denoten o 

revelen algún rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un 

sistema fácil y práctico previsto en la legislación para obtener 

documentos con el mismo contenido de manera expedita, sin 

necesidad de grandes esfuerzos o algún mecanismo de reproducción 

mediante alguna técnica especial. 

 

Como se aprecia, las actas de escrutinio y cómputo levantadas 

en casilla constituyen el instrumento primario de los resultados 

electorales, cuya validez deriva de la participación ciudadana y de las 

medidas de seguridad utilizadas para tal efecto.  

 

En ese orden, todas estas medidas de seguridad, constituyen la 

finalidad normativa emitida por el legislador, dirigidas a garantizar que 

la voluntad de los electores, expresada en las urnas, esté fielmente 

reflejada en las actas de escrutinio y cómputo, ya que al constituir a 

los ciudadanos como garantes del ejercicio directo de la soberanía 



 

 

popular el día de la jornada electoral, de conformidad con los artículos 

35, fracción III y 39 de la Constitución Federal a través de la 

trascendente función de recibir directa e inmediatamente la votación, 

contar los sufragios y calificar la validez de cada uno, ha servido de 

sustento para enarbolar el criterio relativo a que las actas en comento, 

además de tener el carácter de prueba plena del contenido del 

paquete formado con la documentación electoral, constituyen el reflejo 

fiel de la expresión de la ciudadanía en la elección de sus 

representantes. 

 

Al respecto, las disposiciones legales de la materia, 

específicamente el artículo 240, del Código Electoral Local, contiene 

reglas taxativas sobre la forma de actuar de la autoridad electoral al 

momento de realizar el cómputo municipal.  

 

Tales reglas, fueron emitidas bajo la premisa de la realización del 

cómputo en circunstancias normales, como lo es la coincidencia de 

datos o de ciertas discordancias, generalmente superables, 

provenientes de omisiones en el llenado de datos en las actas de 

escrutinio y cómputo, errores aritméticos o alteraciones menores en la 

propia documentación electoral. 

 

Sin embargo, cuando se presenten circunstancias anormales, no 

previstas explicablemente en la normatividad rectora, la autoridad 

competente, debe buscar una solución con base en el conjunto de 

principios generales, rectores en el campo jurídico de que se trate, 

aplicados de manera armónica, a la finalidad normativa regulada por el 

legislador para dar satisfacción a los fines y los valores jurídicos 

tutelados. 

 

Ello, porque resulta evidente que el trabajo legislativo, por más 

exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente se encuentra en 
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conductas, ni alcanza a prever todas las modalidades que pueden 

asumir las situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante 

disposiciones más o menos específicas o identificables y localizables, 

sino que se ocupan de las cuestiones ordinarias, así como de todas 

las que alcanzan a prever como posibles o factibles, dentro del ámbito 

en que se expiden y bajo la premisa de que las leyes están destinadas 

para su cumplimiento.  

 

Así, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias bajo la 

más estricta observancia a los principios rectores de la materia y el 

más amplio respeto a los derechos de los interesados para participar 

en dicha reposición, en especial los elementos integrantes de la 

garantía constitucional de audiencia, a fin de que puedan conocer 

todas las reglas en cuanto se fijen y todos los elementos una vez que 

se recaben, para que estén en condiciones de asumir una posición 

respecto a aquellos, objetarlos, aportar pruebas, e impugnar ante los 

tribunales competentes su contenido y resultados, en ejercicio del 

derecho a la jurisdicción. 

 

Con relación a ello, el respeto a las aludidas garantías, de 

manera recíproca, implican también, que sobre los interesados pesa la 

carga procedimental de aportar los elementos informativos y 

probatorios de que dispongan, dado que sólo así es posible que la 

autoridad electoral reconstruya de mejor manera el material necesario 

para llevar a cabo el cómputo de la elección. La solución ordinaria que 

las leyes otorgan a la pérdida de documentos, es proceder a su 

reposición valiéndose para ello de los medios de prueba legalmente 

idóneos, a efecto de que los resultados de la elección puedan subsistir 

ante la pérdida, destrucción o alteración de aquellos. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 205, numeral 1, 

fracción V en relación al 232, numeral 4, del Código de la materia, al 



 

 

término de la jornada electoral existe la obligación de entregar copia 

de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla a cada uno de los 

representantes de los partidos políticos allí acreditados, con la 

finalidad de proveerlos de un medio de prueba suficiente, de que lo 

que presenciaron en la casilla es lo que se va a tomar en cuenta en las 

fases posteriores del proceso electoral, en prevención de extravíos, 

destrucción o alteración de la documentación original. 

 

Documentos que gozan de la misma fuerza de convicción que 

sus originales, equiparándose a una documental pública, máxime 

cuando no se advierta que presenten alteraciones o enmendaduras. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, el Consejo Municipal Electoral 

047 de Jitotol, Chiapas, al momento de llevar a cabo la sesión de 

cómputo municipal solicitó al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana las actas del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), ya que como Consejo no contaban con ningún 

acta, procediendo al cotejo con las ocho actas que presentó el 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, y 

ninguna por parte del Representante del Partido de la Revolución 

Democrática, quien no lo consideró necesario, siendo conforme con 

las presentadas por el Representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido que al calce del acta 

circunstanciada de la sesión de cómputo municipal, el Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática asentó la 

leyenda: “Firmo bajo protesta por las diferentes irregularidades me 

presente a la sesión por no tener conocimiento 17.24 pm”; de lo que 

obviamente se concluye que no fue conforme con el desarrollo de 

dicha sesión de cómputo. 
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Por lo anterior, este Órgano Jurisdiccional, a efecto de poder 

corroborar los datos asentados en las actas antes descritas, solicitó:  

 

1.- En proveído de veintitrés de julio del año en curso: 

 

a) A los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, de la 

Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, los dos 

primeros en su carácter de actores, y el último como tercero 

interesado copias al carbón o debidamente certificadas de las actas de 

la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de incidentes de las 24 

casillas que se instalaron en la elección de Miembros del 

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, en la Jornada Electoral del uno de 

julio del año en curso. 

 

b) De igual forma, a los Partidos Políticos Nueva Alianza, 

Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas y a la Coalición “Juntos 

Haremos Historia”, integrada por los Partidos Políticos MORENA, 

Sección
Tipo de 

Casilla
Votos Nulos

Candidatos 

No 

Registrados

Total

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA PCU MORENA PES PMC
INDEPENDIENT

ES

622 B1 0 146 93 0 118 0 0 57 21 1 0 0 33 0 469

622 E1 0 136 77 5 61 0 0 114 32 2 4 0 24 1 456

662 C2 0 167 86 5 117 0 0 41 21 3 2 0 21 0 463

664 E1 0 80 185 0 30 0 0 30 29 0 0 0 0 0 135

664 E2 0 102 6 0 58 0 0 2 6 1 0 0 3 0 178

665 B1 0 94 94 2 75 0 0 67 65 0 2 0 27 0 426

665 E1 0 83 119 0 66 0 0 3 39 0 0 8 0 318

666 B1 0 121 130 0 66 0 0 115 54 0 2 0 71 0 559

666 C1 0 107 150 0 95 0 0 102 47 2 0 0 49 0 554

666 E1 0 46 152 5 30 0 0 37 32 0 5 0 26 0 333

667 E1 0 111 53 0 186 0 0 88 60 0 5 0 47 0 550

668 B1 0 64 97 1 116 0 0 29 13 0 5 0 13 0 338

668 E1 0 63 61 4 31 0 0 9 18 1 0 0 12 0 199

662 C1 0 159 106 4 89 0 0 60 29 0 2 0 31 0 480

663 B1 0 155 79 3 137 0 0 66 35 6 3 0 37 0 521

663 C1 0 137 68 0 150 0 0 84 44 0 2 0 30 0 515

663 C2 0 160 59 2 166 0 0 68 40 0 1 0 29 0 515

663 C3 0 169 54 3 155 0 0 60 44 4 1 0 0 0 490

664 B1 0 97 129 8 19 0 0 110 107 9 3 0 42 0 524

664 C1 0 99 148 7 27 0 0 123 85 0 6 0 28 0 523

668 C1 0 102 126 2 78 0 0 11 5 0 0 0 14 0 338

Partidos Políticos



 

 

Encuentro Social y del Trabajo, las mismas constancias señaladas en 

el inciso que antecede. 

 

2.- En auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, se requirió al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, remitiera: a) Original de las actas PREP, o en su caso, las 

constancias digitalizadas del Programada de Resultados Electorales 

Preliminares, que obran en dicha base de datos de la página oficial del 

Instituto Electoral Local; b) Original o copias certificadas, del cuaderno 

para resultados preliminares de la elección para el Ayuntamiento; y c) 

Original o copias certificadas del cuaderno de resultados de la elección 

para el Ayuntamiento, todas las documentales relativas a la elección 

de Miembros del Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas. 

 

3.- Asimismo, en proveído de catorce de agosto del año en 

curso, se requirió al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, remitiera: Copia certificada del acuerdo 

IEPC/CG-A/115/2018 y sus anexos, así como del acta circunstanciada 

que en cumplimiento a dicho acuerdo, le haya remitido vía correo 

electrónico, el Consejo Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas. 

 

4.- Finalmente, en acuerdo de dieciocho de agosto siguiente, se 

requirió a la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas con 

sede en Bochil, dependiente del Instituto Nacional Electoral, remitiera: 

a) Relación de los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante las mesas directivas de casilla y candidatos independientes; b) 

Nombramiento de representantes de partidos políticos y candidatos 

independientes ante mesas directivas de casillas; y c) Publicación de 

la Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla (ENCARTE), 

todas correspondientes a la sección 667, casillas Básica, Contigua 1, 

Contigua 2 y Extraordinaria 1, relativas al Municipio de Jitotol, 

Chiapas. 
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Atento a lo anterior, tenemos que el único Partido Político que 

acudió a cumplir el requerimiento señalado en el número 1, que 

antecede, lo fue el Revolucionario Institucional, exhibiendo, veintiún 

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo, 

correspondientes a las casillas: 662 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y 

Extraordinaria 1; 663 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Contigua 3; 664 

Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Extraordinaria 1; 665 Básica y 

Extraordinaria 1; 666 Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1; 667 

Extraordinaria 1; y 668 Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1; así como 

diecinueve copias al carbón de actas de la jornada electoral, 

correspondientes a las casillas: 662 Básica, Contigua 1 y Contigua 2; 

663 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Contigua 3; 664 Básica, 

Contigua 1 y Extraordinaria 1; 665 Básica y Extraordinaria 1; 666 

Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1; 667 Básica y Extraordinaria 1; y 

668 Básica y Contigua 1; todas documentales públicas a las que se les 

da valor probatorio en términos de lo dispuesto en los numerales 328, 

numeral 1, fracción I, 331, numeral 1 y 338, numeral 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas81. 

 

De igual modo, acudieron los actores Leandro Luber López Trejo 

y Ángela Guadalupe Balcázar Solís, exhibiendo, el primero, cuatro 

copias al carbón de actas de escrutinio y cómputo 

correspondientes a las casillas: 663 Contigua 2 y 3; 666 Básica y 667 

Extraordinaria82; y la segunda, trece copias al carbón de actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas: 662 Básica, Contigua 1, 

Contigua 2 y Extraordinaria 1; 664 Básica, Contigua 2 y Extraordinaria 

1; 665 Básica; 666 Extraordinaria 1; 667 Extraordinaria 1; y 668 

Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 183; además de las cinco copias al 

carbón que había exhibido con su escrito inicial de demanda 

                                                 
81 Fojas 287 a la 307 y 360 a la 378, Tomo I, expediente TEECH/JNE-M/019/2018. 
82 Fojas 317 a la 320, mismo expediente nota 49. 
83 Fojas 323 a la 335, mismo expediente nota 49. 



 

 

correspondientes a las casillas: 663 Básica, Contigua 1, Contigua 2 y 

Contigua 3; y 667 Básica84. 

 

Respecto a los requerimientos realizados el siete y catorce de 

agosto del año en curso al Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, tenemos que el citado Consejo General 

remitió: a) Copias certificadas de actas de escrutinio y cómputo 

digitalizadas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

correspondientes a la elección de miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Jitotol, Chiapas, realizada el uno de julio del año en 

curso, constante de trece fojas útiles; b) Sobre manila tamaño media 

carta con la leyenda “C. D. Actas Jitotol”; c) Copia certificada del 

cuaderno de resultados de la elección para el Ayuntamiento en el 

Municipio de Jitotol, Chiapas, constante de tres fojas útiles; d) Copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, constante de trece fojas útiles; 

y e) Copias certificadas del acuerdo IEPC/CG-A/115/2018, del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

por el se aprueba el procedimiento para la verificación de las medidas 

de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales de la 

elección de gobernador, diputadas y diputados locales y miembros de 

los ayuntamientos de la entidad, que se utilizaran en las casillas 

electorales en la Jornada Electoral del 01 de julio de 2018, y anexos, 

constante de dieciocho fojas útiles; manifestando respecto a la copia 

certificada del acta circunstanciada, lo siguiente: “…que al Consejo 

Municipal Electoral de Jitotol, Chiapas, no le correspondió desarrollar 

las actividades de verificación de las medidas de seguridad, toda vez 

que fueron seleccionados los Consejos de El Bosque, Pueblo Nuevo y 

                                                 
84 Fojas 91 a la 95, expediente TEECH/JDC/245/2018. 
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Francisco León, Pantepec y Rayón”85. 

 

Y finalmente, con relación al último requerimiento, la 02 Junta 

Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas con sede en Bochil, 

dependiente del Instituto Nacional Electoral, remitió: a) Copia 

certificada de la Relación de las y los Representantes de los Partidos 

Políticos/Candidaturas Independientes ante las Mesas Directivas de 

Casilla, correspondientes a la sección 667, casillas Básica, Contigua 1, 

Contigua 2 y Extraordinaria; b) Copia certificada de Nombramientos de 

Representantes de Partido Político o Candidatura Independiente ante 

Mesa Directiva de Casilla, correspondientes a la sección 667, casillas 

Básica, Contigua 1, Contigua 2 y Extraordinaria; y c) Copia certificada 

de la Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla 

(ENCARTE), correspondientes al Municipio de Jitotol, Chiapas86. 

 

Documentos públicos señalados a las que se les da valor 

probatorio en términos de lo dispuesto en los numerales 328, numeral 

1, fracción I, 331, numeral 1 y 338, numeral 1, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

En esa tesitura, este Tribunal Electoral, advierte que en las 

casillas correspondientes a las secciones 662 Básica, Contigua 2 y 

Extraordinaria 1; 664 Contigua 2 y Extraordinaria 1; 665 Básica; 

666 Extraordinaria 1; 667 Extraordinaria 1; 668 Básica y 

Extraordinaria 1, existe la plena coincidencia entre de las copias al 

carbón de las actas de escrutinio y cómputo aportadas por el 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, y las 

copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo, aportadas por 

los actores Ángela Guadalupe Balcázar Solís y Leandro Luber López 

Trejo, que obran a fojas 287, 289, 290, 297, 298, 299, 303, 304, 305, 

                                                 
85 Fojas 450 a la 481 y 533 a la 553, Tomo II, expediente TEEC/JNE-M/019/2018. 
86 Fojas 580 a la 673, Tomo II, TEECH/JNE-M/019/2018 



 

 

307, 319, 323, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, y 335, Tomo I, 

de los autos del expediente en que se actúa. 

 

Mismas que de igual forma, fueron confrontadas con las copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, remitidas por el citado Instituto 

que obran a fojas 469, 470, 471, 472, 473, 474, 478, 479, 480 y 481; 

así como con las que obran el en disco compacto remitido por el 

multicitado instituto, de cual se insertan las siguientes imágenes. 

 
662 Básica 

 

 
 
662 Contigua 2 
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662 Extraordinaria 1 

 

664 Contigua 2 

 
664 Extraordinaria 1 



 

 

 

665 Básica 

 

666 Extraordinaria 1 

 

667 Extraordinaria 1 



Juicios de Nulidad Electoral y para la Protección  
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  

TEECH/JNE-M/019/2018, TEECH/JNE-M/030/2018  
y TEECH/JDC/245/2018, acumulados. 

139 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 

668 Básica 

 

 
668 Extraordinaria 1 

 
Del contenido de los datos asentados en las copias al carbón, 

presentadas por los actores y tercero interesado, se advierte que los 



 

 

rubros son plenamente coincidentes con las que obran en los archivos 

digitales del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

correspondientes a la elección de miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Jitotol, Chiapas, además de que no existió objeción en 

cuanto a su contenido, ni se aportó elemento de prueba alguno en 

contra de su autenticidad, por lo que es dable concluir que los 

resultados contenidos en tales actas son el reflejo fiel de la voluntad 

ciudadana expresada en las casillas respectivas, en consecuencia, es 

que este Tribunal Electoral considera que deben tomarse en cuenta 

los resultados de tales casillas y con ello completar el cómputo 

municipal. 

 

Para salvaguardar el principio de certeza, para celebrar el 

cómputo de una elección, este Tribunal verifica que las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas no tengan huellas de alteración en 

el apartado correspondiente a la votación de los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes o candidatos independientes. 

 

De igual forma, este Órgano Colegiado, advierte que en las 

casillas correspondientes a las secciones 665 Extraordinaria 1; y 666 

Básica y Contigua 1; existe plena coincidencia entre de las copias al 

carbón de las actas de escrutinio y cómputo aportadas por el 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, que 

obran a fojas 300, 301 y 302, Tomo I, de los autos del expediente en 

que se actúa. 

 

Mismas que de igual forma, fueron confrontadas con las copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, remitidas por el citado Instituto 
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disco compacto remitido por el multicitado instituto, de las cuales se 

insertan los siguientes gráficos: 

 
665 Extraordinaria 1 

 
 
666 Básica 

 
 
 
 
 
 
 
666 Contigua 1 



 

 

  
Ahora si bien es cierto, únicamente, fueron aportadas las actas al 

carbón por parte del Partido Político tercero interesado, al advertirse 

que los rubros son plenamente coincidentes con las que obran en los 

archivos digitales del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares correspondientes a la elección de miembros de 

Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, además de que no 

existió objeción en cuanto a su contenido, ni se aportó elemento de 

prueba alguno en contra de su autenticidad, por lo que es dable 

concluir que los resultados contenidos en tales actas son el reflejo fiel 

de la voluntad ciudadana expresada en las casillas respectivas, en 

consecuencia, es que este Tribunal Electoral considera que deben 

tomarse en cuenta los resultados de tales casillas y con ello completar 

el cómputo municipal. 

 

Para salvaguardar el principio de certeza, para celebrar el 

cómputo de una elección, este Tribunal verifica que las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas no tengan huellas de alteración en 

el apartado correspondiente a la votación de los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes o candidatos independientes. 

 

Similar situación a la anterior, se advierte en las casillas 

correspondientes a las secciones 662 Contigua 1; 663 Básica, 
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1; en el que en cumplimiento al requerimiento realizado por este 

Órgano Jurisdiccional, el Partido Revolucionario Institucional y los 

actores Leandro Luber López Trejo y Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís, exhibieron copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo 

de dichas casillas, que obran a fojas 288, 291, 292, 293, 294, 295, 

306, 317, 318, 324, 327, 334, Tomo I, de los autos del expediente en 

que se actúa; así como fojas 91, 92, 93 y 95, del expediente 

TEECH/JDC/245/2018. 

 

Las cuales no pueden ser confrontadas con las copias 

certificadas de las constancias digitalizadas del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares correspondientes a la elección de 

miembros de Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, que 

obran en la base de datos de la página oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por no haber sido subidas al 

sistema de referencia; sin embargo, al haber sido exhibida por las 

partes, y al advertirse que sus rubros son plenamente coincidentes 

entre sí, además de que no existió objeción en cuanto a su contenido, 

ni se aportó elemento de prueba alguno en contra de su autenticidad, 

por lo que es dable concluir que los resultados contenidos en tales 

actas son el reflejo fiel de la voluntad ciudadana expresada en las 

casillas respectivas, en consecuencia, es que este Tribunal Electoral 

considera que deben tomarse en cuenta los resultados de tales 

casillas y con ello completar el cómputo municipal. 

 

Para proteger el principio de certeza, para celebrar el cómputo 

de una elección, este Tribunal comprueba que las actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas no tengan huellas de alteración en el apartado 

correspondiente a la votación de los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes o candidatos independientes. 

 



 

 

Ahora bien, tenemos que el Partido Revolucionario Institucional, 

aportó copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo de la 

casilla 664 Contigua 1, la que si bien es cierto no puede confrontarse 

con otras actas aportadas por las otras partes en los juicios que nos 

ocupan, debido a que únicamente fue exhibida por el citado instituto 

político; sin embargo, al no mostrar muestras de alteración y poder 

confrontarse los datos asentados en los rubros de integrantes de la 

mesa directiva de casilla, con los datos de la copia certificada de la 

Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla (ENCARTE), 

correspondientes al Municipio de Jitotol, Chiapas, remitido por la 02 

Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Chiapas con sede en Bochil, 

dependiente del Instituto Nacional Electoral, del cual se advierte que 

en dicha casilla, los datos a asentarse eran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y del acta de escrutinio y cómputo en estudio, se advierte que en 

el apartado “LA CASILLA SE INSTALÓ EN:”, se asentó: “Escuela 

Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza, Calle Miguel Hidalgo, Sin Número, 

Las Maravillas”. 

 

Asimismo, en el apartado de “MESA DIRECTIVA DE CASILLA”, 

se asentó a los siguientes funcionarios: 

Distrito Federal: 2) Bochil 
Distrito Local: 11) Bochil 
Municipio: 47) Jitotol 
Sección: 664 C1 
 
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 
MIGUEL HIDALGO, SIN NÚMERO, LAS MARAVILLAS, CÓDIGO POSTAL 29760, 
JITOTOL, FRENTE AL DOMO DE LA LOCALIDAD. 
 
Presidenta/e: ADRIANA GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ. 
1er. Secretaria/o: MANUEL DIAZ PEREZ. 
2do. Secretaria/o: GEORGINA BERENICE HERNÁNDEZ LÓPEZ. 
1er. Escrutador: MARÍA LUISA LOPEZ LOPEZ. 
2do. Escrutador: OCTAVIO HERNANDEZ GÓMEZ. 
3er. Escrutador: REYNALDO HERNANDEZ PEREZ. 
1er. Suplente: ANDRES HERNANDEZ DIAZ. 
2do. Suplente: ANTONIA HERNANDEZ PEREZ. 
3er. Suplente: GILBERTO HERNANDES HERNANDES. 
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Presidenta/e: ADRIANA GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
1er. Secretaria/o: MANUEL DIAZ PEREZ. 
2do. Secretaria/o: GEORGINA BERENICE HERNÁNDEZ LÓPEZ. 
1er. Escrutador: MARÍA LUISA LOPEZ LOPEZ. 
2do. Escrutador: OCTAVIO HERNANDEZ GÓMEZ. 
3er. Escrutador: ANTONIA HERNANDEZ PEREZ. 

 

Que si bien, no coinciden en un cien por ciento con el encarte, 

eso no invalida los datos asentados, ya que de la comparación de los 

lugares de ubicación e integración de las mesas directivas de casillas 

establecidos en el encarte con los datos asentados en el acta de 

escrutinio y cómputo, se advierte que existen coincidencias 

sustanciales, que al ser valoradas conforme a las máximas de la 

experiencia y las reglas de la lógica, producen convicción en quienes 

resuelven de que existe una relación material de identidad, suficiente 

para acreditar tal requisito, aunque se encuentren algunas 

discrepancias o diferencias de datos. 

 

Máxime que los nombres de los integrantes de la mesa directiva 

de casilla, fueron escritos de manera correcta en el acta de la jornada 

electoral, como se puede apreciar de la copia al carbón visible a foja 

368, Tomo I, del expediente TEECH/JNE-M/019/2018. 

 

Además de que no existió objeción en cuanto a su contenido, ni 

se aportó elemento de prueba alguno en contra de su autenticidad, por 

lo que es dable concluir que los resultados contenidos en dicha acta 

son el reflejo de la voluntad ciudadana expresada en tal casilla, en 

consecuencia, es que este Órgano Colegiado considera que deben 

tomarse en cuenta los resultados de la casilla 664 Contigua 1, y con 

ello completar el cómputo municipal. 

 

Y para proteger el principio de certeza, necesario en el cómputo 

de una elección, este Tribunal comprueba que el acta de escrutinio y 

cómputo de la casilla 664 Contigua 1, no presente huellas de 



 

 

alteración en el apartado correspondiente a la votación de los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatos 

independientes. 

 

Finalmente, tenemos que la actora Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís, con su escrito de demanda, aportó como prueba la copia al 

carbón del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, 667 básica, que 

de igual forma no puede confrontarse con otras actas aportadas por 

las otras partes en los juicios que nos ocupan, debido a que 

únicamente fue exhibida por la referida accionante. 

 

Ahora bien, respecto a dicha acta, existe diversas 

manifestaciones que podrían poner en duda la veracidad y 

autenticidad de su contenido, en primer lugar tenemos la señalada por 

el actor Leandro Luber López Trejo, en su escrito de demanda en el 

apartado de “ANTECEDENTES”, señala en su romano “VIII.- En la 

SECCIÓ 0667 B-1, C-1, C-2, Los funcionarios del IEPC se negaron a 

entregar las actas de escrutinio y cómputo derivado que se presentó el 

Sr. Gregorio Pérez Molina; hermano del candidato a Sindico por el 

Partido Revolucionario Institucional PRI, quien después de dialogar 

con los consejeros del IEPC y personal de INE, retiraron al 

representante del PVEM, antes de contabilizar los votos de 

ayuntamiento, y hasta fecha actual no se presentó acta alguna de 

escrutinio y cómputo. Siendo dicho acto una gran negativa a la 

transparencia electoral.” 

 

De igual forma, en la diligencia de desahogo de prueba técnica 

de cinco de agosto del año en curso, el Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral 047 de Jitotol, Chiapas manifestó en lo 

que interesa: “El día tres de julio, siendo aproximadamente como las 

nueve de la mañana fuimos a una reunión de trabajo con los 

representantes de los partidos políticos, a esa reunión se invitó a todos 
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presentaron los representantes del Partido de la Revolución 

Democrática, Mauro Constantino Valdez Pérez, y del Partido 

Revolucionario Institucional, Oran Balcázar Molina, en donde la 

reunión de trabajo era para tomar los acuerdos de las actividades que 

realizaríamos el día cuatro de julio, en dicha reunión pues se tomaron 

acuerdos pues que se iban a abrir los paquetes electorales de las 

casillas que no obtuvimos actas de escrutinio y cómputo, dichas 

casillas sin de las sesión 667 básica, contigua 1 contigua 2, del 

Ejido El Carmen Zacatal, en donde los dos representantes de 

partido así como los funcionarios del Consejo Municipal 

Electoral, estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el conteo de los 

votos, íbamos a abrir esos paquetes porque por parte de los 

funcionarios de casillas no obtuvimos ningún acta de escrutinio y 

cómputo, posteriormente de la reunión, aproximadamente como a  las 

diez y media procedimos con la sesión extraordinaria en donde 

íbamos a plasmar en las actas circunstanciadas, los acuerdos antes 

mencionados, terminando la sesión, aproximadamente como a las 

once y media…” 

 

Asimismo, en la citada diligencia, el Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional, en lo que interesa, manifestó: 

“…iniciamos sesión en el cual se acordó al término de la misma que 

en la sesión del día siguiente las cajas que no presentaran actas se 

iban a abrir para así extraerlas y únicamente se realizaría el 

conteo de las cajas que se trajeron de la comunidad de El Carmen 

Zacatal porque ninguno de los partidos contaban con acta final de 

escrutinio y cómputo, estuvimos de acuerdo todos, incluyendo el 

representante del Partido de la Revolución Democrática,…” 

 

De igual forma, no pasa inadvertido que mediante escrito 

fechado y recibido el once de agosto del año en curso, el 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 



 

 

objetó de falsa en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, así 

como en cuanto a su alcance legal y valor probatorio, el acta de 

escrutinio y cómputo de la casilla 667 básica, solicitando se deseche 

de plano dicha acta. 

 

Asimismo, obra a foja 503, Tomo II, del expediente TEECH/JNE-

M/019/2018, escrito recibido el trece de agosto del presente año, 

signado por Heliberta López Hernández y Margori Hernández López, 

quienes el uno de julio del año en curso, fungieron como Presidenta y 

Secretaria, respectivamente, de la casilla 667 Básica, en la elección de 

miembros del Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, Chiapas, lo que 

se puede corroborar con el encarte visible a foja 677, de los autos 

citados, por medio del cual en lo que interesa, y bajo protesta de decir 

verdad, manifiestan: “…hacemos del conocimiento de ese Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, que a ninguno de los Partidos 

Políticos que contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, de la Elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio 

de Jitotol, Chiapas, les fueron entregadas a sus representantes 

acreditados en dicha casilla, copia al carbón del Acta de Escrutinio y 

Cómputo de la Sección 0667, Tipo de Casilla Básica.” 

 

Contrariando las manifestaciones señaladas en el párrafo que 

antecede, el dieciséis de agosto del año en curso, se recibió escrito 

signado por Eduardo Hernández Díaz y Rubicel Hernández 

Hernández, quienes el uno de julio del año en curso, fungieron como 

Presidente y Secretario, respectivamente, de la casilla 667 Contigua 1, 

en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Jitotol, 

Chiapas, lo que se puede corroborar con el encarte visible a foja 678, 

de los autos citados, por medio del cual en lo que interesa manifiestan: 

“…5.- Fue a las 19:00 horas del día 01 de Julio del 2018 que se 

cerraron las casillas al mismo tiempo esto porque en las 3 casillas ya 

no había gente que votara, a eso de las 20 horas comenzó el conteo y 
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Aguilar Morales tratando de amedrentar en donde tiempo después 

nos enteramos que es hijo secretario técnico del consejo municipal  de 

nombre Ismael Aguilar Franco, diciendo que ya nos fuéramos y que 

les dejáramos a él el conteo que nos fuéramos a descansar cosa de 

los la gente y nosotros como funcionarios nos opusimos y exigimos 

que se nos dejara actuar la ley y hacer el conteo, fue así que el conteo 

se finalizó a las 3 de la mañana, y que en la casilla y en las otras dos 

casillas que son la Básica y la contigua 1 se finalizó el conteo a la 

misma hora, y entregando la copia a cada uno de los partidos, al igual 

que las otras casillas, pero en la casilla básica se empezó a 

desestabilizar porque ahí favoreció al partido prd según los resultados, 

y empezaron haber problemas, pero además de que empezaron haber 

problemas, pero además después de que se entregaron las actas, el 

del ine junto con las personas del pri quisieron ir a quitar las actas 

hasta a los representantes de los partidos, y manifestamos que 

también en la casilla que nosotros contabilizamos favoreció al prd 

(sic).” 

 

Ahora bien, sin desestimar las anteriores manifestaciones, es 

preciso señalar que es un derecho establecido en el artículo 205, 

numeral 1, del Código de la materia, a favor de los Representantes de 

Partidos ante la mesa directiva de casilla:  

“(…) 
I. Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta la 
conclusión del escrutinio y clausura; 
II. Firmar todas las actas que deberán elaborarse en la casilla; 
III. Presentar al Secretario de la mesa de casilla escritos de incidencias;  
IV. Firmar las actas; 
V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla; 
VI. Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla para hacer 
entrega de la documentación electoral; y 
VII. Las demás que establezcan las disposiciones en la materia. 
(…)” 

 



 

 

Derecho que a la vez, implica una correlativa obligación, por 

parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, como se 

establece en el siguiente artículo. 

 

De igual forma, tenemos que el artículo 231, numeral 2, señala: 

 

“Artículo 231. 
(…) 
2. Todos los funcionarios y los representantes de los Partidos Políticos, 
Candidatos Independientes que actuaron en la casilla, deberán firmar las 
actas de escrutinio y cómputo de cada elección. Se entregará copia legible 
de dichas actas a los representantes de los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes, recabando el acuse de recibo y procediendo a anular las 
actas que no hayan sido utilizadas. 
(…)” 

 

Por lo que es evidente, que es un derecho de los 

Representantes de los Partidos Políticos y obligación de los 

integrantes de la mesa directiva de casilla, hacer entrega de la copia 

del acta de escrutinio y cómputo, sin excepción alguna.  

 

Por lo que resulta incongruente a las funciones y capacitación de 

los integrantes de las mesas directivas de casillas el haber sido 

omisos en entregar a los representantes de los Partidos Políticos, 

Coaliciones y Candidatos Independientes las copias al carbón del acta 

de escrutinio y cómputo correspondiente a las casillas 667 Básica, 

Contigua 1 y Contigua 2, razón anterior, por la que a criterio de 

quienes ahora resuelven que contrario a las manifestaciones de las 

contrapartes, y de los funcionarios de las mesas directivas de las 

casillas 667 Básica y Contigua 1, la copia al carbón exhibida por la 

actora Ángela Guadalupe Balcázar Solís, debe tomarse en cuenta y 

con ella completar el cómputo municipal. 
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9/98 y 21/200087, sustentadas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros: “PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. 

SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 

VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN” y “SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.” 

 

En ese sentido, se estima que al margen de la existencia de 

alguna situación anormal, no existió razón legal alguna para que el 

Consejo Municipal responsable, no requiriera a los demás Partidos 

Políticos que participaron en la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, exhibieran las copias al carbón de 

las actas de escrutinio y cómputo que tuvieran en su poder, para que 

la autoridad administrativa estuviera en posibilidad de obtener con 

otros elementos de manera cierta los resultados de la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, como lo eran, las demás actas 

entregadas a los representantes de los Partidos Políticos en las 

referidas casillas.  

 

Una vez precisadas las circunstancias extraordinarias, se 

considera aplicable al caso la razón esencial contenida en la 

Jurisprudencia número 9/9888 de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN 

DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 

EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 

O ELECCIÓN", en la que se establece que no cualquier infracción a la 

normativa jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la elección, puesto 

que ello propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley con la 

intención de afectar la participación del pueblo en la vida democrática 

del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 

 

                                                 
87 Consultable en el micrositio Jurisprudencia, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sitios.te.gob.mx/iuse/ 
88 Ibídem, nota 55 



 

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 22/200089 de rubro: 

"CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. FACTIBILIDAD DE SU REALIZACIÓN A 

PESAR DE LA DESTRUCCIÓN O INHABILITACIÓN MATERIAL DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES", ha precisado que, en términos del artículo 

233, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es 

obligatoria para las Salas de ese Tribunal y el Instituto Federal 

Electoral, así como para las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales. 

 

En dicha Jurisprudencia, ese Tribunal fijó como criterio que la 

destrucción parcial o inhabilitación del material electoral, no 

imposibilita la realización del cómputo de la votación recibida en 

casilla, aunque tal situación no se encuentre regulada expresa y 

directamente en el ordenamiento aplicable. 

 

Criterio seguido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los Juicios de 

Revisión Constitucional Electoral, SX-JRC-28/2005, SX-JRC148/2005, 

SX-JRC-179/2005, SX-JRC-59/2009, SX-JRC-44/2012, SX-JRC-

210/2013, SX-JRC-281/2013 y SX-JRC-325/213. 

 

En tales ejecutorias, la Sala Regional Xalapa ha sostenido que 

aun ante la eventualidad de no contar con los paquetes electorales, se 

debe instrumentar un procedimiento para reconstruir los resultados 

electorales, en la medida de lo posible, con los elementos 

fundamentales que permitan conocer con certeza y seguridad los 

resultados de los comicios, y en su caso, tomar la documentación 

obtenida, como base para realizar el cómputo, siempre que se 

observen los principios rectores de la materia electoral. 

 

                                                 
89 Ibídem, nota 55 
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irregularidades, los efectos de determinados actos administrativos 

deben conservarse cuando se pretenda salvaguardar algún valor de 

alta relevancia, el cual se vería vulnerado si el acto fuera expulsado 

sin mayores ponderaciones. 

 

En el caso, la conservación de los resultados de los comicios se 

justifica porque la prerrogativa de votar en las elecciones y la voluntad 

popular se tratan de valores superiores que ameritan protección y no 

pueden quedar viciados por cualquier irregularidad, sino que debe ser 

de tal magnitud que afecte los principios de las elecciones de manera 

irreparable, de ahí que no cualquier infracción a la normatividad 

jurídico-electoral debe dar lugar a la inobservancia de la votación. 

 

Por tanto, ante la inexistencia de los documentos contenidos en 

los paquetes electorales debido a la robo de los mismos, es factible 

acudir a aquellos en los que se asegure la certeza de su contenido, 

puesto que debe tenerse en cuenta que la finalidad de la norma, es 

dotar de legalidad y certeza a los resultados electorales, ya que ante 

elecciones tan cerradas cualquier inconsistencia o error en el cómputo 

y escrutinio de los votos puede ocasionar un cambio de ganador. 

 

De ahí que al realizarse de manera certera los blindajes del 

procedimiento de escrutinio y cómputo, las documentales respectivas, 

es decir, las actas levantadas por los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla y que posteriormente fueron entregadas las copias 

al carbón de las mismas a los representantes de los partidos políticos 

en la casilla, pueden dotar de certeza los resultados de la elección. 

 

De esta forma, el principio de inmediatez, característico de esta 

fase de resultados electorales, además de todos los mecanismos que 

los rodean, fijan la eficacia probatoria plena de las actas, con 

independencia de la posibilidad de realizar la última depuración, ya 



 

 

que el recuento, al tener una naturaleza distinta, en nada obsta a su 

valor, por el contrario, es la base sobre la cual descansa el propio 

recuento y la esencia de todo el sistema de cómputo y escrutinio. 

 

Por ende, si conforme a los criterios adoptados por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la 

posibilidad de llevar a cabo el cómputo atinente a partir de las copias 

de las actas de escrutinio y cómputo en poder de los partidos políticos, 

documentales que al no ser desvirtuadas en cuanto a su contenido y 

origen, merecen pleno valor probatorio las mismas deben tenerse en 

cuenta a fin de completar el cómputo municipal, tomando en cuenta 

los resultados contenidos en ella. 

Con base en las consideraciones previamente expuestas lo 

procedente es realizar de nueva cuenta el cómputo municipal 

realizado de manera parcial, por el Consejo Municipal 047 de Jitotol, 

Chiapas, únicamente con las 13 actas de escrutinio y cómputo subidas 

al programa PREP y las 8 copias al carbón exhibidas por el Partido 

Revolucionario Institucional, al tenor siguiente: 

  

SECCIÓN/CAS

ILLA

VOTOS 

PARA 

CANDIDAT

OS NO 

REGISTRAD

OS

VOTOS 

NULOS
TOTAL

PT PT PT MORENA

MORENA MORENA ES ES

ES

662 BÁSICA 146 93 0 118 57 21 1 0 0 0 0 0 0 33 469

662 CONTIGUA 

1
159 106 4 89 60 29 0 2 0 0 0 0 0 31 480

662 CONTIGUA 

2
167 86 5 117 41 20 3 2 1 0 0 0 0 21 458

662 

EXTRAORDINA

RIA 1

136 77 5 61 114 32 2 4 0 0 0 0 1 24 456

663 BÁSICA 155 79 2 137 66 35 5 3 1 1 37 521

663 CONTIGUA 

1
137 68 0 150 84 44 0 2 0 0 0 0 0 30 515

663 CONTIGUA 

2
160 59 2 166 68 40 0 1 0 0 0 0 0 19 515

663 CONTIGUA 

3
169 54 3 155 60 44 4 1 509

664 BÁSICA 97 129 8 19 110 110 107 8 3 1 0 0 0 42 524

664 CONTIGUA 

1
99 148 7 27 123 84 0 6 0 0 0 0 0 28 523

664 CONTIGUA 

2
102 6 0 58 2 6 1 0 0 0 0 0 0 3 178

664 

EXTRAORDINA

RIA 1

80 185 0 30 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 354

665 BÁSICA 94 94 2 75 67 65 0 2 0 0 0 0 0 27 426

665 

EXTRAORDINA

RIA 1

83 119 0 66 3 39 0 0 0 0 0 0 0 8 318

666 BÁSICA 121 130 0 66 115 54 0 2 0 0 0 0 0 71 559

666 CONTIGUA 

1
107 150 0 95 102 47 2 2 0 0 0 0 0 49 627

666 

EXTRAORDINA

RIA 1

46 152 5 30 37 32 0 5 0 0 0 0 0 26 333

667 BÁSICA 56 450 0 66 6 4 8 2 0 0 0 0 0 11 599

667 

EXTRAORDINA

RIA 1

111 53 0 186 88 60 60 0 5 0 0 0 0 47 550

668 BÁSICA 64 97 1 116 29 13 5 13 338

668 CONTIGUA 

1
102 126 1 78 11 5 0 0 0 0 0 0 0 14 338

668 

EXTRAORDINA

RIA 1

63 61 3 31 9 17 1 0 1 1 0 0 0 12 199

TOTAL 2454 2522 48 1936 1282 830 194 47 11 3 0 0 1 546 9789

PRI PRD PT PVEM

COALICIÓN

PARTIDO POLÍTICO/COALICIÓN/CANDIDATO/INDEPENDIENTE

PCU MORENA ES PMC
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas  

 

Así los resultados del cómputo municipal quedan de la 

siguiente manera: 

 

Partido Político, 
Coalición o 

Candidato/*a 

Votación Con 
Número 

Con Letra 

 
2454 

Dos mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro 

 
2522 Dos mil quinientos veintidós 

 
“Juntos Haremos Historia” 

1086 Mil ochenta y seis 

 
1936 Mil novecientos treinta y seis 

 
1282 Mil doscientos ochenta y dos 

 

47 Cuarenta y siete 

Candidatos/as no 
registrados/as 

01 Uno 

Votos Nulos 546 Quinientos cuarenta y seis 

Votación final 9786 Nueve mil setecientos ochenta y seis 

 

Del cómputo municipal, se desprende que el Partido que 

obtuvo el mayor número de votos, es el Partido de la Revolución 

Democrática, con 2,522 (dos mil quinientos veintidós). 

 

2.- Agravio relacionado a la discriminación de género y 

etnia que hacen valer el Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática y la actora Ángela Guadalupe Balcázar 

Solís, en contra de esta última. El agravio que hacen valer las partes 

actoras a favor de Ángela Guadalupe Balcázar Solís, es inoperante, 

atento a lo señalado en los considerandos III y VII de esta sentencia. 

 

Lo anterior, robustecido con el hecho de que desde el momento 

en que la impetrante acudió ante este Órgano Jurisdiccional a 

presentar el juicio que hoy se resuelve, confirma el ejercicio en su 

favor del derecho de Acceso Pleno a la Jurisdicción del Estado y 



 

 

Garantía de Tutela Judicial Efectiva, acceso que jamás le ha sido 

negado, ni de manera física o material, y mucho menos de derecho; 

tan es así, que ante este Órgano Jurisdiccional, le ha sido respetado 

su derecho de defensa en toda la secuela del procedimiento, incluso, 

al igual que a la demandada, se le dio la oportunidad de ofrecer y 

aportar pruebas, de tal manera que este órgano competente, 

funcionando en Pleno, y acatando los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, independencia, objetividad, y máxima publicidad, hoy le 

resuelve. 

 

3.- Agravio relacionado con exceso de gastos de campaña. 

La actora Ángela Guadalupe Balcázar Solís, señala que por parte de 

los competidores del Partido Revolucionario Institucional existió un 

gasto excesivo de campaña, repartiendo publicidad prohibida, así 

como exceso de bardas pintadas en el municipio. 

 

La actora, para acreditar sus motivos de agravio y pretensión, no 

ofrece prueba alguna. 

 

En este orden, mediante oficio INE/SCG/2695/2018, el 

Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, remitió 

a este Tribunal, en medio magnético copia certificada del Dictamen 

Consolidado y Resoluciones del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de 

los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a 

los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

Estado de Chiapas. Mismo que se tiene a la vista al momento de 

resolver los presentes Juicios de Nulidad Electoral. 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas El citado dictamen, es el medio probatorio que debe tenerse en 

consideración en este caso para determinar si existió el rebase al tope 

de gastos de campaña que pretende hacer valer la actora; al que se le 

otorga valor probatorio pleno al haber sido emitido por autoridad 

electoral en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 

331, numeral 1, fracción III, del Código de la materia. 

 

Específicamente en el punto 2.PRI, se acredita que la candidata 

postulada por el Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia 

Municipal de Jitotol, Chiapas, Martha Angélica Molina Ruiz: 

 

1.- Tuvo ingresos por $32,855.45 (treinta y dos mil ochocientos 

cuarenta y cinco mil pesos 45/100 moneda nacional) 

2.- Gastos por la misma cantidad. 

 

3.- Saldo en ceros. 

4.- El tope de gastos de campaña era por la cantidad de $ 

236,421.07 (doscientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiún mil 

pesos 07/100 pesos). 

 

 

 

Por lo anterior, del Dictamen Consolidado remitido por el Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que contrario a lo alegado por la 

accionante, la candidata del Partido Revolucionario Institucional no 



 

 

rebasó los límites establecidos como topes de gastos de campaña, de 

ahí lo INFUNDADO de su agravio. 

 

Efectos de la sentencia. Por tanto, en atención al cómputo 

antes señalado, los efectos de la sentencia, son los siguientes: 

 

Se ordena a la autoridad responsable, Consejo Municipal 

Electoral 047 de Jitotol, Chiapas, a través del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana: 

  

1.- En términos de los artículos 240 y 241, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

confirmar la validez de la elección de miembros de Ayuntamiento de 

Jitotol, Chiapas;  

 

2.- Modificar los resultados del cómputo municipal de la elección 

de Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas, a favor de la planilla postulada 

por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

3.- Una vez que verifique que la planilla que ha obtenido la 

mayoría de los votos, cumple con los requisitos de elegibilidad, 

previstos en el Código de la materia, entregue la constancia de 

mayoría a la planilla postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Lo anterior, dentro del término de veinticuatro horas contadas a 

partir de la legal notificación de la presente sentencia; apercibido que 

de no hacerlo, dentro del plazo otorgado, se le aplicará como medida 

de apremio, multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y 

Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 418, 

numeral 1, fracción III y 419, ambos del Código de Elecciones y 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a razón de $80.6090 

(ochenta pesos 60/100 moneda nacional), diarios, determinado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía91, para el presente 

ejercicio fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta 

pesos 00/100 moneda nacional). 

 

POR LO QUE HA QUEDADO EXPUESTO, Y AL VOTAR LA 

MAYORÍA DE LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAMOS EL PLENO 

DE ESTE TRIBUNAL EN CONTRA DE LA PROPUESTA DE LA 

SUSCRITA, ES QUE EMITO EL PRESENTE VOTO PARTICULAR.  

 

 

 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada. 

                                                 
90 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
91 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. 


